
BOAISTUAU, Pierre
Historias prodigiosas y maravillosas 

de diuersos sucessos acaecidos en el 
mundo / escritas en lengua francesa por 
Pedro Bouistau, Claudio Tesserant, y 
Francisco Belleforest ; traduzidas en 
romance castellano, por Andrea 
Pescioni... —  En Madrid : Por Luis 
Sanchez : A costa de Bautista López... , 
1603

[8], 402, [5] h., @8, A-Z8, 2A-2Z8, 
3A-3D8, 3E7 ; 8o 

Colofón
1. Fenómenos sobrenaturales 2. 

Naturaz-gaindiko fenomenoak I. 
Tesserant, Claude de, coaut. II, 
Belleforest, François de, coaut. III. 
Pescioni, Andrea, trad. IV. Titulo

R-5790 Ejemp. falto de las 8 h. 
iniciales del cuaderno de 402 h. (en su 
lugar 2 h. ms.). —  Ene. perg., 
deteriorada. —  Firma autógr. de Joseph 
Nuñez Huerta en final de texto
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De diuerfos fuceff^àtàeci-
el Mundo, !

E S C I T A S  E N  L E N G E ,
France fa por Pedro E ouíÍIaü y Claudio 

Tejferantyy Francijco Eeilejorejt.

If* T R A D V  Z I  D A S  E N R O*
mance Caftellano,por Andrea Peído-*;
' nijvex’mo de Seuilla.

¡ DI RI GI DAS AL L ï C r . N C Î A D & P O M  
D Í4Z. de T ü d d n C A ,d d  C o n f i e  de f u M a g e j t a d g  \  

Alt aide de fu Cafo y Cette.
i. ■ ,-i "í ■

C O N  L I C E N C I A , ;

En Madrid^Far Luis Sanche^Kvíé  í&j&S

A cfadtßAgti^'Xipz, ¡mfrfddfrdtlibrfS
j - i  t  ¿2 .  j.' * ï v  ... J> - .v r
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O Chríftoijal,Ñuñez de Léofií, eféríaátrS
de Cansara delRey nueñro Señpr‘,y  vnp¡

i «i1if ld e  ios querefiden en fu Cdnfejo,ltoy fé,qu.é*.':

v

auieñdofe prefentado por parte de Baucíftá 
pJLopez nt?reader de librosvezinode la villS 

Aléala de Henares j ante Iqs feñores det 
tó̂ Co-n fej o vn libro ,m ti tu la do Hiftpfias Prodi 

£ioíás,q.ue con licencia fue ImpreíTo, los di
chos feñores tallaron cada ,pliego del dichd 

, libro a tres marauedis,y el dicho libro tiene 
cineuer.ra -y vn pliegos fin el del principio, 

iíjue al dicho precio de los dichos tres niara* 
zA edis, mo îtaíel dicho librp cg pqpcl cierro • 

cinqueñxaj^ trefmtfhif^disV'y "áf dicho pre 
K etdmañdatóddoi dichos féñtewés fe veEdg"»

■■V • J g fe s* . _  , ___ . % . f

m

no amas 5 y  q ü w ^ ta íT a  fép'otiga l̂ pririti-
¿r* J*. L.r j : í L ^  ! fiT..: _ .pió de cada vno>dé'Pbs dichos líbrós : yi para 
§ue delf^c'onfirHd'c Mandamiento dedos-di* k 

' ehos fenórés d^ p e 6rmi c t o:8 é I d ith o -Batí- '3 
López mercader?d:i e! prefentecn la eiu • ' 

feffdeVallaáoiila’diez y naeue diaS del nféi». 
dé mil y fcyfeieftros y tres año?.,

S i

-4 ̂ */■>(>-/

, cbfiñouñll'iitncÁ 
éi Icón,
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APRO V ACION.

POr mandado dq V. A. he vifto eftc libroÉ¡;
traducido de Francés en Caftellano »poflj 

Andrea Pefcioni vezino de Seuilla,cuya m  
dación eílá puefta en buen lenguájety por fet 
obra de tamo ín genio,curíoíi dad y vtilidad 
y no tener(ami parecer) cofaque ofenda , f  
le puede darla licencia y  prluilegiopedidé y 
En Madrid oy diez de Nouiembre’, de i € 
anos. , «

t Tontas Gradan hantifet, ' j

E R R A T A S .
F Ol.iy.pag.^lw.y.fc^uajdljfalua*

40»i.z¿.aienen , tienen. 50 . i,. 6, eferit J 
pferúo. í íp f . i6* les,le,y deaquefióía,fy de Ii
queftos tales. . 13 .deceda,decada.J41 . .1 .*::$* 
careen » earecen,35í.i.z.nueftro,nueftió$. Jjp

m■ti*Ílifte libro conejas erratas eBacoforme a fuorW 
)t>¿S‘ Dadaen el Colegio de la madre do Dios 'doy* 
TtoUgii de la vniuerfidad de Alcalá en metí áí
del mes.de MajfO) de,iCo%.

, El Lie.Murcia 
deja Llana,

w *  H u
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L I C E N C I A .

:■ O  H Felipe por la gracia de Dios,
■ \  Rey deCaftilla,deLeon,deArago, 
M M  de(las dos SieiliaSjde Ierufalem, de 

Portugal, de Nauarra, de Granada,' 
?de Toledo,de Valencia,de Galizla,de Mallor 
ca,de Seuilla,de Ccrdeña,deCordouaideCor 
«ega,de Murcia,de Jaén, de los Algarues, de 
«Algezíra,de Gibraltar , de las Indias, islas y  
cierrafirme del mar Océano, Archiduque de 
.Auftria, íenor de Vizcaya y Molina, 8cc. Por 
<quanto por parte de vos Bautlfta López,mer
cader de libros,vezlno de la villa de Aléala de 
Hcnares,nos fue fecha relación,que por aucr 
falta del libro deque haztades prefentacion, 

.intitulado Hiftorias Prodiglofas, que otras 
prezeseon licencia nueftra fe auiaimprcíTo: y  
Éporque el dicho libro era muy vtil y proue- 
gehoío , nos pediftes y fuplicaftes os mandaf 
liemos dar licencia para le poder imprimir, o 
|eomo la nueftra merced fueffe : lo qúal vifto 
ipor los del nueftro Confejo,fue acordado, q 
Ideuiamos de mandar dar cfta nueftra carta 
lea  la dicha raion, y nos muírnoslo por tie* 

oí lajqual damos licencia y facultad a quálr
3

■0̂
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£ Iquier Ínt*prcííbr dcftos liuefiros R ein os, pa 
raque por efta vez pueda imprimir el dicho 
libro, fin que por ello cayga ni incurra en pe 
jnaálgúna,eon que ladicha ímprersion fe ha
ga conforme al origina! que en el nueftro Co 
jfejo fe vio,que va rubricado cada plaña, y  fir 
anadb ál fin del de Chriftoua.1 Nuñez de León 
ipuéftro éfcriuano de Camara,de los que en el 
Irefiden : y defpues de fnipreíTo no fe pueda 
Vender ni venda,fin que primero fe trayga al 
fciueftro Confejo,juntamente con el original, 
para que fe vea fi la dicha imprefsion eftá co 
forme a e l, o traygays fe en publica forma, 
íde como por Corredor nombrado por nue' 
jftro mandado , fe vio y corrigio la dicha im- 
|jrefsion por el original, y  fe imprimió con- 
■ forme a el, y queda imprefías las erratas por 
el apuntadas , para cada vn libro de los que 
a fu fueren impreíTos, para que fe rafle el pre 
cío q por cada volumen huuieredes de auer. 
,Y mandamos al impreífor que anfi imprimie 
re el “dicho lib ro , no imprima el principio, 
ni el primer pliego d e l, ni entregue mas de 
vn foío libro co el original, al autor,'o perfo 
na a cuya corta fe imprimiere, ni a orro algu-; 
no para efeto de la dicha corréelo y tarta,ha-1 

que primero el dicho libro «fie corregí'»
- * . d o
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# doy tifladopor los del nueilro Confejo: y  
" eflando hecho, y  no de otra manera pueda 

imprimir el dicho principio y primerplie-. 
^ o ,  y fueeffiuamente ponga eíla nueilra car

ta ^  la aprouacion,taíra,y erratas,fo pena de 
caer,e incurrir en las penas contenidas,enlas 
leyes y  prematzcas de nueftros Reynos,o fo 
bre ello diTponen : de lo qual mandamos dar 
y  dimos eíla nueilra caria, fellada con nuef- 
tro fello , y librada por los del nueilro Con .̂ 
fejo.Dada en la ciudad de Valladolid, a qm'n 
ze dias del mes de M ayo, de mil y feyfciea- 
tos y tres años.

**!tí Conde de Miranda, ti licenciado Kutez. de 
Babor gues, El Licenciado don Diego Feuian 
do de\Alarcon. El licenciado don Eranúfto 
¿e Co tur tras. El Licenciado don Aluato de 
Benaaides,

; Yo Chriíloual Nuáez de León , efcritisno
- W

de camara del R ey nueilro Señor la nze el 
crjuir por fu madado, con acuerdo délos 

? ¿e! fu Confejo.

IR egiftradalorge deOlaal de Vergara. 
Ü ' £Íller,Iorgc d« C h a l de yer gara, 
fcv ' I  4

Can-
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A L  LIC E N C IA D O
PE D R  O D I A Z  D E

Tudanca, del Confejo de 
fu Mageílad, y Aicalde 

Y defu cafa y Corte,

"V

0 F ie  tenido mucha dificul
tad en confiderar a quien d i
rigiría aqueña traducid que 

he hecho délas prefenteshtíiorias *Pro 
dtgtofas . para que lefuefie protector y  
amparo : porque como yo me conociejje 
tan ob ligado aZd.m.y en V.m, rcfplan- 
descantanfu premas calidades,y noto* 
rios merecimientos } ejld claronolepo
día dar mas conueniente defenfor9para 
eftarfeguro de que los maldicientes,con 
fus poncoñofas lenguas9no la pudtefien 
damnificar»Jegun creo que hunieran he

cho



I  e p í s t o l a :
j í f  lo fin el auxilto de V m M  de menos eé 
$ lo que es traducion,que es obra mia 3 q 

en le demas tengo creydo tuuieran mas 
dificultad ¿porque es obra tan beroycay 
maramÜofa¡que por mas agudos dictes 
que tengan fe  les buuiera embotado en 
ella ¡como fe embotaría T>n tierno buril 
de plomo j i  con el fe quijiejfe labrar lan 
durifiimodiamatey afii por fer tata fié  
virtud ¡no han quedado impedidas de la 
corteja bronca de mirado efiilo>para q 

j e  dexedeguílar del fabory dulcurade 
la Verdad y Variedad de los cafos de q 
todo aquefie Volumen de hiflorias efld 

\ texido3parque ninguna corte$a,por af~ 
i pera quefeat es bailante para impedir 

el llegar agufiar delfabor del fruto que 
i en fi tiene encerrado3a los que no repa- 
|rangn el impedimento de aquella br ene 
Mificultad,y rompen por ella hafta ile-
II jr a t\m\



E P I  S T  O  L  a :
g ír  a recrear fe  con aquel neSlar pre- 
ció ja que ¿entro fe baila , que -aque- 
fu  nombre tal fe  les puede dar a eíias 
hijlorias, porque defu lecion fe (acara 

fruto que recreara al alma y  al cuerpo, 
yporfer elUstalcslasbe ofado ofrecer 
é F .m .a  quiem humilmentefu pite o las 
reciba, fauore^ca3y ampare,con aque
lla fu  b enignidad acoflumbrada ,y  afi
ción co que fiempre me fuele ha%er mer 
cedes.T^luejlro Señor profpere y guar
de a XJ. m.por muy largos años,como fus 
feruldores dejfeamos, de Seuilla d i o .  
de Agoft ode i  f g 5.

AndreaPefcionh



AL CHRISTIANO
Leélor.

A L  G  V  N  O S  A ñ o s h *
que vi la primera parte de a-* 
queílas Hiftorias Prodigio-« 

que en lengua Francefa efcriuio 
el do&o y iluítre varón Pedro Boui- 
ítau,feñordeLaunai, y me parejo o. 
bra que merecia eílar eícrita en ios co 
rabones de los fieles: porque con fin7 
guiar erudición , y con viuos y ma* 
rauillofas exempiosnos enleña y do- 
trina : y luego me dio voluntad de 
traducirla * y por entonces no pude 
poner en execucion mi dedeo, por
que halle que aquel libro eftaua im
perfeto y defetucfo de algunas ho
jas, de que ama tenido culpa la igno
ran cía dé alguno , que por noauer co
nocido aquella joya , le lasauiaqui-

qlgunas pín> 
tu raí



P R O L O G O
tufas y  retratos , que en el princi
pio de cada capitulo tenia, que ia cu - 
ríoíidad del Áutorauia.hecho retra
tar,para con mayor facilidad repre- 
í fintar a los ojos délos letores las H i
storias y  calos que en ellos fe conte- 
jiian:dc que recebi no pequeño def- 
güilo, y procure que de Francia me 
fucffc traydo otro de aquellos libros, 
y  fe palTaron mucho s tnefes,antes que 

.HniüiefTc podido cófeguir mi intento: 
*  pero con la mucha diligencia y cuy da 

do que en ello pule,le confegui, y aun 
auentajadamente, porque me fue tray 
do el original deque he facado aquella 
ají traducion, que no folo lo fue de aq 
llaobra que tanto auia deliba do, mas 
aun tuuo añadidas otras tres partes q 
tratan del mifmò fugete,q han elcrito 
dos eruditos varones,quales fon Clau 
dìo T  efTeran t,y F rancifco Belleforeíl: 
que como viefsé que por caufade nue- 
ftras corruptas y abominables vidas,
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P R O L O G O .
las amenazas que continuamenteDíoí 
nos mueftapor medio devanas feñales 
y prodigios,nos aduierten y amonefta 
que nos eraendcmos,con apercebimié 
xo que fino lo hizieremos,no dude
mos de que el nos caítigara con riguro 
ío a$ote,como lo fuele haZer alos q le 
fon rebeldes: ais i como lo enfeña con 
infinidad de exemplos de cafos acaeci
dos en codas las edades del M undo def 
de que el le crio hafta agora: fuc| cicr«* 
ío grande el conten to que con 6i rece 
bi,y entendí que mideíTeo deuia fer ace 
to a Dios, pues me le auia cumplido 
con tanto colmo*, y afsi di principio 
ala obra,que no me fue tan fácil co
mo me aula pcrfuadido.pero en finco 
elfauor diuino, y con la continuado 
de algunos mefes,llegue a darle entero
cumplimiento, de que (tal qual es)te
hago feruicio. Pero bien íe que no de- 
Xaras de hallar muchos deícuy dos e

y q Confio que lo 
diffimula-



P»R. Ó L Ó G o;* '
Tmíimularas>y fupliras todo »pues la
bes que esimpoísibie quenueífra hu* 
mana naturaleza dexe de producir ira 
perfecíones.En el traducir no he guar 
dado el rigor de ía letra, porque como 
cada lengua tenga fu frailuno tiene el 
déla v na buena confonancia en la o* 
tra: Tolo he procurado no apartarme 
delfentidoque tuuíeron los quejo eí- 
criuieron, y aun en aquello he excedí-

r f  fe

do en algunos particulares cafos, por 
quedizen algunas cofa’s’qué^en aqíla 
lengua no fueran bien recetódas:yr or 
lamiíma caufa he cercenado algunas 
delías- También he dilatado otras al
gunas, por haberlas mas inteligibles 
que citauan cortas, porque el original 
las- fuple con los retratos de las figu
ras que enel eílan debuxadas, y en efta 
tráducion no fe han podido e (lampar 
por la careília, afsidel artífice como 
de la obra. Afsi mifmo he encubierto 
y  difsimulado algunos nobreide per

ion as



P R O L O G O .
fon as que en el diícurfo de aqucfíá 
obra fe citan, por no fer Catolices* 
que mi intento haíido , que nó aya 
cofa con que las orejas de los píos 
puedan fer ofendidas: aunque bien fe 
conoce que el mifmo intento tu-, 
uieroii los Autores originarios de a¿ 
queílas hiílorias, mas en íu natural 
¡patria les es concedido maslibertad, 
debaxo de fer Católicos , íegun lo 
jnueftran en aquellas Hiílorias; alas 
quales yo tengo por cales, con pro- 
teííacion que hago de que en d io , y 
•en todo lo demás, me íugeto a lo que 
cree y enfeña la fanta Madre Ygleíia 
Católica Romana,y digo,que íi en 
aquellos difcurfoshuuiere alguna co* 
faquenofca conforme a fu i a jira in- 

"flitucíon,y determinación?qúe Jare- 
prueuo,cancelo y doy por no dicha, 
yfdebaxo de aquella protclUclon he 
•̂emprendido eltrabajo de hazeraque- 

'ttaducion. í  para que demas de
" ■ ■ V .



p r o l o g o ,
1'io f aprouechamicntos de los ejem

plos, el Católico reciba contento con 
la variedad,y marauiiia délas híítorias, 
que en todo cldiícurfodcaqucfte volu 
men fe contienen. Y  porque en todo 
elauiapocaSs y aun caí! puedo detir, 
que ningunas hiílorias de cafos fucedi 
dos en ella de pocos años a eíta parte.

Recíbelo todo con ia voluntad 
que por mi te es ofrecido.

‘■ '8 'Í a r .  •  e s  V  M

\
J 7fú J

J d
P R I -
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B o  curarle de va dolor de «cruios íj íeatorJ 
Kerttaoa.ÑÍ el Emperador Otoo III.de aqiuT 

^JifSbreno murió en las ¿rucies guerras que en- 
y Roma cutio contra Crceecío, mas emponco- ' 
} nado con vn par de guantes q lediolamu-t 
*gerdelm ifm o Crccecío.Ni menos el EmpW 

3 - xador Enrique V il. murió en ninguna de las' > 
muchas y  pelígrofas guerras en qué fe haild,^¡i 
mascón, ponzoña le mataron v-n '3ia de Paf^l, 

** cua¿fiando comulgando. Ni aun eí Papa I u ^ ; 
'  Vndecimo murío eftádaenviciosjiji embue,V';* 
ito en  regalos:mas con vna almohada fueího 

gado en vná efireeha pnfian.lSíi el Papa Bene* 
dito Sexto murio dcfpuesdeauerviuidoen , r 
delicadezas, como íohazen algunos podero- 
fos deaquefte nucfiro tiempo: mas defpues-cj 

■s ?n la vidahuuo padecido muchos trabajos*;
1 fnario envna cftfechá priííon rabiando de há?
" ore.Ni tampoco elPapa Vítor Tercero muria! •
,( le vejez , mas de ponzoñar} !é echarorreneí.
_ ja iiz  efiádo dizíedo M ifía. Todos aquellos 

[¿aeras de muertes,con q aquellos Moñar-v 
“* as ha Fenecido fus vidas, hin Gdo marauiiio:

1V~^' '1 '■''.' Trímera parte, ’ v ^

* as,y fon dignas de íj los que tienen algüco-’ ., . 
«-tocimicnto de los fecretos juizios de Dios, 
**»|s confíderen: y  en participar las deurian eC 
Accular,los que enfangríenran la tierra,y fóa^á- 

dai en ella fe reprefeoten las d o lo r i l i  
r gt. , WpSS
. il"; ■ ■ ■ - :«;="w



Htftoruts prddígtojdf
fas tragedias , que continuamente en ella fe 
vepjvporque deurian temer que a ellos no fu 
cedieffelo propio: y afsi fiepredcürian traer 
delante los ojos aquella memoria, y confide- 
rar que tal fue el rigor de los infortunios, q 
fueron remate de aquellas blenaucnuiradas 
vidas:y como fueron grandes las ignominias 
que fuccdicron a aquellas breoes glorias, que 
tan vanas fon: y hazicadofe ello,no aura hom 
bre que no deífee vida eon menos gloría,y fe 
nece ría con mas h^nra: porque la muerte de 
faflrada de vno.es caufa de que le tenga fofpe j 
cha de que tal aya fido fu vida . Mas íi todas I 
las muertes de aquellos Reyes y Monarcas« 
que referidas quedan,parecen terribles,no fe 
yo que talespareceran las que quiero contar, 
por fer corno fon admirables,y aun prodigio 
fas «y conformes a nueflro fujet o , y por ellas 
podremos conocer, que quando la juíliciadi 
nina fe aíra contra nueftres pecados, y con
tra ellos arroja faetas de venganza, permite ; 
que los mas infames y viles animales que en 
el mundo ay,fean los tníniílros, verdugos, y 
exccutores de fu caftigo, no foto en e! pue
blo baxo y común, mas aun en los grandes y 
poderofos del mundo, fegun manifieftamen. 
te fe vera en las monflruofas muertes de vnp 

cy,yde vnAr$obifpojI*$ quale? ^fír^ue mu¡



€&o numero de hiftoriadores fidedignos, di- 
alendo aí'si: En ios años de !a redención dcí 
genero humano de 346.. en Polonia reynd 
vn Rey que fe llamo Popiel1el quai tenia por 
coftumbre,que quado con juramento quería 
certificar vna cofa, dezía:Si ello que digo no 
es verdad,comido fea yo de ratones, Y  fu ele 
palabra de mal agüero: porque murió comi
do dellos.Heredd el Reyno íleo do mofo yde 
poca edad, y fu tutela y el gouierno de aquel 
Reyno quedd encargado a dos tíos fuyos, a 
quien fu padre nombró antes que mariefle, 

fcpor auer tenido dellos concepto de que eraa 
Tiombres de mucha experiencia en el gouier 
no,y de fantas y venerables coftumbres.Y sfi
fi mientras el eftuuo obediente a fus precep
tos, el y el Reyno fueron pacifícamete gouef 
nados: mas deipues que llegó a edad de po
der libremente gouemar, y que fe encargó 
detlo,tnoftro fus malas inclinaciones,ydeíen 
frenadamenre fe dio a todo genero de vicio. 
¡V como los tíos deffeaíTen refrenarle, co mo 
deftas repreheíiones proeurauá apañarle de 
aquel finieftro camino : pero el por quiterfe 
delate délos ojosla memoria del refpeto cjles 
folia tener, los hizo mataríy auiedo quedado 
gozofo , por pireecrle quedar defeargado de 

rádepefadumbre, ordenó vn grande comí»
' " ' ~  8 1
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a*

I-Itjlorids prodigiolas 
tó,para con el dar principio a los eontenroi*^ 
que a Tolas pretendía tomar , pareciendo!« á 
harta entonces no fe atsía gozado : y querién
dole en todo regalar, fe hizo coronar co vna 
guirnalda deolorofas flores , y fevngiocon 
preciofos licores y eft;ndo ya a punto para 
fenrarfe a las mefas, el v los Grandes que eó- 
bidados cenia, en vn inflame de los cuerpos 
muertos de aquellos fus d o s , a quien el y fu 
muger auian muerto con ponzoña , falieron 
grandifsima cantidad de ratones , losquales 
en medio de fus deleites ¡os acometier6,y co 
menearon a roer con tanta furia , q aunq fus 
criados,y gente de fu guarda quifieron defen 
áerlos,no pudieron, porque era excefsiuo el. 
ímpetu y porfía que tenían,yereyendo q pues 
fus fuerzas no auian podido, alómenos po
drían los ardides , los rodearon de fuego y 
ferafas encendidasjpero como las fuerzas hu
manas no bailan para refiíf ir al ealligodela 
mano deDíos,tampoco bailó aquel remedio, 
porque los ratones atrauefaron por encima 
de las brafas, y no ceííanan de roer aquellos 
homicidas de fus tios . Y  auiendo vífto que 
ni aun’ squel remedio auia bailado,los metie
ron en vnabarca , y los lleuaron erj mitad de 
fna grande laguna.-tnas aquellos animalejos 
tampoco fe acoujudaron con el impedimeto



de Aquel e l^ e n to , porque nadando entrare

aquel era caftigo déla mano de Dios^boiuie- 
ron la barca al puerto,y los dexaron. Y como 
ellos fe viero carecer de focorro,y deííeaílen 
guarecerfe.fe encerraron en vna fuerte torre, 
mas ay fueron roydos harta los huertos pora- 
quvilos animales tan viles.El fucefío del A r* 
^obifpOjfegun lo cuenta todas las Crónicas, 
y Anales de Alemanialfue,que en todo el At 
^obifpado de Maguncia huuo grandifsima 

l hambreda qual vifta por Hato, q fue el treyn 
f tefimofegundo Perlado de aquella ciudad , y 
pique los pobres de Iefu Chrirto (que eran de 
¡ Jas ouejas del rebaño que el tenias cargo} la 

padecían, moftrandofe lobo rabiofo,inrtiga- 
i do dei demonio, hizo que en vna íu heredad 
j fe juntafíen grande numero dellos,y auien do 
1 los encerrado en vn corral les hizo pegar fue 
; go,y a todos los quemó viuos. Y auiendo fi- 
| do preguntado,que porque aula vfsdo de a- 
; quella crueldad con aquellos pobres inocen 
; tes, refportdio , que porque eran como los 
i ratones , que fin fer de proueebo , comían el 
: trigo . Mas D ios, que (fegun el Profeta di- 

ze) tiene euydado de vn paramo,y no quie- 
|re que tales Uranias queden fin caíligo, e*

B 3



Hiflorias prodiglefas
vn inflante mouio grande cantidad de rato
nes, <ju¿ le acometieron con Ímpetu furiofo, 
y el fe encerró en vaa torre,que eítaua en me
dio de vna laguna,pefando podetfe librar de«$ 

Jlqsrmas fj remedio tus vanotporque nadan-» 
do paliaron a ella,v entraron dentro, y le ro
yeron baílalos hueífosrlos quaies e! d:a de oy 
eílan enterrados en Maguncia, en el monafle 
rio de ¡an Albino, Y aquella torre, dondea- 
que! deí’dichaáo paflor feneció fus dias , aura 
eirá en fer, y íe llama la torre de los racones, 
jfegun lo afirma algunos hiíloriadores q tra
tan de las cofas y acaecimiétos. de Alemania» 

Demas deílo , quien tuuiere nbtícia de hi* 
(lorias,no terna por cofa marauillofa, que los 
piojos.cors fer animales tí pequeños, cotnief 
fen al Emperador Am oldo, y  ledexaíTcn era 
folo el pellejo,ylos hueíIos,fin que ningunos 
remedios fuellen bailantes para defenderfe 
delios. Ni tampoco terna por increyble lo cj 
fueedio á aquel grande Monarca Antiocho, 
el qual queriendo deílruyr la memoria de Ja 

^Sinoga dei pueblo de Dios, e introducir si a- 
doraciora de los idolos,le fallo del cuerpo tara 
la canti4%ÍP& gáfanos, y de tal fuerte le lla
garon y,p;íf|(||eron , que del hedor de aquella 
fu corruj&íipgi.ie inficiono fu exercito, Y afsi 

<jue eon jfo&crufa auu creydo amafitr las



flJl im a ra  partea
iettipeRade* del mar,y allanar el altura délos 
montes, y  el qüe con fu hinchada ambición 
auia erej-dr hollar las eftrellas del cidctdetaC 
fuerte fue abatido por el temerofo juy2to de 
Dios,que ninguna perfona podía fufrir d  he 
dorquede fu cue'po falto. Y quien deaquef- 
tomas amplamenre fequifierefar'sfazcr, lo 
bailará eferitoen el capítulo del fegundo 
lihrodelos Macabeos,

J3el prtdifficfe fucejfo del Re? Nahcodonofcrjer 
ti qttal fe adutertejos peligros a que ejión fu je 
tos les que retí ámente nogouierttan las Bevu- 
bliets que a fu carg o tienen. Cap. U ¡I,

A Sfi Atifóteles,comoíJfenofbn.Platon.y 
generalmente todosIfl^quehan efeito 

de República,y politica.dizeft quc no ay co* 
fa mas peü grofa.v dificulrofá.^que el reywar, 
o  gouernar República. Porque el pcíTcJ/Vl... 
quezas,el ferrefpetado. la libertad del poder., 
bazer fu voluntad,fin auer quieti/ela reprehe 
d a , yel no tener quien le «iefengane, íon ios 
fuelles que-en los hombres e jp ^ ^ e n  las lia 
mas de todos los vfcfosty i f ¿ d a e r t e n ,  
cía quifieremos efcudn'^ar las hhftWias, afsí 
{acras,como profanas.hallareffeb's^üe es ma- 

4  d? ios Reyes, Emperadores,y



JRiJlorias p.rodígiofaf
Monarcas de los tiempos antiguos, que fue* 
ron malos,que no buenos. Y  la caufa de auer 
lo íido es , que como vn hombre fe enreda en 
d deleite del mandar,Gal principio no refifte 
al apetito defus inclinaciones, eftá a peligro 
demeterfeen vn confufo laborintio de vi- 
cioSjfegun fe vio auer hecho Saiil.cuya bon
dad,antes que rey naife,es en ladiuinaEfcrita 
rafutnamente loada : y por boca del mifmo 
Dios fue elegido R e y . Mas afsi como fe fin- 
tío leuantado en aquel trono de honra, fe per 
uirüo,y fue malo • Y  Salomo en el principio 
de fu reynado.queadmirable fue ? pues q en 
toda la tierra fe diuulgo la fama de fu fabidu- 
riaiy por efiarpuefto en aquel eílado de glo- 

■ na,fedcfuanecio,y entregó en poder de mu- 
geres,y fue priuado déla gracia deDios.Pues 
Caligula,Mnrídates,y Nerón,que bodad mo 
fíraro en el principio de fus gouiernosty def 
D'eeüieron tales, que todo el mundo quedd 
inficionado defus crueldades y tiranías,

. Veynte y dos Reyes reynaron defpucs en 
Judea, y defolos cinco o feys fe lee, que per
manecieron en virtud y bondad. Y fí mirare- 
mps.que^0 'mjeron los de Ifrael, h aliare
mos,que^ffdc Ieroboan hijo de Nabarh,ha- 
fta el vlcini<a.deílos,que fuerondiez y nueue, 
iodos adminiíiraro mal?l gouierno publico,



*T rtm k& i U r tc *5
Pues veamos los Rom anos, quecon auer 

regido la mas floreciente república del mun
do, los mas dellos fueron viciofos -y crueles* 
excepto algunos que gouernaron razonable
mente,quales fueron Augufto, Vefpafsano.Ti 
íiOjAsitonino PÍOjAntonino Vero,yAlexan- 
droSeuero. «

Y quien con diligencia felíegare a ver los 
hechos de los Griegos, Afsirios,Perfas, Me- 
dos,y Egipcios, hallara que es mayor el nu
mero de los que fueron malos , que no el de 
Jos buenos. Y fegun Valerio Máximo dize,a~ 
quefto coníideraua aquel grande Rey Aniio 
cho: y afsi quando le dieron el cetro,y le pu 
fieron ¡a corona fobre la cabera , la contepld 
,yn poco.y defpues dixotO corona mas HSro 
ía quedichofa, fi los Principes de la tierra,¡q 
tanto te procuran,y tan a fu coila te codicia, 
aduivtieíTen los trabajos , afanes, y mi ferias 
que te acompañan , no fojo no te defl'earian, 
mas aun del fuelo no te alearían. Y en ello tu 
uo mucha razón, porq íi los ambiciofos qui- 
fleíTcn medir eo medida juila, y con fie! pe- 
fo pefar fus deleites, y honras, y peligros, y  
trabajos que la acompañan,hallaría muy po 
co dulce, rodeado y embuebo co mucho azi 
bar, de mas del riefgo en q eflan los fubditos 
q dellos fon gquernados;porqae fi cí princi- 
1 ' Pe.



Hiflor tas prodigio fas
pees ylciofo,también lo es fu pueblorel quat 
íegun Erodianodize, es el ximio de quien le 
gouiernarporquc continuamentele imita en 
todas fus coílUrrtbres,y mouimíentos Ypues 
que ello es afsi, y que ellos fon las fuentes de 
q todo el pueblo beue, y el teatro en q todo# 
mira,y la hacha q a todos alumbra, y (q fcígñ 
Platón dizejqoando ellos pecan,no cometen 
folo eí pecado o hazerumas otros muchos in 
finitos , con e! mal exeplo quedieron: quien 
auraq deííee ferio? Y  qual fera aquel q aya vi 
nido tan redámente, que pueda dar a Dios ju 
fia cuéta de fu rebaño, y no fer caufa de irri
tarle a q fobre nofotros embíe el cafiigo defu 
jra? Afsi como hizo fobre Nabucodonofor, 
Quarto Rey de Babilonia,que fegun leemos 
en el quarto capitulo de Daniel, de tal fuerte 
esperimenrd el caftigo de la jufticia de Dios, 
que demás de que líete años eftuuo priuado 
de fu Reyno,los paffó en el defierto defnudo 
ai frió,al viento,al calor,y a lal!uuia,a mane
ra de animal bruto: y con ello el vello le ¿re
gio tanto,q como fi fuera plumas,le cubría to 
das fus carnes,v fus vñas le crecieron de fuer 
te, q parecía garras de aue de rapiña. Efte es 
vn excpIo,efpcdaeulo,y prodigio para los q 
deíTean aquel mando:porq ver vn Rey q tan 
fjjmptu0 Í3memeauia fidp ferijido, y co tát$



díueríidad áe viandas, y{¡ snduuieíTepor va 
dcíierco,quitado el paño a los animales,pues 
el comía el manjar deq ellos fe fuftentauan, 
y fobre la roifmamefaque ellos comían,auie 
dofe antes vellido de purpura,y arreadofeco 
joyas preciofas, y auer llegado a tal eftremo, 
q las libreas,yor.nametosde q fearreaflc,fuef 
fen fus propias carnes v pelo,como ellos,fue 
folo particular,y j ufto «aíligo de Dios,

Del nacimiento de algunos moíiruos,y délas cau* 
fas de fus generaciones, C¿j>* V.

EN los capítulos paíTados, he breuemente 
moítrado, que los Reyes, Emperadores, 

Pontífices,y Monarcas,no fon mas libres de 
los prodigios, q los demás hobres comunes: 
y en aquefte capitulo proíiguiendo mi inten 
to , quiero particularmente efcudtiñar en a- 
quefta materiade prodigios,q cofa fea mon- 
fíruo:y para licuar eO e difeurfo, fcgu termi- 
no deFilofofia, nueftra primera contempla
ción ha de fer acerca dfe las caufas de fus pro- 
duciones,y nacimientos.' no ignorando q las 
mas de las vezes es fu caufa el juyzio, jufticia, 
veañigo de Dios, que fe íi rué de que feme- 
jantes abominaciones nazca en horror de los 
pecados de fus progenitores , que como ani
males brutoSjindiferentemetefc arrojan tras

fus

Trímera parte. 1 4



Jíiftorfys proclipiofas
05 fus apetitos,fin teneV refpeto,niconííderacIS 

¿eedaádügar,tiempo, ni otras leyes eftatuy- 
daspor naturaíezarfegun quedeüo nos enfe.* 
¿a vn cxcmplo fan Gregorio en fu libro de 
los Diálogos,y es.jque vn ama de leche fe em 
preñó de vn mucltireho de nueue años,a qpie 
ella ania criado* Y fan Gerónimo cambié nos 
díze , que otra ama fe empreñó de otro mu« 
chacho de diez años, a quien afsi mifmo ama 
criado, auiendole ella incitado a ello con fu 
lalciuia y  desjioneftidad. Y afsi el Profeta 
Ofeas en fu nouenocapirulp^efte propofito 
exelama*y díze defta fuerte : F^rí^'s amores 
fe han hecho abominables, y defpi^es qayan 
criado los hijos,fe los deftruyre.para fj no lie 
güeña fer hombres,y hace qpeaborten, y les 
«mugare los pechos,para quqtoo puedan ali
mentar: y {¡concibieren,les matare Iqs'hijos*
Y Efdras díze lo mifmo en el fap.f.que entre 
otras maldiciones de que Babfionia es amena 
zada por el Angel, es la vna,^uelas mugeres 
tnoníiruofas concebirán monftruos, pero no 
porque las mas de las vezes el fruto móftruo

^{o fea teñigo de la incotK-inencía, y pecado 
de los padres , es continq regla cierta, por
que muchas vezes fe ha vlfto,qus padres con 
tinentes han produzidofrutos monftruofos.
Y  afsi nos lo enfeña Iefu Chtifto nueftrof - #i

Dios



Trímerafár te,1 “ if
Dios en el noueno capitulo de fan luán, en 
íaperfona de aquel hombre pobre que na
ció ciego , quedefpacs de que por fu grácil 
le  huuo dado vifta, fus dicipulos le pregun- 
taron:Si los pecados de fus padres, o los fu- 
yos,auian (idocaufa deque afsi huuieíTena- 
cido.Y moftrandoel*que el defeto délos hi
jos no fe dcue imputar al P|£ado délos y i-  
dres,refpomUojque ni elm fu| padres auían 
pecado,mas que auia nacido afsi,para queen 
el fe manifcílaíTen las obras de nueílroSeñor 
Iefu Ghrifto . Los Filofofos antiguos, que 
anduuicron eícudriñando los fecrctos de na
turaleza, dan algunas caufas acerca de los 
partosmonftruoios, y prodigiofos. Y afsi 
Ariftorele* , Hipócrates, Empedodes, Gale
no , y Pliníojdizen, que es la vehemente y 
Continua imaginación quela muger tiene at 
tiempo que concibe , la qual dizen que es de 
tanta fucrca , que en aquella materia fetnina- 
ria imprime el carater y feñal de aquello: y 
de que aqueftaopinión fea verdadera , íeha-« 
liaran muchos exemplosque la verificaran, 
aunque en eí aparencia parecen vanos y fabu 
lofos.mas el autoridad y fidelidad de los qlos 
han efcrito,rtosdan dello baílate teftimouio 
y afsi referiré algunos, de los aualcs el prime 
jo  quIgip ^fW Ynf qaecfcriue Damaíceno,

liona-

* *



fliñortás prodigio fas 
hombre graue,que dize,quea CarlosQuarrd 
Emperadorde Alemania, y Rey de Bohemia, 
le Fue hechoprefentede vnadonzella vellofa 
como oíFo, que dejiquella fuerte auia nacido 
raonftruofa: porque quando fu madre la con 
cibio,auia ¿(lado intenfamentecontempíado 
en vn retrato de fan luán Bauttfta, vellido de 
pieles , que pintado tenia en fu apofento t Y  
Htoocratcsdize , cjenfu tiempofucedio vn 
cafo femejante,y quee! niifmo libro de muer 
te a vna Príncefa, que fue aculada de adulte
rio, porque auia parido vn hijo negro como 
Etiope,fiendo blancos ella y fu maridoiyq el 
con bailares razones prouo,y perfuadio,auer 
íido cofa naturalmente pofsible, fin macóla 
fuyaiv afsi fue dada por lib re . Y de la mifma 
opinio mueftra fer fan Gerónimo en fusque- 
ífiones fobre el Genefis.Mas para q me quie 
ro detener en traer opiniones delosFilofo- 
fos,y fahíos del mudo, pues lo podemos pro 
uar de teílimonio déla Efcritura fagrada,que 
Moyfcn prortuilgador de faley de Dios,en el 
trcyntefimo capitulo del Geneías dize,que fir 
uiendo Iacob a fu fuegro Laban ,fe enrique
ció de ganados,porque en el agua defus abre 
uaderos tenia pueílas vnas varas mondadas a 
trechos,para que viéndolas las ouejasaltiem 
po queconcíbúnjpariefienlQS corderos mí

chadoss



«haJosTpor aucrfeles imprefíb en la imagina 
tiua aquella variedad de colores,

Empedocle, y D ífilo , que fueron grandes 
inueftigadores de los fecrctos. de naturale
za , atribuyen la eaufa del »acim entó de 1 os 
monftruos , df$i a la fupcrabundar.cia , co
mo alano bailante cantidad , y corrupción 
delafim iem e, y lo procuran fuftentar con 
el cxemplo detas cofas que fe funden •• fien- 
do afsi, quequando la materia no cita bien 
cozida, purificada , y  preparaday. el mol- 
denobien lifo» ni proporcionado figuras 
que con el fe facan,falen defe&uofís , feas, y 
disformes.

Los Aftrologos,y dellosen particular A l. 
cabicio, atribuyen el nacimiento délos mon 
ítruos a los aftros.y dizcn,quc fi quádo la mu 
ger concibe, la luna efiuuiere en ciertos fig- 
xios,grados, y conjunciones, lo que pariere fe 
ramonftruofo.Iulio Maferno, y defpuesdel 

i el doclo Iurifta Andrea Alciato.en fu libro 
I del hgnificado de las palabras, y cofas, dizé, 
i que algunas vezeslos monílruos fe engen- 
| dran mediante la corrupción de las malas y 
I viles viandas , que las madres comen , «orno 
i fon carbones,carne humana,y otras mil por- 
I querías, que a las mugeres fe les fu ele antojat 
puado citan preñadasj por fejr corno ion cor.- 
I tagiofft;?

Primera párie* ' \ 6



Hiftorids prodigtofas
tagiofas pafa el fruto que en fi tienen conce
bido. D e que en confirmación defio Leuinio 
Lemnio eferiue vn cafo notable,y es, que en 
Flandes , avnamuger q eftaua preñada, fe le 
antojó dar vn bocado, y comer de las carnes 
de vn mancebo gentilhombre, que a cafo ef
taua delante della, y temiendofe q fi para ello 
Jehuuiera pedido licencia,no fe la huuicra da 
do,tnouidadel furor de aquel fu antojo,arre 
metió a el,y le afio devna mano,y con los die 
res le arrajied vn bocado della, y fe le tragó» 
El mo$o lo fufrio, teniédo rcfpeto al antojo: 
pero auiedo ella querido fegüdar en morder
le otro,el fe airó con ella, y no fe lo cófintio, 
porq le pareció que ya aquello procedía de 
crueldad,y que era vn hecho horrendo: de q 
cllaquedó confufa y corrida. Y defpues de q 
algunos dias huuo efiado con continuas me
lancolías,abortó dos hijos, el vno viuo, y el 
otro muerto.y como aquel cafo huuieífe íido 
difputado entre medicos.fue refuelto.que el 
aucrabonado,auia fidocaufa el deíleo que 
auia tenido de morder el fegundo bocado. 
Aqueftas ordinariamente fon las canias déla 
produeíon de los monfiruos,fegunla opinio 
de todos los hombres do&os, afsi Griegos* ¡ 
como Latinos; aunque también fe que dellos 
ay otraefpeciejq fe hazen con grtificio de al-

* 5 gunos



giitios embaidores,que devnas tierras a otras 
andan eogañando la gente, y es,que toma las 
criaturas quandofon pequeñas , y eftan tier
nas como mafia, y las desfiguran , cortándo
les,y torciéndoles los roflrosy miembros, e 
binehandofelos de fuerte, qüe parecen mon- 
ílruas, con los quales defpues gana dineros, 
cnfeñandolos como cofa marauiüofa.Yaque 
íle  embulle noes cofa nueua , porque Hipó
crates en fu libro de aere,& Iocis,dize,que en 
fu  tiempo auia en Afsla hombres que come
tían feaieiantes maldades.

Tratafe en general de los monftruós , j i e  quati 
odiofos antigúamete fuero a todas Us naciones, 

y  ̂ articulármete fe trata de vno q nació el ano 
de i45>5

FVe tan grandeel aborrecimiento que a las 
criaturas monílruofas tuuieron los anti

guos,que fi alguna perfona yua por algún ca 
mino , ya cafo fcencetitraua con.alpuno de-J O i
líos ,1o tenia porprefagio y agüero de que le 
auia de fuceder algún defaftre. Y el Empera- 

f dqr Adriano auiedo a cafo eneptradofe covn,
¡f -i

i negro, fe pronoftied q en bre,ueauiaderno- 
| r ir . Eftando a punto para darfe la batallados 
I dos exercitos de Bruto,y de Otauiapp.,ips de 
I J&ru.te pxpdixeronjtl^ie auian
I ' Q ** di4o|0i»
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'didofos, porque aqticl dia a cafo aurati eneo» 
trado con vnEtiope:yfueafsi.Los Romanos 
délos tiempos mas antiguos, lostuuicron en 
tan grande abominación , que renian prohi
bido, que entre las virgines Veíhles no fe ad 
mitieffe ninguna que tuuieffe algún miem
bro defe&uoío, fegun Feneftelalo efcriueen 
íulibro délas dignidades y magiftrados de 
Roma . Pero delio no nos deucmos maraui- 
llar,pues que Dios porMoyfen defendió a fu 
pueblo,que ninguno fuefíe admitido al facer 
docio,fegun nos lo dize el libro del Leuitico 
a los zt.capítulos. Y  fan Geronimo muy par- 
ticularmentelo confiderà, en vna Epiftola 
que efcrlueaDemetriade virgen,y en ella im 
putagrande culpa alos ChriíHanos, porque 
meten en religión,y dedican a Dios,los hijos 
contrechos y defe&oofos.Pero los Romanos 
antiguos vfauan con ellos de terrible y rigu- 
rofo rigor,y era , que en naciendo los echa- 
uan en el Tibre,fegun lo-cuentan Iulio Obfe- 
quente,y todos los que han tratado délos pro 
dtgtos de Roma. Pero nofotros que eftamos 
enleñados en mejor efcuela , los tratamos co 
mas humanidad , porqueconccemos que fon 
criaturas de D io s, y afsi las hazemos incor
porar en la Igleíta, mediante la regenera

ción del facramcmo P ia n t o  Bautiimo, fe» 
»W«...... j
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P rim era  p a rteé  18
igun cada dia vemos. Y aís¡ fe hizo de y .ncyiue 
por el mes de Setiembre de! año de mil v qua 
t rocíen tos y nouenta y cinco nació en Brif- 
eant.qoe es vn pueblo fobre la ribera delRín; 
jao lexos de Vermes,que eran dos niñas con» 
juñidts y pegadas pcir las frentes, y era de 
tal fuerte fu ligadura, que ningún remedio 

- huno para poderlas apartar, ni defafir:y mo- 
i uiana compafsiona quien las veya , porque 

paraauerde andar,auia de fer yendo la vna 
\ reeulando;y fi mirauan, auia de fer de traues,
S y  ala par fe auiande Tentar, leuantar,y echar, 
j y  en aquel afan víuierondiez años: y auien- 
i dofe muerto la vna, fue neceííario cortarlas.
. para auerla de enterrar: pero la otra viuio po 
5 co tiempo, mediante ta llaga que de aquella 
feparacion fe le hizo. Vn Filofofo de aqueíle 
nueftro tiempo, a quien algunos tienen por 
do cío , dize , que lacaufa de! auer afsi nacido 
ligadas, fu ?,que eftando fu madredeüas.pre- 
ñada,y eftando hablando en fecreto con otra 

uger, defcuydadamentellego otra,y las hí- 
o copetarfe con las frentes,de que ella tomo 
obrefaíro: de cuya canfa en íus hijas fe cauld 
quella conjunción , que es cofa que.aunqus 
o no la reprueuo, es fuerca que concurrieí^e 
üntaraéntc con ello otra alguna caufa,

C i



'tiijiorU s prodigiofas 
JMvnmonftrtio horrible ¡que ha nacido enaquef* 

tos nuejiros dias, mediante el qual trata li lot 
* demonios puedenengedrarj exereitar los de*
mas actos naturales. Cap. FU-

ALgunos dize,q elañodemieftra redeci» 
de i $43.y otros,q el de 1^47. en Polonia 

la b m  , en la famofa ciudad de Cracouia , el 
día de la cóuerííon de S, Pablo nació vn tnon 
ftruo,q aunq fue hijo de nobles padres ,era 
horribilifsimo,y efpácofo.porq fus ojos eran 
de color de fuego, y tenia el hozico de la he-j 
chura corno los tiene los bueyes, y  fu nariz 
era déla fuerte como la tropa de vnElefantej 
y en el lugar de las teta?,tenia dos caberas eof 
imo de ximio.-y de Iavna y otra váda del honjí: 
bligo, tenia dos ojos como los de vn gato : yj 
en todas las jüturas,afsi de los bracos, comí 
délas piernas,teniavna cabera como de pern 
de feroz afpeffcorfus pies ynianos era déla hi 
chura como patas de anfarjy toda fu parte tr; 
feradel cuerpo erá vellofa,y teniavna cola la] 
ga como dos palmos,yrétorcida házia arriba 

/íle la hechura de la de vn alacra:viuioquarr( 
‘Horas,y algunos dizen q dixo; Velad <} el Si 
'ñor vi ene. Y con auer fido tan horredby eípj 
- tabla,ha fido ennoblézido con la memorial 
del han hecho muchos hobres doólóS: de li 
q tules algunos no fe puede perfuadir qfuei
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Ingendraáo por hombre huroanojííno por a( 
gunefpjritu maligno,Porto qual me parece* 
no lera fuera de propofito, de que en aqueftí 
diícurfo (racemos íl los demonios pueden en 
gendrar y  ¡concebir, y  exercitar las demas o- 
bras naturales, fegu ío haze las criaturas cor- 
porales^íiedo como es cofa q muchos Filofo 
fosCjr.de Jos mas do«9:os del mudojla há trata 
do, y algunos dellos ha {ido de opíníon q íi# 
Ydizen q Placo fue engendrado por Apolos 
y  de la mifm&opinio fueron los q efcriuiero 
las hifiorias, y Anales dé los antiguos Alema 
neSjpues dizét q andando las mugeres délos 
Godos por lo.sdefiertps de ia Seitia, tuuiero . 
accedo c6 alguno? demonios, del qual ayun
tamiento fe procrearon los Hunnos,OcrosFi 
loíofos ay,y Pfelo es el vno dellos,q noíee& 
tenta cp folamétedezir q engédrany tienen 
íimiemeíctias rabien dizen,q muchos anima
les de los q ay en la tierra,há fido produzidos 
y  engedrados por ellos • Laátacio Firmiano, 
hobrc graue,y q S. Gerónimo le loa,es de o- 
piníó q los demonios fon capaces de genera- 
c io , Y afsi lo dize en el cap.iyde fu fegudo li
bro délas diuipas infljtuciones : la qual opi- 

,$iíq ha tenido algunos modernos.Y7 querjen 
do Cárdeno £oproyaria,cuéu vnahifloria de

de £fçççU| q auj|d.a cfey daXqfc 
' C j; ' -wixj



; - HMor'tós prodigio fas
ttiaf íotáz con vn gentil mancebo , concibió 
de vn demonio,y parió vn horribilísimo mo 
ftruoyque pufo terrora todos los que prefen- 
«esfe hallaron á fu nacimiento: y Ja partera 
qu;en fus manos le aula recebido ,1c echá 
en vn fuego que allí eílaua . Y el mifmo Car- 
dano trae otro exemplo, que dize, loefcriuc 
Tomas Liermente de otra muger, que tam
bién concibió de vn efpiritu maligno. Y que 
demas dedo toda la isla de Inglaterra tiene la 
Rufina opinión, con el encarecido nacimten- 
tp de fu Profeta Merlin,creyendo con obíti- 
nacion que fue engendrado por vh demonio« 
Pero aunque todo aqueílo lo'certifiqúé'n mu
chos hombres do&os, es faífo, y abfurdo, y 
no folo contrario a nueftira humana naturale* 
za, mas aun impugna a nueftra Católica reli
gión , fiendo afsi, quéella no admite ni cree¿ 
que ningún hombre aya podido fer erigen- 
dradó íín lamiente de varón, fino es el hijo de- 
D ios.Y  afsi muy bien dize Cafsiano, que'fe- 
ria contrariedad y  confufion grade déla m if 
xiu naturaleza,fi a los demonios les fuera da
do el engendrar, y concebir, y defde la crea
ción del mundo haft:a aora huuieran en el ge* 
jiero humano procreado muchos monftruos. 
Lo que en elle cafo eonfefíamos , ¿s aquello' 
«tifoso qtis Í4p Aguílio dize ¡ quc.es,quedos



'demonios algunas vezes fe transforman en 
figuras humanas, y  hazen aparencias de exer- 
eitar abras naturales'* y tercer carnales ayunta 
tmeatos: afsi debasó-defbcmas-de hombres, 
como de m uger.eslo qual hazen para enga
ñar e incitara luxuria: yeito fe ha vifto , no 
fo!o en los tiempos antiguos, mas aun en los 
nueftros,en diuerfás parres,y con varias per- 
fonas de entrambos fesos , con quien demo
nios han tnoftrado tener carnajes ayuntarme 
ros. Y afsi Iacobo Kuofo en fu libro de con- 
eeptu Be generatióne hominis.efcfiue que en 
fu tiempo vna muger publica vna noche tu- 
uoayuntamiento con vn efpiritu maligno, 
debaxo de forma de hombre, y que defpujs 
delio fe le hinchó el vientre,de fuerte,que pa 
■ recia eftar prenadatmas aquella preñez fene
ció en vna enfermedad contagiofa,tan mala, 
tunelas entrañas fe le pudrieron, y fe le ca
yeron a pedacos , que remedios humanos no 
fueron bailantes a poderla focon er.Y ciernas 
dedo , el mifmo eferiue , aue cftando vn 
criado de vn carnicero profundamente en
golfado en penfamiemos luxuriofos , fe le 
apareció vn demonio en forma de vnaher- 
jnofa mo^a,y que tuno ayuntamiento c5 ella, 
y  que en el mifmo inflante, afsi el miebro ge 
mul»CQniO fustdemas partes vergo^ofasj« le

.C 4 infla'*
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H ifíom s prodígtofas
inflamsrotidefuerte,q le parecíatenefren cf 
cuerpaardentifsiraasbrafas. Otros muchos 

¿exemplos cánformca ellos fe podriír traer, 
que efcriuen no fiolo Filoíbfos, mas también 
Eccleííafticos.-pero pareceme que halla ellos, 
y afsi los quiero dexar,y dezir lo que ellos dí 
rzen,que es,que permitiéndolo Dios^ los de» 
monfos pueden enganar los hombres con fe 
mejances ficciones.Y el dezir que pueden en 
gendrar3fegun dicho tengo,no folo esfalfo, 
mas es contra nueftra Fe. Yenquanto al exe- 
pío de Me din,y otros a e! femejaotes, en que 
tantos fe han enganado, auíendo ereydp que 
fueron engendrados por demonios,creo de» 
yio fer,quefus madres tuuieron aceflb car
nal con alguno deIIos,y que fe Ies deuío hin
char el vientre,y eftragarfeíes los humores'y 
que al tiempo del ordinario parto Ies dieron 
dolores,y les pareció que parían, y que en a» 
quel inflante el demonio truxo aliivna cria
tura,y lapufo de fuerte, que a la partera lepa 
recio que aquella muger la paria, y  que falia 
deaquel vientre, y qué también a la paciente. 
Je parecio.parírla, que todo ello es cofa, que 
quien tuuiere noticia de fus cautelas, y adu
cías,no Jo terna por impofsibJe, ni cofa para 
dexatlael dehazer todas las vezes quepara
clip I? aya fido faItadala rienda*
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Y  para que fefepa queel fabe vfar femejan 

res cautelas,contare vn cafo,que ha /«cedida 
aóra en nueftros tiempos,y es cofa publica,y 
cierta,y por tallo certifican muchos hobrei 
dodos,y eSjque vna mo^abíen hermofa.cria 
da de vn hombre rico de la ciudad de Cortan 
cia en Alemania,publicó eftar preñada de vn 
diablo,y auiendo venidlo a noticia del Gouer 
nador de la ciudad,la hizo prender, y tener i  
buen recaudo,harta ver en que parada iti pre-* 
ñez: yauiendola tenido afsi algunos dias, y 
fiendo ya llegado el tiempo en que deuna p» 
jir,fe fititio con'diDlores.y fueron llamadas al 
gunas parteras: y auiéndófe la vnadellas pue 
fto para reeebir el parto,le pareció que lib o  
eadelaraadrefeabria,para darlugara quela' 
criatura falieffe:y en lugar de criatura yfaliep 
ron clauosjpedacuelosde paIo,vidrróá, húef 

: /os,piedras,eftopas, yotras íemejant'es cofas 
; /antarticas, que allí auia traydo el demonio 
j con fus mañas, para embaucar la gente coa 
litis artificios, por auer dado crédito a fus 
| mentiras. Y  quien coníiderare que (TegurtS,"
1 Pablo efcriue) fe transforma en Angel de 
j luz, para cegar y engañar las criaturas huma 
I lias,y que es tan atreuido, que tnuo ofadia de 
acometer a Iefu Chrifto , penfando poderle 
engañar /aunque el quedó vencido) no tei.v
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flá por dificulcofo ciccr que acometa femeí 
james engaños.

M as dando concluíicn# lo que en aquefte 
capiculo queda dicho , d ig o , que aunque los 
efpiritus malignos mueftren renet carnales 
ayuntatnicntos.no puedeh engendrar,ni'eo- 
cebir , porque no tienen {¡miente., ni entre 
ellos ay ejhíhrcsó deiiexory efto bafte en quan 
lo a efie capitulo, porque en otra parte larga
mente trarare,afs¡ de Tus engaños,corno fi los 
cuerpos que,tienen ion foüdos* '
* ■* \ ~
De las horribles tormentas de rayos jrütnsS}\e  

frefiades ,que en algunas partesy tiempos ha» 
. v acaecido,} algunos efectos marauillofos que ha 

c¿ufado. Cap* Vlíí.
ihequiíieflé detener en contar-particular 

j^eperite las ciudades,teatros ¿eolífeosi eolu» 
bas, y  otros fumptuofos edificios, afsi anti
guos , como modernos , que .coi» la violén

te la  délos rayos, y tempeftades,han fido arruy 
nados, feria forjado a. hazer dello grandevo 

'-Júmen * Y afsi paraauerlode reduzir amas 
breuereíacion , daré de mano a los fuceíTos 
antiguos,y folo recopilare algunos délos 
modernoSjporque tratando de cofas queaue- 
snos’vifio, y quetodavia nos eftanfixadas
«n la memoria 2 5o!, feruiran de aldauas pars
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tiucftras conciencias, y nos teman con mas 
cuydado para eonfiderar los efeoos maraui- 
Jlofos del temerofo juyziodeDios.Y cotné- 
çando digo , que el añode i^n.la populofa 
ciudad de Milan,eon furor derayos fue decal 
fuerce afligida, que fus habitadores creyeron 
que era llegada la fin del mundo, y entre los 
muchos que en ellacayero, el vño dellos dio 
fobre vna torre del caflillo^ que déniai de fe'í 
fuette^rade hermofa fabrica, y q noúmenos 
férula de fuçrça, que de ornato del mifmó cá 
ftillo.Eftaua en ella la munición y polüora 
que fe encendió : y enf aquel mífmo inflan
te con vn fur!orvc ímpetu jgrandifsi’tño la Vo- 
ld , y árraned defde los cimientos,y eon ella 
muchapartedel mifino caftilib , y- como fus- 
piedras fe efparzieron volando por el ayre,a 
fu cayda hizieron grandifsimd daño ye*ftra^

I go eñ toda lá ciudad : porque mataron,jnn- 
j cha gente : y feñaladaniente dos Alcaydes' 
j de aquel caflillo , que delante del en vnatir 
i plaça fe aódsuan paffeando : yjunrañietvte 
! con ellos , cafí todós los foldado.s que en el



fílflortás prodigio fas
iJeterror, que arruynauí tpdas las cafas y edi 
fieios. Defuerte, queen todoel circuy to de 
aquella grande ciudad no auia lugar íeguro 
donde poderfe guarecer * Pero aunque aquel 
íafo huuíeíTe {ido tan temerofo,como dicho 
queda,no fe puede comparar, ni fe y guala co 
otro quefucedio en Malinas, villa de los ef* 
lados de Brabante, fenoreados por el Catoli- 
co Emperador CarlosQuint.o,adonde el año 
dej^ay.aíos fíete dias del mes de Agofto, a 
las do?? de la noche,cayo vn rayo,y dio enla  ̂
torre , de vna parte que fe llama de lá arena, 
en dode efíauan mas de ochociétos quintales 
depoluora, que f? encendió con tan grande 
prefteza,  ̂codo junto fe oyo eí trueno q cau 
ié  el rayo,yeI rumory eftampido de Ja poluo 
ia,q arranco aquella torre ; y de ral fuerte ef* 
tretneeiocodalfttierra, que no quedo en ella 
cofa ínhÍefta,o muy atorn\entada,y para caet 
fe.Como era de noche, la gente np atipaualo 
que auia fido,y fe faltan a las calles yplacas,pi 
diendoaDios mifericordia, y no vían otra 
cofa, mas de vn cfpeíifsimo humo embueltc» 
en temerofas llamas,y fentiap vn pefado he¿ 
dor de adufre, y poluora : pero al fin Lafama 
áiuulgd lo que auia íido,y fe entendió , y víq 
que no folo fe auia arruynado aqueliatorre,
mas toda la cortina de la ijnnfalfaabf Í̂9?,íih



intentos.Las piedras queatiian volado, y ef- 
parzidofe por el ayre,hi¿Íefon daño grandif 
fimo.Mas lo que fobre todo pufo admiracio* 
fue,qaquel exeeísiuo calor enxugoel agua de 
fu foífo.Fue mucha la gedté que quedó muer 
ta,y muchifsima la Uñada,y al otro día fe ha
llaron mas de trecientos cuerpos muertos, y 
hechos pedamos con las ruynas délos edifi* 
cios,y entre ellos huuo vna muger que eftaua 
preñada, y vina fe le facó del cuerpo la eriatu 
ra.-otra fe hallo que cercen tenia cortada la ca 
be^a , y fe fupo que vnas centellas fe la auian 
licuado , citando forcejando para cerrar vna 
"puettatdixofe auer perecido muchas perfo- 
ñas,que juntas eftauan en vn apofento jugan. 
do a los naypes, y que de todos los que en a- 
quella cafa auia,fola la huefpeda fe libro,que 
en aquel inflante auia ydo a vna bodega fote 
rraña afacar vino. De allia tres dias fe halló 
vn hombre <3 eftaua efcondido en vnacueua, 
q«e con grande efpanto preguntó íi el mun
do era ya fenecido, y no dexó de tener algu
na razón en fofpecharlo , porque fue vn cafo 
tan temerofo, pues que no folo las cafas , e 
Igleíias fe aflojaron, pero aun las eslíes fe def 
empedraron , y mudaron ?fsienro.¥a quc he 
contado aquefios dos terribles fucdlus, cau- 
fadospor la violencia délos rayos, ao-ci-eó
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Iliflortds prodigiofas
lera fuera de propo(¡to,ni cofa defguftofa,<3fl 
zirlas caulas de que procede y fe engendra, 
afsi ellos,como los truenos,el granizo, la nie 
lie,y Jas líuuias. Yponiendolo en exccuci5 ,di 
go, q Ariftoteles Principe délos Filofofos, 
en fus libros Meteoros, y en los deMúdo,nos 
enfeña que ay dos efpecies de vapores, q fin, 
jamas cellar fubcn déla tierra a la región del 
aire.El vno dellos es calido,y húmido, y co
mo mas pcfado fe queda en la media regió,a- 
donde fe junta y efpeffa,y alli fe conuierte en 
Jiuiua,granizo,y nieue, y  cofas femejátes. El 
otro es calido,y feco,ycomo es mas ligero,fu 
be mas alto,y llega a la fuprema reglón,adon 
de fe calienta, e infiama, y  enciende, y caula $ 
los fuegos,llamas,cometas,dragones,y orras 
{entejantes cofas que en el ayre fe vee,de que 
las gentes fe marauiltan.por no tener noticia 
de fus caofas. Y  quando aquellos vapores fe» 
eos fe encierran en las nubes , entonces cau- 
fanlos relámpagos, truenos , y rayos. Y la 
eaufa dellocs, que como las nubes fonhu« 
midas, y por elfo fon fus contrarias, procu
ran defen marañar fe dellas.y íalir.Y como en 

'ello forcejan, las vienen a romper por donde 
eílan mas íuiíles:y afsi el relampago^s el va
por que fe nos mucílra, por donde la nube fe 
|ppio,yei t rueño.esel rumor q dé tro de la nu

¿ v t bo
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ue fehaze por la agttaeion,y fuerza del pro
curar íalir:y el rayo es Jo mas cfpeíTo,y con- 
denfado de aquella materia, Mas aunfj aquef- 
tas fean las caufas naturales de la procreación 
délas tempeíUdes,fegun queinduftriofamé- 
telasínueftigd aquel grande Filofofo fobre 
dicho, no fiempre todas proceden de aquef- 
tas caufas, porque algunas vezes las mueuc et 
deraonio.-el qu*l,fegunTan Pablo dize, tiene 
mayor poder en el aire, que en otra ninguna 
parte. Y afsi todas las vezes que Dios es feruí 
do folrarle la rienda,las produze,eomo detlo 
nos confta por muchos exeroplos de la fagrs- 
da Efcritura: y particularmente en el primer 
capitulo de Job,adonde fe dize, que auiendo 
obtenido licencia de Dios para poderle afli
gir con tempeftades , y fuego , le quemólos 
criados, y  ganado. Y  demás de los teftime- 
nios fagrados, los tenemos también pro
fanos : de los quales es el vno , que querien
do Catnbifes Rey de Perfia, robar, y Ta
quear el templo de Hamon , que eftaua en 
la Libia exterior, adonde el demonio con 
prodigios, y faifas aparencias fe hazia ado
rar en forma de carnero, y tcniaayunrado 
mucho teforo,que le anian ofrecidd los hom 
bres ciegos que allí le yuan a reuerenciar, 
puouip el ci$l0 cop ifijcnos t relámpagos,

■ " JLim



Hífloriús prodtpofas
y tan éfpe{Tos rayos, que con ellos mnrf eroif 
mas de cincuenta mil de fus Perfianos.Los hí 
ftoriadores antiguos,y aun Plinto,dizen,que 
los Etrurios, o Taféanos, eran tan curíofos 
obferuadores,y eonfideradores de los raoui-* 
mientos délos cíelos,y los efe&os délos ra
yos,que por ellos ofauan pronofticar y. tener 
certeza de algunas cofas ,fegun hizier.on del 
día,y hora en cj el Emperador Auguftq Cefaf. 
auia de morir: porque auíendo vn rayo dado¡ 
en vnapiedra de vna muralla, adode eftaua e f 
crito fu nobre, y desbaratado, y deshecho la 
primera letra del,q era vna C. dixeróqueno 
le quedauan mas de cien dias de vida,haziedo 
efta confidcracion,quélos Romanos para nu, 
merar ciento,figurauan aquella letra C .y  que 
E S A R en lengua Ecrufea,vignificaua Dios: 
y que afsidentro de cien días eñaria con los 
diofes.Fue a fs i , que ai cabo dellos murio.do 
qual fue cofa harto marauillofa,y en que fe 
conoce el embulle,y afíueia de Satan, que có 
aquel medio hizo pronoílicar la muerte de 
aquel grandeEtnperadór. Aníloteles,y otros 
algunos ,díuinamente filofofaron fobrelos 
efeoos de los rayos: a los quales diuidieron 
en tres efpecies, o géneros, y fon , que el 
vno quema, y  el otro tizna , y  ennegrece : y 
el otro tiene fu calidad vatta? y adrnirable,

“ ‘ tanto.



tanto*quelos Filofofos eafi no la han alcana 
do,por losmarauillofos efeétos que haze,co 
cío es vaziaf y agorar el vino de vn tonel, ím 
que por defuera del fe efparza: penetrar con 
fu futileza qualquiera cofa, quemar, yábu- 
rar la moneda de vna bolfa, fin hazeríe a ella 
ningún dañothazer ceniza los vertidos que ai 
gunaperíona fobre fi renga, y a ella no lafti- 
marei cuerpo.Matar la criatura en el vientre 
de fu madre,y a ella no lartimarla. Yorras mu 
chas cofas femejantes, de que largamente tra 
ta Gerónimo Cardano en diuerfas partes de 
fus obras, que aunque parecen increybles, 
fon verdaderas, fegun que muchas vezes nos 
lo ha enfenado la experiencia.Muchas fcñala 
das perfonas han por ellos padecido varios 
Ínfortunios,qalgunos háfído muertos,otros 
Hilados,yotros han quedado como atónitos* 
y  alfombrados. De lo$ quales el vno dellos 
rué el Papa Alexandro^ que eflando en Sena ’̂ 
y vn día de la femana fanta ertando celebrara 
do el fantofáCrificio déla Miffa, Con aquella 
folenidad que fe fu ele,y cantando el Diácono 
•laPafsion, afsí como dixa aquella palabra: 
Confummatum eíl,cayd vn rayo, y dio en la 
Iglefiá, y la eftremecio , y rompio de fuerne, 
que todos los que en ella eftauan,fe atemori* 

^ el Diácono no profiguio fu oficio.*
: ~ '  x> ‘  y el
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M il ortas prodigio]as 
■ y el Papa fe falío della. A ZoroaílesRey detoí 
Baíhianos , le mató vn rayo : y orto mató a 
Campano en la guerra de Tcbasty el Empera 
dor Anaftafio el año veynte y fíete de fu Im
perio» fue muerto de otro ; y otto, atajó los 
días a Cario,-y de la mifma fuerte fuero muer 
ios otros muchos Monarcas, y Emperador 
res,que poreuicar prolijidad no íos euen- 
to.Marco Claudio,Pretor,eflanda en Terra- 
ciña, y áuiedofe embarcado en vn náuifl, fue 
muerto por vno dellos q alli le cayó encima. 
Mas entre muchos cafos que con ellos han 
acaecido,es marauillofo vno que cuenta Julio 
Obfequente, el qual dize fu cedió a vn Pope- 
yo Liuiojcauallcro Romano, y es, <3 yendofe 
de Roma el y vna fu hija, donde auian y do a 
ver ciertos juegos q en ella fe auian hecho,en 
el camino les cayó vn rayo,con que el fe ate
morizo , y defpues que fe reftituyó de aquel 
©auor, miró por aquella fu hija,que dé por íi 
yaaen vn palafrén,y la vio que eftaua muerta 
y  cay da en tierra:y como la huuieífen dcfnu- 
dadoparafepultarla, fe vio que el ímpetu de 
aquel rayo le auia entrado por la.boca » .y le 
cuta arrancado la lengua, y  facadofela p'Sf las 
partes vergon^ofas , por auerfe euaporado 
poralH ; Yaquehe contado algunos ntaraui* 
Jipíos efectos fpeedidos mjidiWe Ip^Tígot:
• r ' ’ '". .. ■ ‘ ' ~ m
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i rtS de los rayos,me parece no feracofafuper
¡ ííuadezir que cofas tienen virtudcotra ellos, 

y  quedan libres defus ofcnfas,fegun es certi-- 
fieado por muchos hobres doüos, de las qua 
les dizen,que eslavnael Aguila,y aun fus plu
mas traydas porplumaje. Y lo  rnifnio fe dizc 
dd Becerro marino, porque auíendo algunas 

l perfonas traydo ceñidores hechos de fu piel*1 
| le han librado de fu rigor:fegun  ̂defpues de 
£ Plinio,lo afirman algunos modernos. Tábie 
I fe dize.que el laurel es referuado de fus inju- 
i rías, y que por dio los antiguos los plantauá 
I alas puertas de fuseafas«,Y por la miftnacau- 
j fa Augufto Ccfar tenia de coílumbre de an*
' dar fiempre coronado d d , o traer en las ma«' 
|nos algunas de fus hojas. Aunque de pocos 
^adosadla parte ha fido vifto queenRoma 
' »vnlaure! fueherido devnrayo , pero ha fido 
¡¿tenido por cofa rara, y marauillofa. Tarcott 
fetrufeo efcriue,quela vid blancatiene cierta 

oculta propiedad de refiftir a los rayos,y que 
! |cn algunas partes que fe conocía eftar fnjetas 
;a ellos, rodeauan las cafas con fus ramas; 
fiMas aunque todo lo dicho aya fido experi- 
¡mentado con pfofpero fucefio, es aire,en 
gcomparacion de la virtud que para ello tiene 

1 |fl perfeto,yverdadero Iacínto,fiedc cofa aue 
jfiguada, qyc ninguna perfona que fobre fi íe

t| ‘ "  P  $ ~ aya



HijlOrias prodigiosas
»yatraydo, jamas de ninguno dellos ha (ído 
herido . Y es tan grande la virtud que en efte 
particular tiene,quela comunica,/participa 
della la cera en que el huuiere fido eftapado, 
fegun lo eferiuen Serapion, y otros algunos 
médicos antiguos, Para condufion defte ca
pitulo quiero dezir, que muchas vezes con 
las tempeftades de los truenos , y  rayos , han 
eaydo del cielo piedras de marauillofa gran-| 
deza,de color toftadas como hierro.Y afsi lof 
era la <yen los tiepos antiguos cayd enTracía, | 
de q los eferitores hizieron tanta memoria,yj 
dizen que era grande como v-n carretón , y ql 
algunos años antes auiafído pronoftícadapor[ 
Anaxagoras,FÍlofofo marauíllofo.El año de 
t5i4.quecaii podemos dezir,auerfidoen nue 
ftros dias,en el mes de Setiébre , cayo vna en 
Sügolia (que es vna cierra en los confines de 
Vngria)que pefó doziétas y cincueta libras 
v la tienen en la Iglefia de aquel pueblo »liga
da co vna cadena, y como cofa marauillofa 1¡ 
mueftran aíos forafterós que por aquellas pat 
tes van.Car daño eferiue, qquando los Fran- 
cefes yuan a ía conquiña del Reyno de Napa 
les,que en Italia cayeron algunas, y tan gran.¡ 
des, que la vna dellas pefo ciento y veynteü 
bras,y otra fefenra,y que fe moftrauan como 
eoíamarauilíofoy que eran dujrfs cpmo ble-
.. ' ‘ .... ■ " “  . m



zro^y tenían olor de piedra a5ufre. Y  dize, c| 
no entiende como el aíre las pudo fuftentar 
todo el tiempo que durd la tormenta de quan 
do cayeron,que fue dos horas, defdelas tres» 
hada las cinco de la tarde.

pe vna martuilla q vn hombre hazja„qera,Uuar 
, fe las manos con plomo derretido. Cap. IX.
Gerónimo Cardanocuenravna hiftoria har 

to prodigiofa,y que caii es contraria a la 
: na:uraleaa:pero como fue cofa publica,y que 
I toda vna ciudad lo vio, no fe puede dudar de 
i no aya íido verdad, y es,que en Milán auia 
I vn hombre q felauaua las roanos,y el roftro,
! con plomo derretido, aunque primero fe ba„
; ñaua en vna agua,q deuia de fer de calidad fri 

gidífsima, y de tal groíTedad,q impedia q el 
calor del plomo no fe le pegaua a las carnes.

| Algunos creen q era copoficion del $urao de 
fc verdolagas,y mercuriales, por fer como fon 
I de calidad fría,y vifcofa.Mas yo creo qdeuia 
 ̂ fer cofa mas particular, porq eftimauaen mu 

cho aquel licor, que tomaua del poca canti- 
I dad,y no quería hazer aquella experiencia, íí 
T no fe le daua por cada vez vn efcudo,q es in- 
| dicio de que era cofa eoftofa, y no tan eomu. 
| Y afsi el mifmo Cardano cree, <3 era licor fa- 
I eado por deítilacion.Masaunq aqueítefueífe 
1 P  3 cafo
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cafo raro en tiempos antiguos, no Ce tuuíer^ 
en tanto como aora fe ha tenidotporq por es 
pcrienciaíe vio auer muchas cofas que co fu 
oculta calidad reliftíá al fuego,Y otras aquie 
el no podía coníumir.como fue el dedo pul
gar del Rey Pirro,que aulendole fido quema 
tío el cuerpojcJ/quedd entero , y fin ninguna 
lifion.Y el diamante,ni los dientes humanos, | 
no fon eoníiimidos del fuego. Y  del pino ma I 
cho deftüacierta goma,quefi co ella fe refre- [; 
gare vn3 tabla , feraitnpofsible queclfuegu | 
Ja empezca,fegü nos lo dizeTeofrafto. Y  por j 
experieciafe v io , quando Sila combatió con | 
tra Archelao»que con fuego no pudo róperle! 
vn cercado de madera donde fe auia fortifica 
do,por eftar vntado co vn betumen,^ a el y a | 
todo fu exercito hizo quedar marauillados. j 
Xfidoro.y otros efenue,qal Papa Alexandro 
le fue preíentada vnacamifa blaca de cierta 
Iana,q tenia tai calidad , q e! fuego no la em
pecía , de que deilo muchas veres hizo expe-' 
rieneiaty para q lo vieífen, y fuellen tefiigos; 
los embajadores de los R eyes, y Principes} f 
que a fu Corte venían,enfu prefencia la hazta 
echaren grandes brafas, y tener allí vn díaty 
defpues ¡a facaua fin ninguna lifion,ni dañof 
Algunos creen que fueífe texida de la piel de r 
aquel animal,q escamado SaUmandr%q fe



£
f

jü n  Arrftotelesdize.viueen el fuego: mas lt 
‘es afsí, o no,lo dexo al juvzio de los que han 
hecho mas particular experiencia de los fecre 
tos de naturaleza,que no yo.

Efcriuefan Aguftin.enel eap.^.de fu veyti 
te y vnoHbrode lactudaddeDio$,que.en vn 
templo de Venus eíiaua vna lampara encendí 
«k,quetenia ta 1 calidad, qu e viento, ni lluuía 
no la podían apagar,y continúamete ardía 0n 
quelaceuaflTen , ni atizafíen; de q el procura 
dar las caufas, y dize, q aquel fuego deuia ci
tar cópucfto de la piedra Abierto , q nace en 
Arcadia,y tiene aqueíU'propiedad, que def- 
pues de encendida,no fe puedeapagartyfino, 

deuia fer alguna cSpoíicion hecha por arta 
magrea, y que el demonio debaxo del nobre 
de Venus,hazla reprefentacion de aquel pro
digio,para mantener la gente en aquel error,! 
de que allí leadoraíTen.Luis Viues,qnc do&a 
mente ha comentado aquellos libros de fan 
Aguítín , en la expoíicion de aquel capitulo 
dize,que crtudiando en París, vio allí algu
nas mechas encendidas, qué no fe confumiá,. 
y  que en tiempos-de nueftros padres fue ha
llado vn fepulcro en que ertaua vna lam
para encendida , que fegunel teftimonio de 
vn letrero 4 eíiaua, fe aula matenidd de 
ftouftlU fuerte mas de mil y quinientos años;

P 4
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pero afsi como fue tocada,fe cóuirtíoen po| 
ao.Muchos otros exemplos pudiera eferiuir» 
y los dexo,por euicar proiixidad: mas folame 
te quiero dezir, que algunos modernos efcri 
tien,q han hecho experiencia que la ye rúa a 
quien ios Latinos llaman After atieus,y nofo 
tros Efirellada,mezclada con caí que aya fido 
apagada eTñ^umode mercuriales . o de mal- 
ua,impidequeel fuego rio queme,ni haga á í  
nTa quien son ello fe huuiere bañado.

De muchas crueldades,y maldades^que en diuef 
fas p arces,y tiempos del mundo,han fido come 

das por los !ud¿os>Cap.X.

H Anfido tancas las vezes qnueílra Repú
blica Chriífo’anaha fido inquietada del 

peruerfo línage Iudayco, que en quátas hiño 
rías haftaaora tenemos, ninguna dellasdexa 
de contar alguna maldad cometida por ellos* 
;y  quien tuuiere noticia de las inormes blasfe 
mías quecontra lefuChrifto Salüador del mu 
do efcritas tienen, en vn übro que de conti

no lee en fus Sinagogas,llamadoTalmud,def 
apafsionadamente juzgara,que por folo aque 
13a eaufa merecen fep defterrados de todas las 
Prouincias en donde fu fanto nombre es a« 
dorado.Y maá queaquel'ciego, y  obftinado 
pucblojio s $ i contentq de auer con fus eferí

ios' h ;
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tos injuriado el fanto nombre de nueflro Re 
dentonperoaun tieneofadia de continúame 
te combatirle con obras: como fe vio el año 
de mil y ciento y ochenta, fien do Rey de Frá 
cía F¡Upo,queen etla fe defcubio vna maldad 
que lmíanen vituperio delapafsion de Iefu 
Chrifto feñornueftro. Y  era, que cada año el 
Viernes fanto, quando los pios Chriftíanos 
eftauan ocupados en las deuotas'medítacio- 
ues délos mifterios fagrados de nueftraredé 
cIon,queaquel aiafenos reprefentan , roba- 
uan ellos vn niño Chtiftiano,y con el fe ence 
rrauan en vna cueua,y allí le'a^otauan, le co- 
ronauan de efpinas.le daua a beuer hiel y vi* 
nagre,y defpues le crucífieauá.Ycomo aquel 
maleficio fe déicubrio, dieron tormento a al • 
gunos, y confeífaron que muchos años auia 
que vfauan aquello, de matar cada vn año v- 
na criatura de aquella fuerte :por lo qual el 
Rey hizo que de los culpados fe hizieífeTeue 
tifsimajufticia,quemándolos a todos viuos,y 
a los demas defterrode fu Reyno.Perode 
allí ano muchos dias,efi;ando oprimido de 
algunas guerras, y hallandofe necefsitado de 
dineros,auiendoles ellos ofrecido grande ca 
tidaa,por fer reftituidoSjlos permitió boluer 
a fuReyno,y eftar en el,y tratar y cotratar co 
.0)0 deprime^o:i9|j| fié do los malos, como ef 
' . lauones
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lauones de cadenas,que fe afen los vnos délos 
otros tafsi ellos eftando todos ynidos, y tra- 
uados en maldad , y acordandufedel daño e 
injuria que les auia (ido hecha, propufiero ve 
garfa. deílacon rnuerte de los Chriíl:Íanos,e- 
chando ponzoña enlas aguas:y para mejor cñ 
feguir fu intento» fe confederaron con vnos 
enfermos de lepra, y de fu Tangre* y orina, y  
con el ^umode vnasyeruas,compufieron vn 
tofíigoiel qual emboluierb en vnos trapos,y 
atados con piedras para q fuellen al fondo, 
de noche los echaron en los po^os, y fuetes, 
de que fe atosigaron las aguas,con que en to 
daEuropahuuo tal pefte,que pereció mas de 
la tercera parte déla gente della, y el aíre fe 
corrompió de fuerte, que no perdonaua a co 
fa viniente. Andados algunos días, tambiefe 
vino a defeubrir aquel maleficio, y fue, que 
limpiandofe algunos pocos,y fuentcsdialla- 
ron en c! fuelo dellos aquellos trapos rebuja 
dos,y como con diligencia fe proeuraífe en
tender lo que era,fe vino a raftrear.-y auiendo 
prefo algunos de los ludios,y dadoles torme 
to.eonfeíTaron el hechotpor lo qual, afsi de« 
lias,como de los leprofos, fe hizo tal carnice 
ria.y con tan crueles muertes,^ los (ja la po- 
ftre fe venia a preder,fe raataua, y quemauan 
los vaos t  íoi qtsoSf por na v m u  t  manos da



los Chríftíanos a padecer las muertes 4 ellos 
les dao!. Y  fuero tatos los q fe jufticiaron , q 
Corado de Méberg,grade Filofofo, y mate
mático,efcríue, q folo en Alemania murierS 
mas dedoze mil:y aunqparece auerfído cruel 
dad y rigor,lo merecieró , por eldano grade, 
y eftrago 4 caufaron: y fue tanto el horror, y  
aborrecimiento q a las aguas de los po$os, y 
fuetes fe tomo,que mas prefto permitía la ge 
te perecer de fed,.quebeuer dellasvna fola go 
ta, y U que beuia era de los ríos,o lloucdiza. 
Y  como en algunas partes eftaua apartados 
de!los,y el tiépo era enxuto,padecía grádifsx 
ma necefsidad della.No fe puede mucho loar 
los ludios, por auerfe hecho odiofos a todas 
las naciones: porq por ello ha padecido mu
chas calamidades ,como lo teftifica tedas.las 
hiftorías.Pero vn cafo q fucedio a los q viuiá 
enla Isla de Cadia,fue raroryafsí lo quiero c5 
tar,y es, 4 el año de 4^4. vno de loáf'tnifmos 
ludíoslofegü lo 4 defpuesacaeció,detiio fer 
algúefpíritu msligno^publicd qera profeta, 
.y por efpaeio de vn año anduuopredicando 
por toda la Isla,y diziendo,4 VraMoyfen,el q 
auia librado a fus antecesores de la cautiui- 
dadde Egipto,y poder de Farao, y q Dios le 
.embiaua para 4 tábié a ellos libraíTe de la fu- 
jeci©n (juca tos Chriftianos teniá.Yauieáole
, . dado
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Híftorias prodigiofas
(dado crédito,mediante fus ilufiones*, y'alga* 
nos fingidos milagros, le comentaron a fc- 
guir por los campos,y defiertos,defamparan 
do fas ca fa sy  haciendas, por Henar a el por 
amparo, y  guía. Y  defpues que algunos dias 
los huuo llenado por lugares yermos y defpo 

. blados, padeciendo harta nceefsidad y mife- 
ria,los aporto a 1 a ribera del mar: y auiendo- 
los hecho fubir fobre vn grande peñafco que 
allí eftaua,les dixo, q defde allí los quería ha- 
zer paíTar a pieenxutoja tierrade promifsio, 
afsi corno otras vezes auia a fus mayores he- 
jcho paíTar el mar raro,y el rio jordan; y con 
yn razonamiento que les hizo,les perfuadio a 
que todos le figuieífen,yal fin del fe arrojo en 
Jeí mar,y todos ieíiguieron:mas la mayor par 
de dellos fe ahogaron,y folamente fe efcapa- 
ron vnos pocos, que fueron focorrtdos de v- 
nos Chriftianos que por allí andauan pefcati 
do: y  eftos contaron el porque fe auian arro
jado,y el engaño que les auia fido hecho, aun 
que jamas pudieron tener raftro deaquel,y fe 
creyó que deuio feralgnn demonio que en 
forma humana los auia engañado.

Las hiílorias de Alem ania cuentan vna ha 
zana harto donofa,y es,íj el año de l i j o . íié- 
do Obifpo de Maideburg, el Code de Sterne 
berg,vn ludio de los mas principales Rabies

de
r



de fu Sinagoga, Vn Sabado por vn cafo fortui 
10 cayd en vna profunda neceíFaria , y como 
nopudíefíe Calir, cornejo a dar bozrts para 6 
fus copañeros le ayudaífentyauíedo acudido 
a fu llamado,y vifta fu neeefsidad, con dolor 
y  laftinoa grade le dixero,íj era Sabado,y que 
bien fabia el íj en femejante dia no podian ha 
zer obr$f de trabajo, q tuuieflc paciécia hafta 
el otro diario qual vino a noticia del fobredl 
cho Obifpo,q era hobre gracjofo.y de valor, 
y  para caftigarlos de fu hípocreíia,mandó c5 
grade rigor q los ludios fuellen obligados a 
guardar el diadél Domingo,co la mi fina ob- 
feruácía como guardauá el Sabado , fo pena 
de la v.ida.Y afsi aquel mártir del diablo eftu 
uo enaquel perfumado lugar hafta el Lunes 
de mañana.

De algunosdi lautos y auenidas prodigiofas.
Cap. XI.

Sien particular qumeffe cotar todos los ca- 
ftigos q con aguas padeci-ero los antiguos, 

mas prefto me faftaria alien'tó para dezir!o,q 
no cafos q poder efcriuír.Y afsi referire alga 
nos délos mas principales,de los quales el q 
a todos excedió,fue,aquel generalifsimo que 
Moyfen eferiue enel cap.y.del Geneíis,por^ 
Dios abrió las cataratas del cielo,y embid tá 
ta agua fqbre la tierra para limpiarla,;/ puriñ
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jpiijtorids prodipófds
- íárla de'Ios pecados délos hpbres,<|<íubIo ifi 

«odos fobre la mayor altura de los mas altos 
motes.Y aunqninguno délos depus diluidos 
y  ancnÍdas,no fe puede eóparar c& aquel, por 
auer fido particulares,y no de tanta permane 
cencía» al gunos dellos ha hecho gradifsimos 
danos en las Prouincias y tierras donde han 
acaecido* Y  afsi lo hizo vno que fue en tiépo 
del Emperador EnriqueQuarto,cuyas aguas * 
con tal ímpetu rompieron en algunas partes 
de Italia,q fe anegaron,y perecieron muchos 
millares de petfonasty no folo efto, pero los 
hiííoriadores có grande eneareelmieto dize, 
íj los anímales manfosy dqmelHcos, cptn,o 
fon gallinas,¿nfares,pauos,y otros femejates 
a eftosjfe atemorizaron de fuerte,q fe h’uycr6 
a los capos y detiertos, y fe hizieron brauos, 
de fuerte q no fue pofsible reduzirlosa fu 
primera mafedumbre. Y otrofemejante cafo 
eferiuefanAguftin en funibro de la ciudad de 
Dios.,E! ano qfeinueto el arte de’ imprimir, 
q fue el de 1446.5} entóces era Emperador de ■ 
Alemania Federico Tercero en Qlada huuo 
ta grade auenida deagua del mar, por auer el 
rompido los diques(que fon los reparos q he 
chos tiene para impedir fu furia,qno los ,anq 
gue,por fer la tierra mas basta q no es ella^ í| 
cubrió diez y feys parfocbias ¿ fin otras mu*



rm e % tp4rte,
Trr*

3*
, íhas Villas,y pueblos,.con la qual.feahógaro, 

mas de cien mil perforus, ymucluísimo nu
mero de ganado. Y el año d,e 1550.,el mar tor-, 
no a roper aquellos mirmos reparos, y fue ta 
to jo q en toda aquella comarca creció, q por 
todacliafc podía nauegar,y fe ahogaron m u
cho numero de perfonas: las qqalcs fuero lie 
nadas de los embates del aguazy noTólo Flan 

! des en aquel año padeció caftigo de agua,mas 
también Roma fíntío fu rigor, auiedo el Ti- 

| brecrecido có tal ímpetu, qapenas quedará 
I libres fus altos edificios,y derribo puentes,y 
; murallas,y deftruyo tanta cantidad de trigo, 

vino.azeytedoyaSíy mercadurías,q fe diima 
ron valer mas de tres millones,y con ello pe
recieron mas de,írea mil perfonas.

Pero aunque aquellos dichos di1u u io s,y  
auenidas,ayan íido terribles, y hecho tá gra
des daños, todos los biftoriadores concuer- 

f dan,que defpues del vniuerial diltiuic, no ha 
adido ninguno,4 tan terrible aya fido.como 

| fue vno que el ano de u  jo . huuo enFrifa, en 
| el quai tiempo la gente eftaua defcuydada , v 
I enuiciadacn banquetes, y comidas , y  en to- 
I do genero de fenfualidad: y en vn inflante to 
I daaquellacomarca.yla de Halderic,• queei- 
|, tan propinquas al mar,fe cubrieron de agua,' 
¡L t  <l UC(̂ f <3n anegadas hombres , y ganados,



Hiftoridsffoáigiofas
de fuerte ,fj parecía auerfeDios «lindado dé 
la promeíla que a Noe hizo, de que eon agua 
no deftruyria mas el linage humano«Ponía 
laílima grande ver en mitad del agua los ar
boles cargados de gentes,que para guarecer-', 
fefe auian fubído en ellos, y  la prieíTa,y deía 
tino de otros,que procurauahefcaparfeenlas 
cuecas,y lugares altos*Y huuo madres que pa 
ra eftar roas libres y defocupadas para poder 
faluarfe del furor de aquel elementó , arroja-* 
ron defifus propios hijos, y con todo efto 
fueron tantas las perfonas, y  ganados q que* 
daron ahogados, que defpues que el agua fe 
retiró en fus lim ites, de la corrupción de a-* 
quellos cuerpos feinfíciond el aire, de que fe 
produxo vna pefte que eonfumio d reffadd 
la gente que de aquel furor feauia efeapado: 
con que aquella miferableProuincia cali que
dó defierta,e inhabitada.Eños exemplos me 
parece quebaftan para dotrina nueftra, y  pa
ra que no viuamos defcuydados, que quien 
quifiere faber el rigor de otros diluuios , lea 
lo queGafpar Contareno efcriuio de los qu* 
tro elementos, y allí vera cofas marauillofas.

Pe la defaftraia muerte de Plinio , j  pintamente 
* fe trata de las caufas de los fuegos que en algii 

ñas partes U tierra produce, c<*p <Xlí, J *\ »
■ No



O detiene por cofa marauilIofa,q el fuc- 
JN g o .q u e  cae dd cielo, queme todo aque
llo qué toca,y fe tiene pof admirable el verle 
faíir dé la tierra,fino fe fabe fu origeti,m don? 
de fe cría,ni de q fe fuñenta, como fue aquel 
de que Tito Líuío, y Paulo Oroíio hastén m é 
cion > que cerca de la ciudad de Calene faíia 
délas entradas de la tierra»por tres continuos 
dias,y abrafoy conuirtio en ceniza, nofolo 
los arboles y plantas baña las raizes,mas por 
diez yugadas de termino» quemo y aburo há 
fia las piedras,}' duras penas*

Y en los mifmos tiempos antiguosvñ fue* 
go que en Efcociáfalio de Vna abertura de la 
tierra,qoémo mucha paite del la, fegu lo cué 
tan los hiftoriádores de aquel Reyno,y halla 
Cnrot1ce$fQe coíáqüe jamas allí aüis acaeci
do, ni aun dello fe auia téhido fófpecha.M.u* 
chos Filofofós,diligentemente han procura* 
do inueftigar la cáufá de aquellas ilámas,y di 
zet»,quealsi dellás.como dd fufíeftrarfe, foji 
los origines el acufre, el alumbre, el betún,y 
el agua , y todo ello mas particularmente etl 
las partes dódela tierra es graíTa: y como def 
pues de auerfe produzido , no pueden viuir 
mucho tiempo»linO tienen algú refpiíatiÉroí 
afsi en hallándole» fe produzco y aumentan 
«on gfáde violeneÍa*Mas el origen delás Ha- 
i ' ' £ mas
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;■ Hiftoriasfrodighpis
y lumbres, q algunas vezes fe veen en cî 

nunterios.y cabe fepulcros,que admira a los 
¡nue deilo no faben la caufa , es la humidad, y 
*gfafl'd2a de los cuerpos que alli eftan enterra 
dos,porque el hombrees de mas fútil y deli
cada fuftacia,q ningún otro animal, fegun es 
notorio . Y aun aora en nu eftros tiepos fe ha 
experimentado en el cuerpo de Alexandrg, 
Duque de Florencia,ijeen eftar'enterrado en 
Vn fepulcrode marmol du rifsinio, que eftaua 
puefto fobrequatro colunas délo propio,traf 
uino todo, y hafta las bafas de las coltinas del 
pringue, y tuftancia q de fu cuerpo mand. Y 
el cuerpo de Alfonfo de Atialos, 4  eftaua en- 
xuto co medicamentos,fal,y arena, y  metido 
en vnacaxade plomo, y defpues en el fepul- 
cro de piedra,, maehd las piedras del fepulcro 
cô el pringue qdel deftiló,penetrádolo todo, 

George Agrícola,hóbre doâo en efte nue 
ftro figlo,y otros, hazen mención de vna mo 
taña que eftà en la Isla de Islanda, que fe lia* 
ma Hecla,que lança de ü llamas de fuego,açu 
fre ,y  piedras harto grueíTas,y dentro délia fe 
líente vn rumor gradifsimo, a manera de her 
v o r,y  ninguna perfona fe le ofa acercar,por- j 
que luego feria abrafado de aquellas fus lia- j 
mas.Los moradores de aquella tierra, necia-; 
lóente fe perfuaden2 qup aquella fça vna bocal

' ¡ de► > <



de infierno,dode efta los c5denado$i y fe di- 
zc en aquellos co:uorríos,v¡íib!en)etefeve© 
fantafmas, las quales adíeftrá y guian a los & 
por allí anda perdidos,y q las mas deltas apa? 
rece en figura de perfonas,q han muerto aho 
gados, o q han íido muertos, violentamente. 
Y fi les preguntan que hazen alli , y porque., 
no fe bueluenafus cafas, refponden, que no 
pueden,que fon forjados de yr a la montana 
de Helca,y dicho efto fcdefaparecen.

Yo foy de opimo,q aquellos fon demonios,' 
dicipulos deSatanas, los quales en aquel lu
gar le tiruen y obedecen para engaitar,aque
lla barbaraeignorante gente:y q las cotinuas 
llamas que de aquella motada faíen, procede 
de caufas naturales,como ya tenemos dicho, 
ij fon de la grafíeza de la tierra, y del adufre, 
de q aquella Isla es abundofa,tato,qcada año 
íecargadel muchos nauios con q fe proueen 
otras muchas partesiy que la tierra fea graíla, 
nunifieftamente fe vee; y demas defio, fus hi- 
ftoriadores dizen,queenla rierral!ana4 no fe 
permite apacentarle el ganado, y que en ella 
íe harte, porq con el mucho vicio reuetaria.

Mas tornando al propofítodel tratarlas 
caufas de las llamas qfalen de algunos motes¿ 
roe parece q pues tenemos cerca algunos de- 
}lo$,q no es bien que yernos a tomar pornuef

£  a tr®
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I ‘ H  ¡florias prodigio fas
trofujetoaquefte queeftá tandiftante; y afsí 
quiero que para ello tomemos el Veíuuiode 
p ap ó les, delqual hazen mención Marcial,y 
Strabon.y tambie Xifilino en la vida del Era 
perador Seuero,y dizé,que antigúamete fo
liaíer fertilifsímo : pero q el fuego natural cj 
en fi tiene,íeauia abrafado,c5fumido, y eftra 
gado, y que en tiepodel Emperador Tiberio 
arrojó tan grade golpe dello, embucho en ta 
cfpeffo humo, quede tal fuerte efcurecio la 
claridad del dia,quepareeía tcnebrofa noche, 
y abrafd dos pueblos q cerca del eftauaty fue 
tanta la cantidad de ceniza, queco ello ¿alio, 
que muchos arboles quedaró cubiertos,y aho 
gados ddlaty en toces aquella exhalado matd 
a Plinto,y fue, q eftádoel en aquella Prouin- 
eíapor Prelidéte delEmperadof, vio aql fue- 
go.*y como era t á efludiofo de las cofas natu
rales, quifo inueftigarfu caufa, y fubiofobre 
a^l mote,para cófiderarle de cerca: y el calor 
y hamo learajarÓ la bueka,yquedd ahogado.

El año de 1^3 8.fe hizo en aquel monte vna 
grade y nueua aberturas yaquéfto con ta gra 
de ímpetu y rumor,que aremorizd toda la eo 
marca. Afsi mifmoel monte Etna,que por o- 
tro nobre íe llama Mogibel, fe puede numei 
rar entre los que fon pro Jigiofosidel quaí S. 
Aguftin haze mención en muchas partes de



fus obras.Y Strabon dize, que fubio fobrc fu 
cumbre,para poder mejor confiderar fus ma 
rauillofos efe,¿los.Suetonio dize,que eftandtír, 
Calíanla Emperador délos Romanos jumo 
a e l , y viendo la muchedumbre de fuego que 
arrojaua,con temor que tuuo,de nochefe fue 
huyendo a Meffina,y lo hizo acertadameníe, 
porque ei furor de aquel vapor fe altero den
tro en fu cauerna.y auiédofe encendido,arro 
jó de fi tan grandes piedras, que con ellas fe 
arruyno y confundo toda aquella comarca.

Tucidides dize,que defpues que los Grie
gos conquiflaron a Sicilia, huuo en aquel mó 
te notables incendios.Orofio d¡zé, que quan 
do fueron Confules Marco Emilio , y Lucio 
Orefte, fue tan grade la caridad de asufre, y 
llamas ardieres q arrojó,que aburó ycófumio 
todas las eaferias,y laqapióa de ala redonda; 
y por ello los Romanos franquearé de tribu
to por diez, años a los de Calino,y defde entó 
ces eftuuo tanto tiepp fin arrojar llamas, q fe 
tenia creydo que la materia de que aquel fue
go fe ceua, eftaua ya cófumidamias el año de 
1 517.1c vjo no fer afsi,porque defu cetro bro 
|ó tan grande golpe de fuego y as-uf e ardien 
do,el qual a manera de vna grande bola íallo 
de aquella fu boca, o abertura que eílá jn  fu 
:,cubre7y rodado cayó por vna defus laderas,y 

, ■ E 3 abrafd
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J ' H ífo r ia s  prodigio fa s
abrafó dos pueblos,y los arboles,y pícdras¡yi 
án'aaco delante de fi halló, y defpues aca, no 

, lía tenido ninguna notable alteració:yafsi fus 
habitadores Han tornado a cultiuar toda aque 
lia tierraslaqual produzeco mucha fertilidad

De algunos prodigiofos temblores de tierra , y de 
vn engaño que Safan hiz,o en Roma, por me
dio de vna abertura que en ella fe hiz,o, en la 
qual feafro]o Marco Curio.Cap.XtU,

L Os Anales e hiftorias, afsi de los Roma-’ 
nos,como de los Griegos,Partós,Medosf' 

Perfas,y de todas las demas naciones,cueta q 
fe ha an uinadoprouineias,tierrastyciudadesf 

' por caufa de reidores de tierra;}7 las mas nota 
bles ciudades,qmediateaquefte infortunio fe 
ha aflojado,há tido,£fefo,Magnefía, Sardo,5 
Cefarea,Filadelfo,Mirina, Apolon¡a,Nicome 
dia, Antiochia,y otras muchas grádes .y muy 
populofas ciudades.Y folo entiepo delEmpc 
radorTiberiOjCj fue quado elSaluador dei mñ 
do padeció, el terremoto íj huuo,aflold doze 
e*udaies de las principales de Aíia,fegü lo ef 
criaé Plinio.y Cornelío Tacuo.TeniendoFla 
m i*o v Aníbal fus ejércitos a puto para la ba 
talla,cometo' a temblar la tierra,y a falir della 
grades exhalaciones de viento, y  fue con tan 
grande moa ipfleto? q algunas ciudades bien

~~ ~ fuertes



fuertes fe eayer5 ,y  algunas cubres de motes 
feallanaro : mas aquellos dos exercitos no lo 
£nticro,por auerfe ya comentado a dar la ba
talla,y eftar con ella muy encarnizados, íegti 
Tito Linio lo dize.Dio Niceno,yXifiIino en 
la vídadel Emperador Antonino,cuetá, 6 en 
el Helefponco, y en Bitinia huuo entonces ta 
grandes terremotos, q parecía que la tierra fe 
quería tragar,y engullir aquellas prouíncias. 
Y  Rodas.aquellalsUqtá celebrada ha (ido de 
los efcritores , muchas vezesfeha deftruydo 
c5 teblores de tierra, y ellos fuero caufa de q 
fe cayeffe aquel grade Ídolo,y eftatua delSol, 
q táfamofo fue,y tato nobre les dio, q en do 
ze años labró Cares Lidio , dicipulo de Liíi- 
po,^ fue de alturadefetetay feis codos.aunq 
noeftuuo enhieftamasde cincuétay cinco 
años defpues de acabada,q fe cayo: y afsi cay 
da eftuuo mucho tiépo en fer : y afsi lo eítaua 
en tiépo de Plinio , ,y a los íj la vian,caufaua 
grande admiración, porq fu dedo pulgar era 
mas grueffo q el cuerpo de vn hobre de me
diana eftatura,y todo lo demas ala mifma pro 
porció,y fue tan coftofa, y era de tanto pre- 
ciq,^ quando el Soldán de Egipto ganó a Ro 
das,y la Taqueó , con eftar ya ella eftragaday 
hecha pedamos,lleuó del metal que della faco,
noaccicmos camellos cargados,

E 4  lofcfo
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Hiftorm prodigiofas 
Io f;fo  en ft» primer libro $UU guef fJtladay 

cMize^queen ludeatiuuo vn terremoto,dd 
fluil tnuriefQn treynta mil hombres»

Efhmdo los Grtiegos cogregaños enhUcca, 
y queriendo celebrar vn conciliábulo, deba
jo,de la coaduna de Eudoxio, para contrade 
zir los artículos determinados en aquel gene 
T2Í¡fsimo Cecilio* qup en acuella tnifmaciu- 
dad fe auíacelebrado , vn furiofo terremoto 
eftrerneciódetal fuerte aquella ciudad, cj mu 
chos edificios fe cayeron,y roataró harto nu
mero de perfonas.De fuerte,que losPerlados 
que al!i fe auian jurado,conociero q Dios no 
fe feruía de lo q pretedia hazeny afsi auiedo- 
fe leuatado de fus afsientos,todos ellos fe bol 
iiieron a fus tierras,fegun lo efcriueEutichio.

Sabelico dize, que el año de mil y írezien- 
to$ v quarenra y cinco, dia de la conuerfio de 
ían Pablo, huuo en Venecia tan grande terre
moto, que por quinze dias duroelarruynar- 
fe , y caerfe las cafas ,.y edificios, y de fu ef- 
panto murieran muchas preñadas. Mas para 
nocanfarnos en tratar de ios fuceífos anti
guos, me parece fera bien contar algunos de 
los que modernamente han fucedido: y pues 
que no folo aquellos ligios fueron los que pa 
decieron aquel acote',porque el año de mil y 
quiniéteisy treyntay ocho^alos veynteyfeis

ít ! '  dia?.



fPrimer a pârte. $y
días del mes de Enero, el Reyno de Portugal
fue de tal fuerte afligido con terremotos,¿jf« 
gu algunos hóbres de crédito eferiuen, en fo 
loLisboa cayeron mas dernil y doztentos edi 
fie i os,y lo demas quedd tan remouido,y ator 
mentado,que nadie ofaua habitar en ella,y fe 
filian a los campos.y defpobiado.Duraró los 
tem blores ocho dias , y cada dia dellos huuo 
cincoofeys eílremecidas .Tito Liuio en el 
feptimolibro déla primera Década, Paulo 
Orofia en el quinto cap. de fu tercero libro, 
Iulio Qbfequente,PoSidproVirgilio,y otros 
muchos,cuentan vn marauiflpfp terremoto q 
huuo en Rom a, el qual fue prodigiofo con
forme al íujeto q, tratamos, y fue, que el año 
del eonfulado de Seruilio Hala, y  Lucio Ge- 
rueiojtembltlla tierra fuertemente,y defpues 
que aquel temblor paró,en mitad de la plaça 
quedo vna grande cauerna,y abertura, y con 
Cofa ninguna que dentro fe echaíTe, no fue 
pofsible taparla,ni rehinchirla , y della falta 
vn vapor tan pefadp,que mucha gente fe infi 
cionoty vifto que remedios no bafiauan pa
ra librarfe de aquella calamidad,!© çonfulta- 
ron con fus agoreros, y  adeuinos, y defpues 
de auer hecho fus acpftumbradas çerimonias, 
dieron por refpuefta que jamas no fe cerrarla, 
fi dentro della no fe. echaíTe lo mas ptecipfq
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déla eludadtpor lo qual todoscó libre y pro 
pía volatad,arrojaron dentro della las mejo
res, y mas preeiofas joyas q cada vno tenia,y 
no por effo confíguieron fu defleo:mas con- 
fiderando Marco Curio, que no ay joya mas 
precioTaqueel valor,y la virtud, íe armó * y  
auiendo caualgado en fu cauallo,le apretó las 
efpuelas.y felan^d dentro, y  en el mifmo Ín
flate aquellaiofernal boca fe cerró:enlo qual 
fe conoce lo que entonces el demonio có fus 
Huilones podía, que aquellaciega gete creya 
hazer faerificio a D ios, y librar fu patria de 
adición, y fe facrificauan al enemigo capital 
de nueftras animas . Pareceme que lo q que
da dicho,baila,afsi para difcurfo de hiftoria, 
como para exemplos. Aora me queda por tra 
tarlas caufas de que ellos proceden, Y  digo, 
qué Ariftoteles,Plímo, y todos los FÜofofos 
dizen , quefe caufandel eílarlos vapores , y  
exhalaciones encerrados en las entradas de ia 
tierra,que procuran íaiir,y eomorefpiran, fe 
alteran, mueuen, y  perturban, y con aquella 
agitación tiembla la tierra , y con el temblor 
fe caen los edificios,fe haze aberturas-en ella, 
y fe fumen,no folo las ciudades enteras, mas 
aun las Prouincias, y algunas vezes fe torna, 
acerrar, que no fe parecen : y otras vezes fe 
quedan abiertas;/ quandoporla agitación fe



encienden los vapores, ¿alen llamas. Y  aunq 
Dios los embiá para caftigo de nueñros peca 
dos.es tan miferieordiofo , qúe primero que 
los embie,nosaduierte dellos, porque pocas 
vezesacaecen , que no proceda vn,rumor co
mo murmullo,o bramidos,aunque mas o me 
nos, conforme a la candad de la materia que 
fe altera, y ala dlfpofieion detaconea.uidad 
en que eftá: y  en los tiempos que mas de or
dinario acaecen es, en la primauera, o en el 
otoño : y pocas vezesenlos demas tiempos 
del año.

De vno! monflruos que bajía la cintura eran das, 
cuerpos ,y de alli para baxo, no mas de folo 
vno. Cap. xtlll.

SAn Aguftin eferiue en el cáp.8.del décimo
Texto libro de fu ciudad de D ios, que po

cos años antes de fu tiempo, en las partes de 
Leuante nació vn móftruo, que era vn niño, 
que hada la cintura edaua diuididoen dos 
criaturas bien formadas .• y de álli para baxo 
no era mas de fola vna, y fin ningún defgto, 
y  dize, que por eaufa de la noaedad de aquel 
cafo.muchas perfonas Ie,yuan a ver, porque 
viuio algunos años.Giro fetnejante nació en 
tiempo del Emperador Enrique Tercero, en 
lo i eófines entrelistada yNarmadia,mas era

Trímera parte? 38
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hembra,y parecía vn árbol con dos ramas dí- 
uidido haftaiamirad del tronco,que era halla 
ladnturaty con eftaraquejloscuerpos tan co 
jarnos y  vnidos,que aunque erá dos cabesas, 
y dos pechos,y qu9tro bracos,no era mas de 
vn ío lo  vientre, en fus vol untades y deffeos 
eran diferentes, porque algunas vezes que el 
vno reya,eiotro lloraua:y qaiando el vno te
nía hambre,el otro no apetecía el comer,y c5 
aquella difeorde vnio viutero algunos anos* 
y auiendofe muerto el vno , el otro no viuio 
mucho,porcaufa de lacoTrupcíon deque era 
pariicipe:y defto fon autores Guillermo,Ma 
teoPalmerio,y Vincencio en el cap.38 del vi 
gefirao fextolibrodefu Efpejo hiftorial.

Gerónimo Cardano,famofo medico Míla- 
nes, y  grande inueftigador délos fecretos de 
naturaleza,dize,que por el mes de Enero del 
año de 1y44.cn Italia nació otro femejante 
monftruo,y también hembra, pero bien for* 
inado en todas las partes de fu cuerpo,el qual 
aunque nació de fu naturai tiempo , murió 
Juego por la dificultad que tuuoen el nacer, y 
dize, que vn cirujano que auiafido fu diciput 
lo,que fe Hamaua Gabriel Cuneo, le abrió, y 
vio que todas fus interiores parces eran du
plicadas,como para dos criaturas, excepto el 
interino que fe llama re&o, que aquel no era

mas
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tnas de v n o , y que tampoco no renia mas de 
vn coraron : pero mamfieftamente fe cono
ció,que naturaleza auia querido formar dos 
criaturas, y por auer tenido algún.impedimS 
to,no pudo, y quedaron imperfetas de la ma
nera que dicho queda* ,

t>e vn monítruo^que fegan fan Gerónimo efcritte, 
af ¿recio en el defierto a fan Antonio, cap. XV.

SAn Gerónimo,ífidoro, y muchos otros ha 
zen mención de vn monftruo que fan A-n 

tonio a cafo vio en vn defierto , donde eh fu 
recogimieto habitaua,euya forma dizen que 
era dehombre,aunque tenialanariz fea,y re 
machada,y tenia dos cuernos en la cabera, y 
las piernas,y pies,como decabra,yqueauie- 
dofeaquelfantovarón admiradode veraque 
lia monftruofa figura, le conjurd que de par
te de Dios le dtxefle quien era: y que el refp6 
dio,que era mortal como el ,y  qhabitauaen 
aquel defierto, y vno de los á quien la gen
te vulgar impropiamente llama Sátiros,o Tn J  
cubos* Aquefte nobre de Incubo,ha fido can
ia de traerme a la memoria, lo que dellos ef- 
criuefan Aguftin en la Queílion tercera dg 
fu libro de las Queíliones fobre d Genefís,
n  « af$i. Dizenfc tamas ? y; tan di uer lascólas
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tle algunos diablos que moleftan a las Muge« 
res,que no es cofa fácil , ni cierta fu refoíu- 
cíon. Yel tnifmo en el capitulo veyntey tres 
de Cu quinzeno libro déla ciudad de Dios, 
tornando a tratar dedos, habla con mas ofa- 
dia:porque dizedefta fuerte: De que algunos 
'Angeles ayan aparecido a hombres, con cuer 
pos,qucnotan fofamente fe podían ver,pero 
aun tocar,nos lodize la Efcríturaíy demas de 
fio  ay tantos teftigos,algunos dedos de viña, 
y  otros que certifican auerlo fabido de per ío 
ñas quedizeÉauer!os vifto,dequeay Faunos, 
y  Siluanos faquien la gente comunl lamaIn 
cubos)que no folo han delicado tener carna
les ayuntamientos con mugeres, pero los ha 
tenido:y queafsi mifmo ay demonios, a los 

'quales llaman duendes, o trafgos, que fe de- 
ieytan con la mifmadeshonefiidad:de fuerte, 
que auiendo dedo tantos teftigos ^parecería 
defeomedimiento quererlo negar , y contra- 
dezir. Mas aunque parece que aquel fanto tie 
sreaquelía opinion,yonoofaria tenerla:por- 
que afsi como aquellos efpiriius tienen aque 
líos cuerpos vanos, y fantáfticos: afsi es im- 
pofsible que deífeen , ni puedan exercítar a- 
quel ado.Quien quifiere ver largamente tra
tada aquella queftion, lea a Guillermo Pariíie 
íe  ep (u teregra parce,«! el capitulo de Succu

. p i i



t i s ,  &  Incubis : y allí vera las opinionesque 
| acerca defto tienen los Teologos. Y  elquetá*

bien lo trata dogamente , es Luys Viues én 
I laexpoficion del capitulo vcyntey tres del 

quinzcno libro del mifmo fan Aguflindela 
ciudad de Dios,y fe ríe de los que dizen, que 
puedan tener acceííos carnales, y de los C i-  

, priotas,queenfus hifiorias Tejaban traer fu 
| origen de diablos,Incubos,y Sueúbos.

I5 c las prodigio fas,y titarauillofas virtudes natti- 
rales de muchas piedras preciofasjde otras (0 
Jas errarías que la tierra produce. Cap. XVI.

NO ay en la naturaleza cofa mas admira
ble,ni mas digna defiloíofica coteplacíó 

de lo que es la propiedad,y excelencia de las 
piedras preciofas, hs quales defpues de auer 
salido délas entrañas de fu madre la tierra,
no* ciegan la v iíla , y priuan délos fentidos 
con fus refpládores,tanto, que parece que na
turaleza nos quiere representar a la vifta vn.
encantamento denueualuz: porque algotias 
deilas iaaienen tan grande,qucLudouico^àr 
romano efcriue,que en poder del Rey de 
Pegu (que es<vna famofa ciudad de la In
dia) vio algunos Carbuncosfa quien losGríe 
gos llaman Pyropos)qtie eran tan grandes,y
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do a efcuras,parecía a quien los miraua¡ qué 
tenia el cuerpo diafano, o queeftaua metido 
entre los refplándecieñtes rayos del Sol* Mu 
chos Filofofosj afsi Griegos, tomo latinos, 
quales fon Teofrafto,Muciano,Plinto,Rufo, 
y otros , han efcrito muchas cofas acerca de 
las piedras preciofas,y dizen, qué no tan fo* 
lamente engendran y, conciben íu femejante, 
mas aun qüé también padece enfermedades, 
y  al fin muerte* Su generado es en las peñas, 
quando la virtud*y fuftaricia qué tie.nénjfe de 
ftila en fus mifoias concauidades, y  partes va 
2¡.is: enloquál imitan la manera déleonce- 
birfe la Criatura etl el vientre de la madre,qué 
es por medio dé la fuítancia de fu fangre me- 
ílruofa * También algunas delías fe crian de 
la fu Rancia de los metales preciofos ,y  eftas 
fon las que fe hallan en las tiiinás de oro,y de 
la plata,que fegun la opinión de los fobredi- 
chos Filofofos,fe crian,y proceden dellos,co 
mo los nudos del árbol, y madero , ó como 
las glándulas fe crian en vn cuerpo humano, 
o la fimience en las plantas. Filofofos ha aui  ̂
do tan ofados,que han dicho qué tienen fentí 
do ,y que fe mueuen, y a efto los ha índuzido 
la calidadde la piedraiman, que fíente el hie
rro ,y  lo atrae a íi j déla qaal adelante tratare 

. tetas particularmente • Mas lo qué es mout-
mientO|
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miento,la experiencia nos lo enfeña tenerle* 
fegun fe vee en vna pequeña piedra preciofa, 
q le llama Aftroyre,que es harto común,afsi 
«n Fracii,comO en Italia,y tiene efta calidad, 
que echándola en vino,o vinagre, de fi tnif- 
xna fe mueue, y  en fu mouimiéto imita vnos 
anionlcjos q no caminan redámente, fino al 
traites,y de lado,Verdad fea^aqueíloq hedí 
cho,ha (ido mas para autorizar la excelécia de 
las piedras deque pretendo tratar,tj no pora 
yo crea que tienen mouimiento natural fque 
aunque fea verdad qua la Aftroyte fe mueua* 
como dicho queda,y fu experiencia nos lo en 
feña,aquel fu mouimiento no es natural*, yaf 
ñ facilmete lo en tendera,quié coníidcrare fu 
naturaleza, que es fer ligera, y porofa, como 
lo mueílranlas vexíguitas que tiene,la força* 
leza del vinero vinagre, lança fuera el vapor 
q en ella eftá inclufo,y como procura falir,U 
haze hazer aquel mouimiento, y en ella tnif- 
mafe maniñeftafu calidad y compoílura ¿  ̂
es fú til,y eftar aparejada a euaporarfe, como, 
canda de ña ligereza,no tiene refplandorjy e f 
tá manchada de pardo,y ceniziento, que fue 

ícaufa de ia etimología de fu nombre.
Mas creo auefttifí detenido mucho en el 

tratar de fu mouimiento, auncj también creo 
que qq haúdo filoíofi» inútil, porque pone 

’ E B  admi-
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íárnírt cion a los que no faben la caufa clelloí 
y 5 qoieffe detenerme en contar calidades de 
otras algunas piedras, y tan marauíllofas co
mo aquella,podría hazerlo,y no caufaria po
ca marauilli en los q dcllo oo huuidTen teni 
do noticia:pero dexarlo he por cuitar prolixt 
dad,y por no fer cofas ¿j cftan muy auerigua* 
das, y  folo tratare de algunas que de fu ver
dad nos affegura el autoridad de muchos ef- 
éricores dignos de fe: de los qualeses vno 
Hedor Boecio,que eferiue que en Efcocia ay 
vn genero de piedras efponjofas , que C por 
ellasíe cuela el agua del mar,fe hazedulce.

En Perfia, fegun muchos eferitores dizen¿ 
nace vna piedra de color algo pálido,y defeo 
lorido,que íe llama Nicolaus,que aflige, nie
lan coliza,y entriftecea quien coligóla trac. 
Y  los q huuíeren leydo las hiftorias antiguas, 
teman noticia de la eftrana, y prodigiofa vir 
tudde vna joya que Hermió folia traer al eue 
lio ,laq u al deí'aílradamentc hazla perecer a 
quien la traya.

En vna Prouineia de Efcocia¡que fe dize 
Argadia,nacen vnas piedras, q fi px>r algú ci
pa cío de tiempo fe tiene fobre paja,o farmié 
tos fecos.los enciende,y arde,y de otras mu. 
chas piedras fe dizen otras eftrañas virtudes: 
gpjf dexela? j poiqñi dellaSj ni dy Ais pobres
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fe tiene fcücrígoada noticia, y afsí trataré de 
Jas calidades de las que nos fon familiares.

El Diamante de común parecer de todos 
es eltnas preciofo teforo de qtiantosla tierra? 
produze,y cria en fus entrañas, porque de 
mas del alegre y claro refplnndor con que a 
manera de relámpagos nos deslumbra la vif- 
ta,tiene vná durezaincreyble, pues con ella 
no folo refiftea la lima y fuerza délos nietas 
les, mas aun al fuego. En tiempo de Píinio 
eran tan faros, que fegun el dize, no los te-, 
nian fino Principes, y aun aquellos bien po
cos : pero como defpues a ca naturaleza fe ha. 
hecho tan prodiga dellos, y ioi ha profana
do canto, ya no ay mugev, por común q fea» 
que no efté arreada con alguno dellos. De
roas de fus virtudes y hermofura, fon mas no 
sables, porque dos Profetas de los mas feñ'a- 
iados que en la Iglefia de Dios ha auidoCqua?! 
les fon Zaeharias,y Ezechiel)los han memo* 
rado en fus diuinas profecías •* y 'juila-mente  ̂
porque demás de que,como dicho queda,re« 
fitte al fuego , fegun que por experiencia fe 
fiaconocido, que ha eflado en el titreú? coti- 
tmos diaspri aucr reeebido ningñdáño, es v* 
til cotr aven anos, h echi zos ,fu eñ os ,y v i Sones 
-¡potur.nas. Algunos eferirores ,afsi antiguo#,’ 
.^m o qujiJss fon Plinio,y # * » 4 .
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le precedieron,y Franeifeo Ruelto,yMarbbJ 
dco en los tratados que efcriuieron délas pie» 
dras preciofaSjfe han engaftado en dos nota- 
ble; calidades que le atribuyen.La vna della* 
es, que.enfu prefenciala picdraìman pierde 
la fuerza del atraer et hierro, que por experié 
elafe veeno fer afsi.Yla otra, que con ningtt 
oa fuerza ni gol peque fcìedè, fe puede que
brar, inietras no eftuuierc vanada con fangre 
de cabrón,que afsi mifmo es notorio fer fal
lo ,pues fe vee que fi fe le da vn golpe de mar 
tiUojfe defmenuza.Vcrdades, que en dureza 
excede a todas las demas piedras,y a todas e- 
llas el las labra,parte,y enralla : y a fi  propio 
fe p u le , y atifa con fu mifnulimadura. Lo q 
defu dureza experimentaron los antiguos,es, 
que templandofe en fus poluos alguna punta 
de azero, con facilidad penetrara qualquiera 
armadura contra quien fuere arrojada. Y  afsi 
tnifmo tiene otra calidad,y es, que caleman*. 
d^fe^atraeafi las pajas, como hazeel ambar, 
aunque no con tanta fuerza. Yaunque afsi los 
á'ntigu,0s,como algunos modernos, le han a- 
tribuydootras calidades, ñolas cuento,,por 
íio eílaf; fatisfecho dé fu certidnmbre.Y folo
quiero dezir,que con fer joya can preelofa, y. 

„diOfAdade tantas virtudes,ñola quifonatur»- 
Jl*zM d?xar übre de algH&$s. defsse* ?„pucs la



armo dé veneno;y afsi es numerado éntrelas
ponzoñas violetas) porque beuiendo fus pol 
uos,mata con brcuedad, de que algunos atri
buyen la caufa a fuexcefsiuafrialdad,y otros 
a la corrupci6 que en las entrañas hazc,aunq 
la primera opíníon me parece mas prouable.
No fon de mucha grandeza, que el mayor q 
jamas dellos ha fído vífto, no excede lo gruef 
ib de vna almendra;dé lós'qualéS el dia de oy 
tiene en fu poder vno Solimán Emperador 
de los Turcos.

El fegondo lu gar de honra fiempre ha fidó 
atribuyelo a la Efmeralda, la qufal no foto nos 
alegra, y recrea la villa con fu hermofá verdu 
ra,mas auentajadamente que otra ninguna jo 
ya : pero con fu gracia y donaire excedea las 
floreras,arboles,y plantastde tal fuerte, que 
parece que con ella ha querido naturaleza co 
tenderconfigo mifma,fobre quien ha de lic
uar elpremio del verdor,ygala,ellas,o las plá 
tas. Son amigas dé eaílidad ,y  aborrecen los 
luxunofos, y deshbneftos, fegunopinion de 
todos los que de las virtudes de las joyas han 
eferitoty para certidum bré délló traed ¿que 
lia vulgar hiftoria délo qué fucédióál R.ey 
de Vngríd, y és, ¡que tenia vtta en vn dedo en- 
gallada én vn anillo, y qué auiéndo dórmidb 
cohfürhtigerjdefpuésijucfeleúantddea jt a f - 
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* Bella la halló,quebrada, autique efto es etsfa 8 
nilo niego,rfi loaprueuo, que bíé-pudo auer 
procedido de otra caula . Es U mas tierna, y 
frágil piedrf.de toda? las preciólas, y las vir
tudes y propiedades,ma? ciertas, que los ho-, 
bres doéíos le atribuyen,fon aquellas.Arillo 
teles dize'iqti^quien tuuiere gota,la traygali 
gada ala cab?$a,y Rabí dize , que quien deíla 
l>suiere nueue* granos,fe ledeshara aquel pro 
pió humor,

Sationarola efcnue,que fi la ligaren al mus» 
Jo de la muger que eíluuierede parto,fe léala 
uiaran los dolores del. R a lis , y Diofcorides 
Heonfejan a los leprofos,que labeuan en pol— 
uos.pemas deftas, fe le atribuyen otras pro
piedades; pero como no fon dichas de perfo- 
ñas aucctjeffi.no quiero dezírlas, por no caer 
ín  opinió de fabulofonEduardoRcy de Inglí 
térra dio vtif ad£ rafmo Roterodatno,e,n gract 
Ecaciqn deauerle dedicado vn libro,qwe-fue 
eftimada valer tres mil tingados , y el ía timo 
eu tanto,que mientras viuio, no la quitó del 
dedo.Suet&nío dize, qNervó folia algunas ve 
■ zes mirarlos juegos gladiftortos, por la refíe 
#ion de vna efmeralda.Prueuafe la fineza que
tienen,recadólas en la piedra llatnada Lidia: 
con lo qual la tienen de vn color como de ala 
%r$*$an íiJatH« eí Apocalypfí haze m éciqn
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f ,rimara parte; ^a
delta*,y las engrandece harto • Las piedras q 
nofotros llamamos Rubíes,llamaron los an
tiguos Carbuncos, y les dieron aquel nóbre, 
porlafcmejan^aque tiene con los carbones 
enecndidos:tÍenen aquella propiedad, q G fa 
echan en las llamas , no reciben detrimento, 
mas antes fe purifican. Las virtudes mas cice 
tas q los Filofofos les atribuyen,fon,que dc£ 
echa la melancolía,e impidelos fuenos,y no- 
turnas ilufiones, y fon remedio preferuatiuo 
contra el aire pefiüencial,y corrupto,Ay de* 
líos de muchas efpecles,que lo fon el Grana
te,el Baiax.y otras femejantes piedras,de que 
en otra parte tratare maS largo.

El Zafiro en cofa ninguna es inferior aiRtt 
bi,que íi el vno nos reprefenta el fuego quan 
do eftá encendido,y r efpUndtrifett'ie ve* 
nos mueílra el color-del Cfi 
ferenó eftá. Y legun f e n l o s  q 
delefcriuen , es la masdnada plfjpTa para vfo 
de medicin*áequahias*y’.‘"A.iwcena dize , q 
por caufa de fu frígida calidad, es de ta aftrin 
gente virtud , q incótiríente reftraña el fluxo 
deXangre de las nadaos ¿ Galeno y Diofcori- 
des efcriuen,qu.e reprímelas nafeeclas y car
nosidades q ofende los ojos .Los médicos mo 
dem os, coprofpero fuceffo le manda poner, 
debaxoia lengua de los que. tienen fiebres#* 

•> ,F 4  \ áe¿<
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dír'tlfsimasjporcj mitiga el ardor,y los refrí-, 
gera. S i en tiempo de pefte es tray do coligo, 
preferua del aire corrupto, y  es antidoto con 
tra los venenos,fegun lo eferiueo Ifidoro An 
gelico,Marbodeo,y Rqofo.hJo falta quié di 
gaqo-e Diofcorídes efcriue que tienen tanta 
virtud contra ponzoña,que \\ co el en vna ca 
jeta encerrare vna araña-,luegQ fe m°cre;aun 
que yo  creo que aquella alegada es faifa,por 
que no me acuerdo auer en el leydo tal cofa.

De! AmatiftadizeAriftoceles,q en fu tiepo 
era loada de qfolamete impedíalaborrachez. 

El-Jacinta refiíle a los rayos , fegun en otra 
parte ya tenemos dicho, y lo teftifiea Sera* 
pió a, que dize, que perfona que le aya tray* 
doqatpas hafido herido dellos»
De UTurquefa cUzen los Filofofo5,q no tie 

neotra virtud ni propiedad,mas deahuyetar 
Jos temoresyofufeaciortes'del fentidodasm« 
iores y  mas finas, de lias fe traen de Petfia, de 
vna ciudad queie.iíaínaiBalafeha.que es abá-
dance deilas, r

Del Agata no he hallado que tenga orr^ 
virtud, mas de lo que los Arabes le atribuye!* 
quees,hazerlas poluos,y darlas a bcuer a fu$ 
inugeres, parahazer experiencia de fu cafti-. 
dad y limpieza, aunque Ja tengo por cofa va*

3í sí I* Ea^ °  ^  %er*r«



En aquefte capitulo podría tratar de las Per 
las,del Crifolicojde la piedra del Aguila, del 
Afe&ro,del Abfítuojdel Achate,de! Opalo, % 
de otro mucho numero dellas,ylo dexo,porq 
Dios medíate,en breuc {acare a luz vnadeferí 
pció vniuerfal de «odas eU'a$,deqlosArabest 
Hebreos,Egipcios,Griegos,y Latinos ha h¿ 
cho meció»y jucamente inanifeftare los fecre 
tos de q en las artificiales vfan los engañado
res , q creo no dotara de fer cofa vdl para la 
República,por<| defeubrire los fraudesdeloi 
í¡ folo eftudian en cotrahazer,adulterar, fófi* 
ílicar, corróper lo q naturalezanos da puro* 
limp?o>yfincero,y juntamentéferuira,para q 
quie fe deleitare de hazer!as,las pueda bazer$ 
y  entretenerfe en ello fin falirdefu cafa,y co 
muy popa cofia, y fin q otro tnaeftrofe las ¿ti 
Leñe,mas de mi fióla relación,porq yo lo tra* 
tare ciara,y particularmete, como hobrequé 
he alcanzado ('aunque cq hartas vigilias,y tra 
bajo)todo lo £| en ello fe puede defiTeaf, fegtí 
maníñeftaroente cofia a los que frequentan, 
mi cafa,que en ella han vifto y vee la txperic 
cia.Detal fuerte,que aun los muy praticcs la
pidarios fe engañan en ellas,y no las (abe dt- 
íUnguir de las naturales y verdaderas* fino es 
probándola* con fúego o lima»Jsfo quiero 
empero' dexar de tratar en aquefie capitulo

^aunque

Trímera pdrte. 4 y



HtflorUs prodigio fas
(aunque breuemeiue)dc los cfe&os que ruc
ien tener algunas délas naturales,y junrame- 

¡ te quiero dezír las feríales mas comunes, con 
lasqualesfediferencian las vnas délas otras, 
Y afsí digo,que en algunas délas finas fe ha* 
lian defetos dé muchas maneras, y eftos fon 
humos,fo(nbra£_-o nubes,que de tal fuerte las 
efcureeen, q las diminuyen la gracia que de 
uieran tener:y cambien es defeto el fer cabu- 
xon es,y el ferafperas , o el tener algún cabe
llo,punto,pelo,ó mancha,porque qualquiera 
cofa deftas Ies diminuye el precio y eftima. 
Difcrcncianfe las faifas de las verdaderas, me 
díam ela villana fuftacia,el tanteo,y (a lima: 
en quanto a la v ífta , que las verdaderas tiene 
el refplandor mas puro,y mas acendrado,y q 
»los ojos da mayor contento ,y  ^cottíalu'z 
de la candela no fe embota como el de las fal 
fas. Y  afsi, el que quifiere coníiderar el valor 
de vna joya de eftima,la deue mirar a la luz de 
la vela.En quanto ala fuftaneia,y al tanteo,fe 
diferencian,porque las finas fon mas frías, y 
mas pefadas que las falfas;Yafsi los Indios,q 
fon los mejores lapidarios del mundo, ba*«d 
experiencia de fu frialdad,tocándolas con la 
lengua, y eftimatv en mucho las que fon frigf 
difsimas. Y  en quanto a la lima ,fe liaze cort 
ella prueuade fu dttrejf,pqrqu^ no capofs
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f>lecon ninguna induftria humana hazer qua 
3a artificial fea tan 'itira, como es la natural«' 

En algunos vientres y buches de anímale» 
fe engendran piedras , de las quales es la vna 

í laq fe llama Ale¿tono,qfegun George Agrí 
cola dize,fe cria en las entrañas de algunos c» 
pones muy viejos:dela qual Plinio haze me* 
cion, tratando de las .Vitorias de Mijo Croco 
niate,y la q fe llama Stelon,y Bórax fe dize,cj 
fe halla enlas caberas de algunos fapos viejos 

Y Antonio M uía, celebérrimo medico de 
nueftro tícpo,dizc auer hallado envno dellos 
vna,aunque dize q mas propiamente parecía 
huello,que no piedra,y que tiene virtud con¡ 
tra ponzoña, y que es foberanp remedio coi* 
tra ei mal depiedra.EnTurquia eftiman mu-' 
chovnas piedras que fe hallan dentro en Jas 
hieles de los bueyes,atjnq no en todos, porq 
de Vna dozena que fe maten,a penas fe halla
ra vno que la tenga. Algunos modernos eferi 
.uen, que cambien fecriá en algunas hieles de 
hombres leprofos, y muchas en lavexigade 
Ja vrinade muchos hobres, y algunas tan gr& 
des como hueuos, de q yo foy tefiigo de vif- 
ta5porque enParis murió vn hobre de pafsi'6 
de vna dellas, y del fe hizo anotomia, y fe U 
hallaron del grandor que dicho rengo Otras 
fe crian en Us cabeos de algunos pefeados



HtflorUs proJjgiojfdf
Y  Aríftoteles dize, que da Pee que fe fia ííi 

bu aquel que los Latinos llaman Ym bra,yno 
íberos Maígre«

C on  la defcripcion de la piedraiman quíe 
yo dar fin a elle capitulo, la virtud de la qual 
ha de tal fuerte admirado á algunosFilofofos 
Óe nucllro tiepo.q les ha hecho creer q ay en 
éllaalgügenerodcfentimientó,o efpiritu de 
vida.Y porq los antiguos nó alcan^aró el vio 
della,eltuuÍeron confufos^ y fuero torpes en 
las nauegaciohes» y noíean euian a perder dé 
vifta la tierra , .y fe goue.rnauan por conjetu
ras,y obferuancia de algunas cítrellas, y del 
falir, y  ponerfe el Solunas defpues q Dios, 
ton el medio de aquella piedra.hu íido fe rui
do de comunicarnos tantos dones, fe ha he
cho la nauegacion tan facil,y cierta,que me
tidos los hombres en vna débil barquilla, 
ofan atrauefar el mar-,y competir con fus bra 
uezas,y furias, que ios antiguos no ofaua ha
berlo,por no tener quadrante , ni aguj a ceua- 
da con la piedraiman. Hailafe en ella dos calí 
dades bie contrarias, porq por vna parte ha- 
sse que el aguja eílé fixa alNófte,y por la otra 
parte la buelue al Sur .El que primero tratd de 
fus virtudes,fue Alberto Magno:y quien prí 
merolacotnsned a poner en vfó, fe llamo Fía 
uip. Ariílpteles tuuo conocimietp d̂  qu^aya



é1 hierro, pero no que pudieífe feruir alas na 
uegaciones,que fi lohuuicra entendido, bu- 
uicra fido grande aliuio para los antiguos, c| 
no huuteran incurrido en muchas miferías y  
naufragios,como en hartas de fus nauegacio- 
nes tuuieron.Plinio la alaba tamo, quehazic 
do delta vn razonamiento con la naturaleza, 
le dize, que no fe contentó de auer dado boz 
a las piedras,para que refpondiefíen a los hj» 
bres,como haze el Hco,tambien quifo darles 
manos*y fentido.fegun fe vee que la piedra- 
irnan le tiene,pues abraca, y afe al hierro, y  
parece tiene zelos,quando del la apartan. La 
anas notoria,y excelente calidad que tiene, es 
atraer el hierro, y comunicar fu propia vir
tud cor» el que ha tocado,fegun que dello te
nemos teftimonio,pcr la experiencia que de
llo ha fido hecha, que no folo reftifican mu
chos autores profanos, mas aun también fan 
Aguflin,eí qua! dize que tenia imán, que to
cando con ella vn anillo de hierro, leatraya a 
fi , y aquel traya otro, y el otro a otro.de fuer 
te , que fe venia a hazer vna cadena,como de 
«slauones. Es tan grande fu virtud, que po? 
oiendo vn cuchillo fobre vna mefa, y poniera 
do a ella arrimada de la otra vanda déla ra*
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bla de la mefa, en el mifmo derecho donde
$l cuchili&|le haae mouerj fegun Ja fee <|

dell#



Üiftoriás prodtgí»fas
»cito nos ha2e ia experiencia.Todas aqueftay 
propiedades Ton v ulgares,aunque marauilla 
ías.-pero que vna perfona fe hiera con vna ar
ma que cfte ceuada,y fregada con ella ,y  que 
lio fe i a (time,es la mas pr odigioía cofa que fe 
pueda imaginar: aunque no todapiedraiman 
tiene aqueña virtud, mas folamente vna efpe 
cié particular delta, que affi mifmo fe afe a la 
carne,como fe vee por experiencia,que fe afe 
de vn Iabiollegadolaa el.De Ioqualnos cer
tifica Gerónimo Cardanas que dize quevn 
medico Empirico.deTors.llamado Lauréela 
Grafeo, tenia vn peda^uelo de vn a , ¿j no era 
mas grueflfo que vna haua, y eftaua vetada de 
colores,y era muy ligera, que no pefaua mas 
de doze granos,con la qua! fregaua vna agu
ja,y defpues fe lahincauaporvn bra^o, y no 
felafttm aua.Y dize que de primero lo auia 
oydo dczir, y quehaftaquelo vio nol« cré> 
vc>,y que quando aquel fe pun^auá, no tenia 
aduertencía a mirar fi hería nerüio , o vena, 
mas por tedas parres fe hería ahecho Aquel 
genero deliqan ha fido eaufa de quémuchos 
han íido engañados,fegun que dello.vi la ex* 
periécia en Eoítiers.puedeauer quinze años*, 
que eftaua allí eftudiando,y llegd alli Vnhom 
bre,que dezia fer de nación Griego ylféuaua 
|res,o quatro criadQ&acauallp,bien veftidos,
. yen



i f  en orden , y publicamente fe hería con vn- 
¡ puñal por los briços,y las piemas,y defpues 
i que fe auiallagado, fe vngia con cierto azey 
1 te,que el dezia que era de balfamo , y  breue- 
! mente quedaba fino,y fin fenal « Y  defpues a 
i caví en Italia otro, no ha muchos anos ,que 

fe llamaua Alexandra el Verones, que vfaua 
vn termino femejance, aunque en perfona de 
vnfu criado, que le hería en publica plaça có 

1 vn rigor que ponía terror, y defpues que ltf 
I vngia con cierto azeyte,qucdaua fano, y co- 
¡ mola gente entendía que la virtud del fanar 

con aquella breuedad,eftaua en el azey te , le 
dauanporel loque quería.Y demas defto,

. queel publicauaqoe también era eficacifsi- 
mo remedio para orras muchas enfermeda- 

í des, y  con aquello la gente creya que era el 
mejor medico del mundo. Auiendole Gero- 

1 nimo Cardano vífio mochas vezeshazera- 
quellaprueua de herir al criado,y fanatle tan 
breucmenre, trabaja harto con euriofidad fi- 

i lofofica,de dar la razón d e llo ,y  meterfe en 
vn grande laborintio de filofofi a , ÿ defpues 
alfinconfieífanoauerla podido inueftigar, 
ydize,^qüe en tinges menefter que alguna 
cofa fe quede , para que la determinen o- 
tros : aunque dize ,%ue bien entiende quea- 

j guel azeyw gon quç el daqa B>uefius de fa*
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náf.Ho tenía virtud para ello, fino que ¿ri ieni 
buíis , porque los quele compíauan, no ha- 
Uauan en el ninguna virtud para los efeftos 
que el publicaua,y dezia. Mas yo dando con- 
clufion a todo aquello que dicho tengo, coa 
relolucíon verdaderadigo,que ni aquel Grie 
go,n i Alexandre el Verones,ni todos los de- 
mas que en muchas partes han fido víftos, y. 
fe ven víar aquellos términos, noíanan coa 
el azeyre que venden, ni con otros ningunos 
remedios que ellos finjan ,  fino que las armas 
con quele hieren,efcan fregadas,y ceuadas cci 
aquella fegundaefpecie de píedraimatt , que 
dicha tengo, que tiene virtud de cónfolidar 
las llagas, y retí ftt ral dolor que ellas eaufan« 
Y  efta opinión no es tan lelamente m ía, que 
también es de Paludano en íuíegtmdo libro 
de Secretis orbis,5c rerum miraculis.

De Algunas perfonas que con falfidad fueron acu- 
fadas^y v at amuñije fiar fu inocencia > fe metió 
ton en el fuego,y no les empeció. Cap XV ll*

N O  es cofanueua, ni pocas vezes fe ha vi- 
do,que el fuego no empezca a los q no 

han fido eulpadosen vn delito de que han 
fido acufados,y qüe no ha tenido fuercas có- 
tra algunos que en el han fido metidos, por 
aucr defendido elEuangelio de Xefu Chrifto,tíH * G|W<\ ■> WB 1 fybueltq
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aty  buelto pof nueftra verdadera religión , fe 

gunlo efcríuen muchos Católicos eferiro* 
testmas lo que ea alguna manera Fe puede te 
ncr por marauillofo,es,que cofas femejantes 
ayan acaecido (podemos cafi dezirj en nuef* 
tro tiempo y fígIo,q tSeft.ragado,y lleno de 
pecados eíU , que no merece que en’el fe vea 
femejantes prodigios. Y vn© de los que digo 
que ea el,o poco antes ha acaecido,es, fegun, 
todos los hiftoriadores de Inglaterra lo eferí 
uen, y  particularmente Polidoro Virgilio 
en el o&auo libro de fu hiftoria, que Goduy-' 
no Principe de aquel Reyno falíamenteacu- 
fó de muchos crimines, y vicios, a Enia ma
dre de Eduardo fegundo, que ala fazon rey» 
ñaua,y de tal fuerte epmptifo fu acufaeíon,^. 
le fue dado crédito, de fuerte que la depufie 
ron del mando y gouícrno que fol,^ tenerd 
pero como la condición de los malhechores 
feanocontentarfcdevn falo daño que ayan 
heeho.mas proceder fiempredemal en peón 
afsi hizo Goduyna,que no eftando contento 
de auerla hecho defpoíTeer de los, bienes, le, 
quifo también quitar lahof^a: y afsi la acufd 
que auia adulterado con el Obifpo de Vince» 
lira, por lo qual el Rey grandemente fe enfa- 
ñó contra ella , y determino de hazerla nao*
F,irí y auiendobs hcchp prende^ errara*

G bes



roaimids
bos¡ pfocediacontraello? jurídicamente. Y 
pagados algunos dias,y eftando toda vía pre 
fos.elia cmbio a {aplicar al Rey Tu hijo,que U 
fueíTc a ver,que tenia que comunicar con el. 
El fue a la prifion,yella dixo, que eflaua pre- 
fa fin culpa,y que fi tal deuta, que vn fuego q 
allí eftaua la confumieíTe,y en acabándolo de 
dezir,íe dexó caer fobre aquellas ardieres br* 
fas,y allife eftuuo echada grande pie^a, hafta 
que la alearon, y no le empecieron , ni aun le 
h i zieron fenal en los veftidos, de que el Rey, 
quedd marauillado,y confufo,y la hizo refti- 
tuyr en fu honra.

Otro eafocafí femejanreaefte,efcríue A l
berto Crancio en fus Anales de Alemania, y 
todos los demas Coronizas de aquella gran
de Prouincia,yes,queEnrique elCoreouado, 
que fueel Quinzeno Emperador de Alema
nia, fue cafado con Gunegunda, hija de Sigí- 
fredo Palatino del Rin,quefue tancaftay hó 
nefta,quanto muger lo podía fer,y feamauan 
con excefsiuo am or: y vn eauallero priuado 
de entráboSjfe mouio con embiáia, de ver la 
vníon y paz que fe tenían , y propufo disfa
marla a ella 9 y fembrar entre ellos difeordia: 
y  auiendo vn día hallado tiempo comodo, dí 
so  ai Emperador,que la Emperarríz miraua a 

'^tiertfii'CauaUcro Íropudíeamente,£lla fue aui-v ̂ A „ ■§ 1



fadá áéttó,yordenó, que quando vn tal diaef 
tuuiefíe con el Emperador,le fucilenttaydas 
feis barras de hierro ardientes, y como fe las 
huuieífen craydo, fefubio fobre ellas con los 
fies defcalyos, y dixo al marido: Veys aquí cj 
el fuego no me lafiima. Afsi que bien podéis 
cftar feguío de qualqujer fofpecha quede mi 
os ayan dicho . Loqual vi do por el Empera
dor^ que por ello auía entrado en alguna fof 
fecha de zelos,quedó cólufo, ehíncádofede 
rodillas delate della,le pidió perdón.Fue cier 
to aquel vn hecho marauilloíb,aunque no cau 
lámenos marauillalo que dellos también fe 
efcrÍue,yes,qúeviuieron jutos muchos años» 
yíiempre guardaron caftidad . Y  eftandoel 
ya cercano a la muerte, hizo llamar a los pa
dres de íaEmperatríz,y les dÍxo:Quadocon 
vueftra hija me cafaftes,me la diftes donzella, 
y  donzella os la bueluo, y os encargo y rué- 
go^ue mireys por ella , y la regaleys có mu- 
shoatRotíy afsi lohizíeron:y defpues q mu
rió, fue enterrada en el mifmo fepulcro don
de e! eftaua, que eftá en la Iglefia Catedral da 
Bamberg,que entonces eftaua fujeta al Ar$o- 
bifpo de Moguncia, y fe cree que entrambos 
murieron virgines»

f  areceme que a las híftorias de aqueítá¿ dos 
yirtuofas feÓQr j? fe puede añadir otra '



Híftorids prodigtofdf
tfe Hufeblo CefaritEfc en el catorzeno eapltui 
lo del quarto libro defuEcelefiaftica hiftoria.
Y es,que mientras durd la períecucion,y car 
níceriaquede los Chriftianos fe hazia por 
mandado del Emperador Vero , fue Ueuado 
Policarpo parafer quemado viuo.- y auiendo 
el hechooraeion aDios,humildemente,las ro 
dillas por tierra,ylos ojos en el cielo,fue arro 
jado en mitad de v ñas grandes llamas de fue- 
gormas ellas fe apartaron del,y fe hiziero vn 
arco , y le cercaron como vna boueda,y ca 
ninguna cofa le empecieron: y el pueftoen 
medio deltas, refplandecía como oro purifsi 
cío  en vn c r ifo l, y faliadelolor fuauifsimo: 
y  como aquellos miníftros del demonio vie
ron que el fuego no le hazia daño, le hirierd 
con vna efpada,y de aquella heridale falíotá 
ta fangre,que el Fuego feapago; y auiendoví 
fto losque prefentes eftauan,aquel tan mani- 
fieft o milagro , fe fueron de allí con grande 
remordimiento de conciencia.

pe la grande diuerftdad que ay de pe fe ¿des, do»-> 
de fe trata de les menflrues marines, de las Si 
renas,Nereidas. j  Truenes, que en el mar fe 
crian «Cap, XVW-

SI esafs>, que entre los animales brutos ay 
alguna íUofoficacontemplaciones cierro



qué fa ¡y  en aquellos que nos fon mas remo» 
tos,como fon los peces, y íos monftruos que 
el toar cria,queeftáefcondidos,afsi en fu pro 
fundo piélago, como metidos entre laspe- 
áas.v eueuas de los ríos,y lagos , que tienen 
confufos , y admirados los mas diligentes y  
«uríofos cfcudrinadores de fus calidades que 
ay . Afsi q no creo que ay hombre ta bafto ni 
rudo, que fi particularmente coníiderarelos 
afe£fos,y calidades que tienen, y de quema» 
ñera fon inquietados: afsi de la brauezade 
las olas,como de fus mouimientosnaturales, 
no deíTee porvn poco de tiempo poderfe traf 
formar en fu cfpecie, para fin ricfgo poderfe 
arrojar en aquel elemento, y defde alii cerca 
poder conteplar fus mouirmentos y efe ¿los, 

ñ í afsi lo deñeó elEmperador Antonino, yio  
moftro, en que auiendole fido por Opiano 
prefentado vn libro que trataua de fus calida 
des y naturalezas, fe lo gratificó de fuerte, y 
«ó tal liberalidad,ó por cada vn verfo de los 
q eliibro tenia,le diovn efeudo deoro,y mas 
remitió a fu padre el deftierro en que^fta 

■ Qucricdo afsi Corado C eltis,com ^óp^^  
do Gefnero,tnoftrar cldeífeo , y 
los Emperadores antiguos tuuleron 
y conocer la propiedad,tiepo, coñübres,fá‘*|J; 
quitad,y vida de los pefeados, dizen ^ela»«*7

G \  «M
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de nueflraredecionde 1497. en vn cftanqué 
carca de Hailpru,ciudad Imperial deSuetiia, 
fue tomado vil peceq por vna de fus alillas ce 
nía metida vna fortija de cobre,cu q eftauan 
eícul pidas vnas lecrasGriega;,é| dez¡á:Yo íoy 
el primerpece q fue echado en aquefte enan
que, y fue a los cinco de Oí ubre, del año de 
t i j a ,  por mano de Federico Segundo, Gouer 
nador del mudo . Afsi, que fegun el redimo* 

l  nio de aquellas letras aula viuido en aquel ef- 
* taque 167.anos Y  aquclEtriperadar en aquel 

pece quifo imitar al grade Alejandro , en lo 
 ̂ q con algunos cieruos hazla, q fegunPlinio 

díze,!cs ponía al cuello vp collar de oro,en q 
eftaua eicrito fu nombre,y los dexaua yr,y & 
el cabo de mas de mil y dozieptos aáósyfu¿' 
tomado vnoque tenia aquella infignia.

Fue can grande el cuydado q los Romanos 
g im iero n  de guardar y criar fus eftáques, que 
'^potié admiraei5 ,poi<j los edificauan con tata 

coila, q no parauán en ninguna fuma de dio© 
ro,a trueque delguftoq en elIoromauan;Al-, 
gunas vezes haziáechar en ellos los delinque 
tes q eftauan condenados a muerte,para q los 
peces fueíTen los verdugosq executaífen la, 
pena, y el caftigo de fus delitos . Algunos dé 
aquellos peces fe domeílicauan tanroiq quá”. 
da con algunas fofas ¿ o liebre impuefto lo^

li?mauan¿'



llarñauan, fe ventéala mano a tomarles dell» 
eí ceuo q les dauá, de la manera como lo ha- 
%l otros auimales mas familiares.Pontéles en 
las orejas 9arcillos>y joyeles-.y éntrelos íj mu 
eho có ellos fe deleítauá,fue vno Ludo Craf 
fo Cenfor,q potq vna Murena q en vn enan
que tenia fe le muriodallord,corno fi huuiera 
¿do vna fu querida hija,lo qtialle noto fu c5 
petidor Dom i-cío, dcia manera como fi hu
mera cometido algü notable delito,y le dixo 
q eraamugerado.pues lloraua vn pez, Y elle  
refpódia, 4 mayores era los delitos q el auía 
cometido, pues auia encerrado tres mugeres, 
y no anta Horado ninguna,Grade calidad es 3  
los peces,el poderle dezir q losEmpcradorcs 
Romanos los cfHmarÓ tato,q mas cafo hizie- 
ro dellosen algunos famofos baquetes, q no 
de las muy preciadas aues.Y entre los demas, 
el que mas particularmete Ies fue grato,era el 
Sollo : y afsi a quien Ies traya alguno dellos, 
lehaziá coronar con guirnaldas de flores,que 
en aquellos tiempos era tenida por hora gra- 
difsi«ia:y para q fe entendieffe el contento 
dello tenían,mientras le comían, hazian que 
les taneffen ínftrumentos muficales.

Trímera parteé y*

El dia de o y , afsi en Grecia, como en Tu te
quia,y en codo elLeuate,apetece mas el peíck 
4 o,qno la carneen que imita a fus antiguos1*: 

f G 4 porqué
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Hiporusfroúigtofaí
íSofi^ttí fe vee que mas particularmente efe« 
uieron fus médicos de la virtud y facultad 6 
tienen,queno déla calidad de la carne, porq , 
fietnpreloseftinaaron en ra’a$»Yafsi los reli-, 
¡giofos de Egipto, feabftieneh del comerlos,-, 
por entender que fe priuan deVn gr ande re
galo y  deleite, de la manera que los Chriftia* 
nos nosabíleoemos del comer carne Parece- 
me que ¡o q hafta aqui queda dicho, bafta pa
ra !a efUmació, y reputado de los pecesiaora 
refta q veamos, como tabien el mar tiene, y 
cría fus prodigios,y aun mas marauillofos q 
la tierra,aunq delios no contare lino los prin 
cipaíes, y de q roas marauilla y admirado ha, 
tenido los mas doftos Filofofos del m ido, Y 
vno delios es(y auncaít pareceímpofsible y. 
milagrofo)q algunos,delios fe veen volar, y 
qdexada fu naturaleza,ymorada,q es el agua, 
ifalea de entre fus olas, y van por el aire,co
mo fi fueífen paxaros.Y efto fevee, y havif- 
toen diuerfas partes del mar,y navntffolaef 
pede delios, fino varias, de las qüal&es vna 
los q algunos llaman golondrina del mar, y 
otros ratón cen alas, de ^ largamente tratan 
Gefnero,y Roddet.o, en fus libros de la natti 
raleza délos peces,y dizen del, ^ en el color, 
grandeza,y forma,parecemureiega]o,pero q 
|a U  manera del volar parece a la goíodrina,

■ ' ;  ■ " “ *  yafs*



^  afsüe han dado aquellos dos nombres ta% 
diferentes.Dellos también haze mencio Atit 
toteles en el cap*p» de fu quar.to libro de la h¡ 
floriadélos animalesjy también Opiano , y  
dtze,que laeaufa del falirfe volando,y huye« 
do del mar,es,el yrlos períiguiendo otros pe 
ces Plinio los llama golódrinas del mar,y di 
2e,que tienen las alas grandes, y que algunos 
por euriofidad los tenían fecos toldados en 
fus caías,que deuia fer caufa dello,el fer entó 
ces ratos mas délo quelo fon aora,porque ay 
hartos dellos en Francia, Italia, Efpaña,y en 
Alemania:y en Roma particularmente,íj.dos 
¿ellos tiene el do&or Chrifpo, mcdico:aun- 
que diferentes el vno del otro . Aura quatro 
mefes que el Marques deTrans, hizo vn ban 
quete.y en el prefentó vno dellos, fegü he íi- 
do informado de Claudio Campclso fu medí 
co , Los que en el mar Océano nauegan ha
zla las Islas de Canaria,vecn hartas randadas 
dellas,y como ya fon cofa eornun, no es teñí 
da por maraisiUofa , aunque no deata de ferio 
tenido vno que he viíto en poder del feilor 
de Aferae.que es vn cauallero virtuofo,y fá 
tiorecedor de los que Gguen la virtud,aísi en 
letras,como en armas, de quien el es vn cla- 
toefpejo, fegun lo ha moílrado eoias mu
chas y peligrpfas emprefas en que fe ha ha-

lu 4°.
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r ’ H ifto r U s  prodigibfat
Jjlado (iruiendo a fu R ey,y  lo mueftra en eícS 
tinUO exercicio de letras que tiene. Y porque 
aquel pefeado como digo el tiene, es cofa 
muy naarauillofa,lo he tomado para fujeto de 
aquefte capitulo: aunq no fe fabe fi es par
ticular efpeeie de pez, o cofa monflruofa en
tre ellos, porque es horrible y de feroz afpe» 
¿to,que tiene la cabera como de ferpiente, y 
las alas que tiene, fon como las de vn murcie 
galo, pero mas gruéffas, y masduras:fu largu 
ra es de pie y m edio, y aun no eflá tan enxu- 
to,que nodedefialgun olor de tuarifeoda ce 
la tiene larga, y con púas , como las q tienen 
ti pese Raya , las piernas tiene cortas, y los 
pies de la hechura de los de vn gufano: tiene 
le en ella ciudad de París en fu eftudio.y mu
chos hombres dotaos que particularmentele 
han confiderado,dizen,que es vna efpecie de 
pefeado volador, aunque diuerfo dé la galón, 
drina de! mar, Pegón la defcripcion que delll 
hazen todos los antiguos y rifbde^nos . Pero 
yo  para mi creo que es algún pefeado mon- 
ftruofojde qu$ los antiguos no tuuíeron notí 
cía. Vno de aquefeos roifmos pefeados mon- 
ílruofos,o particular efpeeie de voladores,hc 
tifto yo e! traduítor deaqueftelibro, en e| 
mufeo de Go^alo Argote de M olina, iluítra 
csuaUerg dsaqusfUeipdad deS§ujl!a,yVeya



ip r im e rtp a rte ?  j 4
íeiquatro dell a,Pr-ouincíaI déla fanta Hcrm¿ 
dad déla Prouincia del Andaluzia,cj tiene de 
muchos libros raros, y otras .varias curioíida 
des relqual defpues preferida Mateo Váz
quez de Leca,fe«retario de laMageftad delCa 
tolico Rey dó Felipe nuefiro feñor.vnieopro 
te&or délos viuuofos. Noígnoro q algunos 
charlatanes,yetnbaydores,c6trabazé,fallica. 
V adultera muchas efpecies d;e pefcados, y en 
ei afpe&o los cÓuierten en Dragones,Serpis 
tes,y otras cofas femejances,eon que algunos 
hóbres bien platieos fehanengañado . Y aísi 
Gefnero eonfieífaauerlo fido: tnas aqüeílec| 
dicho queda;es natural,y no fingido,.

Tiene mas el mar otros prodigios, que no 
fon menos maradillofos que el precedente,y 
deftos es el vno aquel pefeado ¿¡vulgarmente 
fellama,Torp!lIa,y losLatinos Torpedo,har 
to conocido en la cofia de Burdeos, y en o- 
tras partes,pbyas,y puertos,es numerado en 
tre los generdtde los que fon lifos,y llnefca- 
roas, y tiene aquella efiraña propiedad, que 
fe efeonde entre la lama y arena, y defde ally 
entorpece, palma, y eleua los demas peces 
que por allí paffan,y afsi los ca$a,y fe los co 
rae;es tanta la fuerza de aquella fu mala cali
dad,^ no foloes dafjofa a los demás peces,pe; 
J 9 au i  los hobres?porq fi alguie le tocí.,aunq[



Hifiorite pródigiofas
fea defdelexos con vara,caña,o cola femejan 
te,fe le entomece el braçoty fi fe fíente afielo 
de ançuelo,fc rodea y abraça con el feda!,y fit 
ponçons fiibe por el,y va por la cafta,y llega 
al b'raço del peleador, y afsi es forçado foltat 
le, Y  defto fon aurores Ariftoteles en el cap. 
57 .de fu noueno libro de la hiftoria délos anî 
males. Y  Plinio en el cap. a. de (u libro 31. Y 
Teofrafto, Achçneo5<ïaleno, Optano, Piotar 
cho, Ebano, y aun Platon,el quai en el dialo 
go Menone.côpara a Socrates con el,porque 
con la futileza de fus argumentos entorpecía 
a los que con el difputaua,y los dexaua atont 
tos y confufos. Peroauníjno tuuieramos el 
teftimoniode ninguno de los fobrcdichos au 
tores,no importara, porq e*s cofa tan fabida, 
fj no ay pefeador íj dello no tenga noticia . Y  
por caufa de aquella calidad venenofa q tie¿ 
De,en Venecía eftá prohibido elpodcrfeven 
der,donde es harto conocido,como afsi mif- 
mo lo es en la Prouineia de Lenguadoe. Los 
médicos modernos que ha efçrito de fu cali
dad, dizen,que fu carne es húmida,floxa,y de 
aula, fabor, Aunque Galeno la loa en el terce
ro de álimentorú facuíutibus,y enei de Atte 
nuârC viâuiîy en el oâauo del MetodonVarias 
fonlas opiniones acerca de adonde, yen que 
parte del cuerpo tenga la ponjona que alsi

ador»*



Trtmeraparte. *
adormece. Algunos dizen que la tiene en !«• ; 
gar particular, y otros que generalmente eñ 
todouunque mas abundantemente en la híel, 
de cuya Opinión parece que es Plinto, por^ 
dize que a plisada a los genitales, reprímelos 
defíeos de la eoneupíeencia Mas pareceme 4 
me voy deteniendo mucho en aqueftedifeur 
fo, y que me voy apartando del propófito 4 
lleuo:y afsi quiero hazér punto en efto,y pro 
feguír en tratar de los demas prodigios que 
en algunos otros peces fe hallan: y digo, que 
aunque el agua es el natural elemento donde 
leerían,multiplican, fuftentan , aumeman,y 
exercitan fus ados naturales,no por eíTo de
jan algunos defalira tierra , y pacerlas yer
nas,dormir y criar en ella fus hijos; fegu ove
mos lo hazen el Pulpo,la Murena,y otros. Y 
Teofrafto eferiue, que acerca de Babilonia ay 
cueuas en donde quedauan algunos peces def 
pues de palladas las auenídas de los rios, y 4 
de allí fatian,yrpacian por los campos, y que 
para andar fe ayudauan de fus alas, o yuan a- 
sraftrando,y deslizandofe, como lo hazen las 
anguilias;y que G fe fentian ofender,fe deferí 
dian,y fetornauan a fus cueuas. Algunos Filo 
fofos antiguos dixeron, que debaxo de tierra 
fehallauan peces,yque por ello fe‘ilamauá fo 
,«ilís:y ddlo h^zea mención p iló te les ,y  aC

T  80»



moms, — .jofas
P;? ;-Teórrsftoícl quid. hablando de Paflagonia,dÍ» 

2Cj que fi hazian folios eñ parte dóde no aula 
agua* hallaúan peces de muy buen fabor, £j es 
cofa queaun a los bobres do#os admira.por 
no poder entender comofea pofsibleeriarfe 
en parre donde el agua no permanezca. Y ef- 
to es afsi,que cambien Polibio eferiue.q cer
ca de Narbona.debasto de tierra fe hallaro pe 
ees.El peleado Eftrelia,que nace eñ el mar, fe 
puede Cambie» contar por vito de fus prodi
gios: tiene la forma coforme al nóbre, y  Ari- 
ftoteíes le numera entre los <j tiene conchas* 
y dizc,q es de tan calida naturaleza,  ̂como 
el Abeftruz digiere todo lo <j eotne, fegun fe 
lee en el cap. t^.defuquintolibro de hiftori* 
anímalium:y Pliniodizeloraifrao.’ y Plutar
co en fu libro Vtrum anima &e dizeque def 
bazeíquemajy coñfume, qualquiera cofa que 
toca, y quecomo líente de íi aquella calidad, 
fe dexa tocar de los demas peces,y eo ello los 
mata,y fe los come.
E,1 Dotor RSdeíeto,^ oydiáesviuo,y mere 

’ice'fc-r loado de todos los hobres do&os.enel 
’difeo q ha eferito déla hiftoria de los peces, 

tá calida naturaleza,^ digiere las 
c -^ ^ ^ d s la s  almejas, de el dt'zeTerteftfgb • 
^ e  viña^q en la playa deMaguelona abrió vno 
“ e ^  g rá c le ^ e  vn pie?y qen el bailo tres al- 
.v-■ '. . meja$
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míelas enteras,y Otras dos q yacafiefta
* * — * * t «rt _ ------ r - I _ _ .1 . 1 _

Armera parte

'¡retidas/Todas las hiftorias yexépiosdel m af#  
«uehaftaaquí qued| moftrados,aunquefon 
imrauiliofos, ninguno dcllos fe puedeefipa- 
rar c5 vno que quiero dczir,que aunque es pe 
queñoen eatidad,es de marauillofa calidad:y 
es aquel a qtíie los Griegos llaman Echnsis,y 
los Latinos Remora, Y  aquel n&brele fue da
do,porque detienevn nauío, Tegu mas parti
cular me te adeláte fe dirá. Es raro, y afsi han 
fido varias las relaciones que del háfido da
das délos efetiteres.Opíano,y E lisio  dizé,q 
es amigo de eftar en el mar alto, y que fu Ion 
gura es de vn codo, y que es de color efeuro, 
¿orno el anguilla.Plinio dize,aue es de la fot 
ma de vna babofa , y no mayor que ella, y lo 
quiere certificar por teftimonio de los ^ vic
io  el q detuuo la galera de Cayo*Cefar,y mué 
ue muchas opiniones acerca dello , fegun fe 
parece en el noueno libro de fu natural hifto 

. ria . Mas aunque los efertrores vaticn y fean 
difeordes en quantoa fu forma , todos con- 

• cuerdan quele ay, y que tiene virtud y fuer-' 
i papara detener vn nauío.Ariftotdes, Plinio,* 
| Eliano, Opiano, Plutarco, y cafi todos los q 
i han efetito déla naturaleza délos anjmídes, 
| afsi los antiguos,como algunos de les moder

c
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fiás y puertos,afsi de A lia , como de AfneljJ 
certificanauerle vifto,tocado,abierto, y con 
fiderado fu forma,comportara, y calidad, (j 
cierto es moaftmofa, ver que naturaleza ay* 
criado en el agua vn animalejo, no mayor 
vna babofa, y <| por propiedad oculta tenga 
tal calidad y fuerza, que detenga Vnnauio , y 
«frefte la mas furiofa galera,que nauegue por 
el mar,no mas deconfoío afirfedella * Y afsi 
P im ío admirado delto,con exclamació dizej 
Cofa esmarauillofa y eftrana,ver q aunq to
dos los vientos dehnundo combatan vn na* 
u io ,y  las olas contra el fe leuaten harta el cié* 
lo,no fon baftares a poderle mouír.fi del efla 
artdo vn pefcadíto como vnababofa, porq el 
puede mas q todas las amarras, y cables q fe 
le puede echar. Yerto es cierto,porq en la gue 
rra Atica fe vio, q deruuo el nauio en q Marco 
Antonio yua. AdarnoLepníccro.enfu libro de 
Aquatilibus mueflra marauillarfe, afsi como 
hizo Piinio , y pone diligencia en inueftigar 
la caiifa natural de!!o , ydefpues q fobre ello 
fe ha fatigado harto,confieíTa no podcrfe dar 
dello bailante razón, y díze, q quien fera de 
tan rudo y torpe ingenio, ^ no fe admire de 
ver vn animalejo tan pequeño,que aunque Ja 
piedrafman acraygael hierro : y el Diamante 
ü fe le acerca alguna ppn^ona?fudc;y Ja Tur-

K ; HÍJíorUí promp&fas ""
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f^éfálplerdadeoíjor quando el qttefgf. 
efta cercano de algún peligro: y queJa'Tor]^ 
llaentomezca yaduérmala manajybrafq de|; 
pefcadoniy el Bafiliíeo lea tan venenóí||q|¿5 
con foto fu mirada atofsigue, fon cofas que 
aunque fon eaufadas de propiedadssiíaras, y: 
marauillofas.fe tes pueden dar algunas razo* 
nes,que aunque en rodo no fean concluyen* 
t espídemenos (eran verilmviles : pero de a- 
quei aníroalejoj O pefeadillo, no ay ninguna 
que ni aun tenga aparencia de poder fatisfa- 
zer: porque el viue en.el agua , en ella fe ali
menta , y  exercica fus facultades, como los 
demas poicados, y fu grandeza es indicio de* 
no poder bázer mucha refiftencia, y fín em
bargo deño no ay fuerza que fe le ygualo, 
pues qüe vn nauío de adonde el efte aíido,no 
fe puede cnouer,yen defaíiendofe del, naue- 
ga con fu primera libertad: y afsi fomos for
jados a cpnfeíTar que ay cofas de que los hó- 
bres no pueden dar razones naturales dellas,. 
Demas de aquella fu calidad que dicha que
da, fe conoce en el vn cierto fatalprefagíc, 
con el qual parece que nos anuncia los ma
les^ peligros que nos citan propinquos, co
mo fe vio.enel aucr detenido el ñau i o délos 
embajador es de Perian,dro,y el de Cay o Ce 
/ar4al qual mataron en Roma de allí apocos

ff días?



MUsi^e fuerte ^ parece tenia c&pafsjon deíoi 
Ideúiftres^ 1 55 aun de fucedcr*Eflo dize el di 

flio^cbniecrottrsasAriftoteleSjPliníojyotrcs; 
de ¿tribuyen aü otras -propnedades , quedize 
que aprouechin para fer diehofos enamores, 
y para (acát la criatura muerta del vientre, y 
para otras cofas que dexo , por huir prolm + 
dad, auntj no quiero dexar de dezir, que Plu
tarco en el fegundo Syrnpofío, en la proble- 
ma fetima mueue quefííon fobre ía caufa del 
detener los nauíos;y algunos modernos efetí 
uen de algunas cofas q no las digOypor pare- 
cermc indignas de cj en aquella oora fe rrate- 
Co aquello creo auer dado ñn alos prodigios 
é  el agnacría,aunque me parece q entérame 
te no aun a dado fatisfacion alos ietores,íino 
tratafie vna cofa q ha puefto en euydado alos 
mas acendrados filofofos del mundo, que es 
acerca del aueriguar fi ayihombrcs marinos,’ 
corno fon Tritones, Nereydas,y otros monf 
truos femejantes, í| fe dize tiene figura huma 
na,y que fe hallan afsi en fuente$,como en el 
mar,ríos y cauernas. Los  ̂fuftentan que no 
los ay,fe efeudan con la fagrada Efcritura, q 
ninguna mención haze dellos,y anees dize q 

Ta tierra,y no otro elemeto es el particular y 
propio domicilio y habitación dd hóbrevy£j[ 
m t lh Iu refidir haftamío que d Señor



ife*,’ ferüláo 11 arnarleyyqui 16*1 e I á pláfUyl u gat
ea queefta.Ylos que ■ .diáten que los a,y,fortifi 
cao fu opinión afd con la, experiecia,?£atnq. 
€o él tefiimonuo 4c muchas ptífónás do|íá¡s!fj; 
que íi fuera cofa fabulofa,no lo huuieran c,ec 
tificado,ni afirmado en fus efemoS,para en
gañar a los que defpues dellos aulan de^fuce- 
der.Y demas defto el mifmo ineonuenierite 
fe figue de dezír que ay hñbres marinos, que 
certificar que ay Faunos,Sátiros, y Siluanos, 
y  hombres faluajes,y monftruofos, fegüque 
dello nos certifican hbbres doftosyy D o lo 
res fagrados.quedizen aueilos vifto.Ylo que 
nos affegura’que ay hombres marinos,es,que 
muchas perfonas de aquefte nueftro tiempo, 
dignas de fe los han vifio,de reas de la certe
ra  que dello nos dan los antiguos,de los qua 
Ies es vno Paufanias, que drze que en Roma 
vio «n Tritón,y los Anales de Cofiantinopla 
de que parte dellos fon atribuidos al auerlos 
efcrito.Eutropio dize,que el año decimono 
Jlo del Imperio de Mnuricio,elGouernador 
de la ciudad de Delta en F.gtpfo vn día de ma 
nana fe paffeaua riberas del Nilcsyaüi en pre 
fencia de mucha gente,con mucha marsuilla 
de todos fe vio q del mifmo rio,yno lesos de 
tierra falieródos animales de forma humana, 
¡f fl qf? mqftfoprimcro, parecía robufto t f>
■ ' ' "  ¡rl i  ■ 1 '
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| | ® | | | | | ic ::pfeioroxo,vencrefpadc,y femejateavaro, 

¿1 nipuitnieco,y ademanes que hazia, daua 
Jmj^eftras de briofojÿ enojado, y  algunas ye* 
Hes ï̂t* defeubrià hàftâ mas abaxo delà ci mu*
la, y  luego fe cornaua a cubrir haña el omblí 
go,a manera de qfe cu bría por honeftidad nx 
tural. El Gouémador le eonjurd de parte de 
P  ios,y le dixo, íj fi era efpíritu malino, q fe 
fuelle y feretiraífea^a'parceq por nueftro Se 
•ñor íeauía íidoafsignada. Y q íí era criatura 
formada para gloria de fu no mbre , fe deru- 
uieíTe queda, hafta tanto íj la gente que alli ef 
uua,eó fu vifta fatisfizieílealdeífeoqifuno- 

- uedad, y eftrañeza les auia caufado. Es cofa 
marauÍllofa,q afsi como (i aquel animal le ha 
uicra ligado con aquel cojuro, fe eftuuo que-, 
do hartotiépo.Yeftando afsi parado,junto al 

, el falio otro,de afpeílo de muger,<j no fe def- 
eubrío mas de hafta la cintura,y entrabos cor 
tando las olas, fe fueron llegando hafta junto 
a la orilla. Tenia ella el cabello negro,largo, 
y cfparzídó,y el roftro blanco, y de afable, y 
grato Temblante,las manos ybra$os tenia bie 
proporcionados,y los pechosalgo crecidos.1 
Y  auiendofe entrambos detenido hafta cerca 
de la noche,fe fueron, y nunca mas fuero vi- 
ftos.Mcmna (queafsi feftamaua el Gouerna* 
íior)eírsbÍQ) ^ello tefíímonÍQ gl imperador.



i¡ > BautiftaFulgofo éfctiue vnahiftótíádéy;»v

I? monftruo marinoique en tiempo del PapaEu# 
genio Quartojfue viflo de muchos millares &

■ perfonas,pbrque falio del mar,y fe lleuauarb 
fi hado vn raushaehoipero auiendoÍ3doviftó,y 
i  fiendo feguido i!e mucha gente que con pie- 
l dras,y palos le herían,le huuo de dexar, y aú 
|  el quedo prefo, q no pudo boluerfe al agua.
| La forma q tenia.era de hobre humano, áuncj 
I íu piel era deleznable como la de laanguilla¿
I  en cada mano no tenia mas de dos dedos,yen 
i la fréte dos cornezuelos, y en las efpaldas ca 
I be los ombros tenía dos alas de la hechura co 
I mo de <jjurcÍegalo,fus pies fenecía en puta a 
í manera decolas.Gefnero dize,qelaho d e if if  

por el mes de Nouietnbre, en Roma en la ri
bera del Tibre,fe vio vn hombre marinp. 

j Alexandro ab Alexandro dize,q Teodoro 
Gaza,que fue hombre dofto, y ha paco tiem 
po que murió , vio que auiendo auídóen el 
m ar grande tormenta con fus embates,arro
jo en tierra en vna playa mucha cantidad de 

¡] varios peces,y que entre ellos auia vnaNerei 
|  da que tenia forma y roftro de mager baña 
la cintura; j y que de alli para baso fenecía en 
vna cofa amanera de anguilla,que es déla fuer 
temifma como fe pintan las Strenas,o Nerey 
¿UsjCÍlauá allí tendida en tierra con mouimi*

H s  " ÍOh
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T JRlJlorm prodigio fas
V.:ij5s^'piícftra's‘de gramftísiina fatiga, de qii¿ 

fe moutó a piedad, yia ayudó a bolueife a* 
agüa adonde era fu deíTeo deyr.

r  tilinto dize, que los de Lisboa , ciudad de 
’Portugaf,eaabiaron embaxadores al Empera 
do r Tiberio-aiiifandole que por muchas ve* 
zes auian vifto Vn Tritón,d hombre marino*
que fe recogía y metía en vna caucrna cerca 

„ dei mar,y quealíi leauian oydo tañer c5vna 
concha* Y el mifmoPliniodizejque-tambien 
«1 Emperador OSauíano fue auifado que en 
la ccftá de Francia fe auian hallado muertas 
algunas mugeresmarinas,oNereydas.

George Trapefuncio,que es harto eftima- 
' do éntrelos hSbres dedos, dize que andado 

riberas del mar , vio que en el fetnoftróvn 
pefeado que todo lo que fedefeubrío, q fue 
fjafta el ombligo,era muger,y como con roa 
rauilía ahincadamente la miraflejfe^abulliow 

Alejandro ab Aiexandro grande Filofofo 
y Toñita en eí otauo capitulo de fu tercero lt 
bro efcriue.queefta certificado,que en el Ept 
ro,que es lo que aora fe llama Romanía,cer
ca 4<¡í mar ayvna fuente, donde lasmo§as fa 
lían ir por agua,y vn Trit6 amaytino yha de 
aquellas mo^ar, y continuo algunos dias a ef 
con4crfe,y agiéndola vifto felá,la cogio y la 
¿íeud $\ p&t# defpues la boluio a tierra. y q



<i II. n y i n . ü i j j  ' y  1 I .  " . . ' - '  ■ yVxV=*'.,L-V'■■;r;
tantas vezes continuó aquello , quévn dia lé ,, 
(Cogieron,y le licuara delante el juez de áquCt>y.r' 
pueblo,y el le entrego en depofito a vno que 
tuuieffe cuydado d e l, pero jamss quifo, co
mer cofa que le díeffen, y afsi viuií> poco tic 
po,y en todo el eíluuo plañendo y lamenta- 
dofe.La forrr.aque tenía, y todos fus miem
bros eran de hombre perfeco,y murió,d fuef 
fe de hambre,ó por eítar fuera del elemento 
en que íe ania criado . Y todo aqugfto demas 
de efcriuirlo el dicho Alexandro, fegü dicho 
teng o,también lo cuenta Pedro Gilio efcri- 
tor moderno en fus libros dé los animales.

También efcriuen algunosiqu'eel Archi* , 
duque de Auftn'a,hijp del Emperador do Fef 
pando,el año de mil y quinientos y  qucrenta 
y ocho'Jleud aGcnouavna Sirena muerta,que 
leauia íido prefentada,y que muchos hobres 
doílos y graues la fueran a ver,mouidos por 
la nouedad del cafo, que ponía admiración.
Pe fuerte que íi efto es afsi, con ello fe confia 
man las demas hiftotias que contadas que* 
dan. Bien podría efenuir de otros cftranos 
monftruos del mar,que en nu.eftro tiepo han 
fido viftos,délos quales el vno parecía tnon 
ge,y el.otro O bifpo: pero como fe que tres 
pilofofos délos mas doftosde Europa ef- 
íriu¿fn particulares hiftorias de peces , n®

H 4 quiersf ’
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Hifíorhs prodighfas 
eñe capitulo (st.mas prolixo: por*« 

'^iK^i^'ci'fjos.párrieubr y doctamente tratan lo |  
el mar tieneencubierto y efcóndido en fus 
entrañas,y afsi que caí! han quitado eí efpérí 
5a dfe ĉ kele pueda añadir cofa ninguna «tío 
que ellos efcriuen.

De algunas crueldades que los tiranos antiguos 
vparen con algunos Chrtfti/mos, q los tcbmm  
a las peras para q los dejpedapaffen* c ap.X X♦

SI en vnafola parte fe pudieffen juntar los 
hueffos, y ceniza de todos los que por eí 

nombre denueftroSeííorlefu Cbrifto han pa¡ 
decido martirio, feharia dellos tan gradem» 
toa , que excedería al que fe podría hazer de 
los materiales que fe podrían gallar en edifi
car vna grande,y populofa ciudad, Y 11 tam
bién fe pudieíTe juntarla fangre quecllos han 
derramado,por la cpnfefsion de fu fantono- 
bre,fe haría vn caudalofo rio,que las perfecut 
don es hán ñdo tales ,*y las perfonas que por 
aquella confefsionhan padecido martirios, 
fueron tantas,que en tiempo délos Empera- 
dGres,DomieianoJTrajano,Antonino,Seue- 
i-otMaxiirjiano,Decio, Valerio, Aurelio, Dio 
deciano, Maximino, y otros q fegun dizeti 
Euftbio > y  Ua A gu-Áinj a penas fe derramó

• V ” ~ ■ lama



tirita fangíe humana en las guerras antiguas, 
Y  lo que mas cruel era,que aquellos carnice
ros Emperadores no fatlsfazian con folamea 
te hazerlos morir, mas inueritauan erueüfsi- 
mos tormctos, para con ellos quitarles las vi 
ctas,comp lo efcriuen los miftnoSíEufebio en 
íuhiftoria Ecclefiaftica, y fan Agufíin en el 
cap, 51.de Ib lifilibro de la ciudad de Dios. Y  
juntamente eon ellos Paulo Orofío:pero aun 
que todos fbs tormentos que Ies dauan eran 
terriblesjlos que a todos excedían, eran los £j 
refiere Cornelio Tácito,por fer prodigiofos* 
y que merecen fer numerados entre los cafos 
mayores y mas eftrañas monftrwoEdades del 
mundo , pues que no conrentandofe el crue- 
lifsimo Nerón de que los quemaffen viuos,y 
que fus cuerpos firuiéíí’en como de lumina
rias, a muchos dellos hazla emboíucren pie
les de animales brauos,y fi!oeiTres,.y que vi— 
uos áfsi embuebes los echaííen a los perros» 
para que los defpeda^sífen,

Chriftianosjconfidersmos los c&bates fu- 
riofos que Sacan y fus fequaces han dado al 
nobre de íefu Chrifio, y a los hijos de fu Igle 
fia Catolica,niadre nuefira fantifsirria.v vere 
mas que defde la creación íiempre la ha per- 
feguldojpero aunq ha procurado afligirla, y 
arruynarlafo todo fu poder,íiépre ha e fiado 

■ 7  ‘ y e fiara,
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I? Biflor id$ prodigio fas
l¿ $ j  eftara floreciente e inmaculada,'mediare tafc. 

virtud del mirtilo hijo de Dios,que es fu cabe 
£a,y. reprime, y  refrena fu rabia, y ponzoña. .
Y aunque antiguamente el demonioproeutó 
la muerte délos que entonces eran miebros 
de aquella Iglefia militante,como fueron A - 
bel, Efaia$,Iereímas, jacharías, Policarpo, Ig
nacio, los fagrados Aportóles, y tanto nutne- 
rodé Mártires,no pudo diminuyrlai^orque

 ̂ lefu Chriftodixo , que las puertís del infier
no no preualecerian contra ella. Y. aunque es 
perfeguída, y padece trabajos,y tempeftades, 
afsi como las padece vna moque es combatí 
da de las olas del mar, el afsiftecon ella ,y  1«^ 
vela,ampara,y defiede,afsi como lo tiene pro’ 
metido,quando dixo.'Yo no os dexaré huerfa 
nos,y fere con vofotros harta la fin dd mudo*
Y por Efaias dize .* Yo he puefto mis palabras 
en tu boca,y no faldean de tu generación ao- 
ra,ni nunca. Afsi qüe pues nuertra religión es 
la verdadera,foIa,y pura,y ha íido fallada con 
la fangre de tatos Profetas,Aportóles, y Mar 
tires , y fobre todo con la de lefu Chrifto, y  
eo fu muerte nos d?x-d el verdadero eara&er, 
y teftimonio: y fabemos que las demás fon a- 
aulteras, y vanas , e inuentadas por el demo
nio,y por los hombres que le han feguido, y 
fean B io  fus mim%os?para pirfeguir laCato
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liéatprocuremos de conferuarla,fatua, y  ■ pu
ramente,para qué podamos dezir a Dios lo c| 
ledezia el Real Profeta Dauid,que es; Señor, 
yo-he tenido ira contra los que-te han deferí 
nido, y enojadome con los q han dado rnuef" 
tras de auerlo eilado contra ti,a los qualésho 
tenido odío.ylos he reputado por enemigos..

De machos prodigios,y feriales del cielo¡ anales so 
cometas.. Apagones Mamas,j otras femejates co 
fas que en varios tiempos han fido viftas, q b i 
(¡tufado terror y admiración, Cap, XX.

i '

EL cielo muchas vezesfe nos ha mourado 
horrible,por aucrfe vifto en el cometas, 

hachas, Hamas’, colunas,'lanças, broqueles, y  
- dragones de fuego,y mas devn Sol, y de vna 
Luna,y otros femejantes prodigios, que han 
íído tantos,que quien por orden quiíietíe co 
tar folamente los quefe han vifto defpues del 
nacimiento de nueftro Saluador IefuChtift o, 
y dar las caufas,y orígenes de que han procs- 
dído.no bañaría la vida de ningún hombre,1 
por larga q fueífeLafeñat mas marauillofa^y 
mas digna de fer memorada q todas las de
más,fuela eftrdía tj guiólos Reyes a Bslem, 
donde nacido eftaua leíu Chrifto hijo del Pa 
¿re çWrnq; porque no iolo.pufo admirado a
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la g'eíe fimpleytnas aun adps muy labios,y do! 
&os del muado. Sumouiraieío no fue como 
el de los demás aftros,q es de Ó ríen te a Qci-* 
déte,mas fue bázia el medio dia, porq PaUftí 
ña lo efti de aqu ella parte de Leua te,dode pri 
mero aparecía a los Reyes. San luá Chrifofto 
mo es deopiniS» q no fueeRrella como las q 
fe vee en el cielo,lino alguna virtud inuifible 
<| tomó aquella form a: pero en fin fea ío que 
fuere¿ella fue miiagrofa : y  afsi.qp ay para q 
detenernos en tratar deíía : mas profeguir en 
la deferípcion de otras cofas eftrañas q en el 
cielo ha aparecido.Gaguino en el fexto,libro 
de fu hiííoria de Fraeia dize,q el noueno año 
del rey nado de Cario Vi. q fue el en cj nació 
el perú crío Mahoma, en el Septentrió fe vio 
vn cometa marauiiIofo:y enConftátinopla fe 
vio otro q era Crin i to,y ta horrible y efpan- 
tofo.q fe erey-5 q era llegada la fitvdel mudo.

Paulo Oroíio en el capitulo diezynueue 
de fu féptimo libro dize,y Eutropio en fu li
bro fegundo,que poco antes de la muerte del 
Emperador Conftaritiño, fe vieron cometas 
femejaníes a las dichas. ' •

Viueencío,y tábieuIufl;inosdÍzé, 4 el año 
que Mitridates cosaencd a reynar , apareció 
en el cíelo vna cometa,q cali oeupaua la quar 
ta parte d^aiif^i-aOrizoote f y q daua tanta

claridad»
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clandad^que en parte efeurecia la luz del Sol» 

EtañoqueelTafboIan vendo,y prendió 
a Bayazeto Emperador de los Tu reos, en la 
qual batalla numeró tantas perfcnas.quc Ma 
nolo dÌ2e,qoe de fus caberas fe labro vnarrui 
ralla, en Occidente fe vio vn rharauilloib co
meta , del qual hazen mención pontano, y 
otros.

Hetodiano efcritor Griego,en el Hbreqap 
efcriuio de las vidas délos Emperadores,dí- 
ze, q en tiepo de Comodo vn dia natui aben- 
tero, fe viero en el cielo las eíi'rellas tan relu- 
zietes,como íi fuera noche muyferena, El año 
q murió Luis Balbo Rey de Francia, vn dia a
las nueue de la mañana, fe vieron las efírelías 
tan claras como íi fuera media noche.

Cardano dize.q el año de 7552.alas onze de 
Abril en Venecía fe vieró tres Soles juntos, 
muy claros y refpládecicte$¿yel año ¿j murió 
FrÜcifco Esforcia (cuya muerte fue caufa de 
q en Italia fe nxouieró muchas guerrasjenRo 
ma fe vieró otros tres Soles.de q mucho fe a- 
temorizola gente,y fehizieron muchas roga 
tiuas,temiendo el caftigo de la ira de Dios.

Eneas SiIuÍo,q defpues fue Papa,yfe llamd 
Pió Segudo,efcriue en el cap 54,de fu deferip 
ció de Europa,q el 3Úo de 145^. fe vieron en 
jíl air§ entre Florida y Seti3| veynts nubes q

~ fe
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jfeeótnbamnvnas con ptras,entrando Vitas* 
y  retirando fe otras contanto orden y c5eierí 
tOjComo lo hazen los muy diéftros Toldados» 
y  ea aquel iriftanie ei furor de los vientos de 
firo^ó,quebranto^ y affo!Carboles, cafas, y  
tdiíteiosff leuan td en altó,hombres, anima
les,y  piedras harto gtueflas.

Mas aunque 1os cometas, y feñales que di* 
Jèhoà quedan, fueffen un marauillofos, ningu 

lo  ha fido tant e r r ibi e, e o tti o lo fue vno,q 
Tcl ario de aonxe de Abril fe vio en Vue 
fifia* porquefúe' cal,que imprimió en los áni
mos de las gentes tanto terror, que del efpan 
to muri ero muchos.Moffrofe deházia la par 
te de Leuante, y  defpues fue haziendo como 
vn círeulo,dando labuelta al Medio dia,Po
niente,y Setenrrion, en que tardd como el ef 
pació devna hora y vn quarto,Era larguifsi- 
m o,y de color de fangre: en fu punta íe mof- 
traua la forma de vn bra$o encogido, que en 
la mano tenia vna efpada eó ademan de que
rer h erir,y junto a la punta de la efpada fe vía 
tres eftrellas,y la que cerca della eftaua,era la 
que mas refplandecia,de vna vanda,y de otra 
de los rayos,o eoía del cometa fe vían muchas 
forreas de roftros humanos, con barbas y ca
bellos erízados9yafpeftos ferozes.No mucho 

defpueí d? fu prpdigioíá aparead», fa
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• fcafid de fangre humana cafi toda jíf  Europa^- 
kísi por las manos délos Turcos e infieles, co 
íno por las dé los Chriftianos mjfrnos: de 
no pequeña parte alcácd a Italia, pór culpa 
de Barbo,q fue a Taquear & Roma,aunqel rm* 
río antes de ver eüpüdo Tü deíTeo»DeI ílgni
ñeado de aquefte terrible cometa,eftn'üieroií 
Pedro Creufero, y  lu í Lietéber, Én el titulo 
de aquefte capitula he prometido tratar las 
califas,y origines de aqueftos prodigios:y a f ’ 
fi me parece ierabíé,combar a cnplirlo en a- 
queílelugar.-y porq es vna queftion ha fidó 
muy diTputada,y dudada*qtuero queda vamos 
particuIarizando,y digo,qué fi todas las eílra 
ñas formas que en el cielo aparecen , como 
fon dragones,cometas,llamas, y  otras mon^ . 
Uruofas y varias figuras que en el fe mueftra, 
íignifiean, anuncian, o predicen algún defa-> 
fíre que a los hombres aya de fu ceder, Dios 
lo fabe.Mss Albumazar,Doroteo,Paulo Ale 
xandrino,Efeílion Materno, Aomar,Tbebic, 
Alchindo,PauIoManlia, Abenrage!,y en ge- 
n eral,cafi todos los que dello han efcmo.aí- 
íi Griegos,como Hebreos, Caldeos, Arabes* 
v  Egipcios,atribuye tato poder a los Aftros, 
c influecias,q dize q dellos depeden la mayor 
parte de las operaciones,y adiós humanos. Y 
| |  inifnso paree? q cofirma T uIíq , aunq en-

SUbiciC;



l|£übiéPtaTtóétttelq03ñs|t d ize, que \m  quepa3 
'cierea dfebaxO jdel ^gnoMe la Canícula,oo pe 

; receran en agua. Délos cometas dize Fabm 
- Stapulenfe en fus parafrafes fobre los Meteó 

ros,que los cometas finifiea eílerílidad,y fah- 
, tademantenimiénfqs^vientos grandes, gue

rras, y derraniamietq de fangre, y muertes de 
potentados.Gardano efcriue,que los cometas 
Crinuos, y las femejantes monílruofas figu* 
ras,fon indicios,y como menfajeros deham- 

jbres  ̂peftes,alteración es de.gentes, rebueltas 
en los Reynos,y femejantes plagas que fuete 
fncederry quequanto mas fueren terribles de 
afpe&os,tanto mas rigurofos males predice. 
Proelo,que fue vno de los mas auetajados A f  
troiogos que la Grecia tuuo t tratando de la 
lignificación,e interpretación que tienen, va 
difeurriendo por todos los fignos del cielo,y  
por orden va contando el marauillófo domi
nio que los a íleos tiene fobre las operaciones 
humanas. Algunos en aquella materia fe han 
alargado , porque han dicho que quien en fu 
«acimientolumiere tenido fauorafiies ciertas 
coftelaeiones, aura tenido, poderío fobre los 
demonios, y aquella opinión la cuao tambíe 
ToIomeo.Pero ha anido otros tan ¿rreuíáos, 
Impíos,y blasfemos,y que tanto a rfiibuyen a' 
ios aílroSjquedizen qué el que en funadmie

to



tó hiiutere tenido el fauor de ciertos itpcd  
¿£os,t<çrna don de profecía,y fabra lo por ve
nir, y. aun fe alargan y defuerguénçan en dc- 
2Ír cofas que no fe permite efcriuirlás en efte 
lugar-.yafsi tes dexa , y aun lo q he dicho no» 
dixera,fino porq quiero q ídsChrifiíanos fe- 
pan las blasfemias e impiedades de q ha íido 
caufa laperuérfa y  abominable Afirolo giaj ti 
dictaría.Yafsia Jos q teprofefían, con grade 
razo los dcíHerrá S. Agufiín dé fu ciudad de 
Di os.Y S, Gerónimo los tiene por idolâtras* 
,YS.Bafilio,y S.Cipriâriô los abomínÜ.Sálu^ 
Chrifofiomo.EufebîôjLaââcïo Fifmiáno, y, 
S. Ambrofio los aborrece.El Cóeilío de Tole 
do los Godeña,y las leyes imperiales les pone 
pena 5 m>jeite,y áü losGetileá mofa dellos,fe 
gií parece porVarrôjCorrtelioCelftî,y otros. 
Pero el q fobre todos mas âuëtajadamëte nos 
ha manifeftado fus engataos,ha íido el Conde 
lu í  Pico de la Mirádulá , el qual en Vna obrí 
Latina q cótra ellos efcriuio,ntofiro tan clá
ramete el laborincio de fus mentiras,cjí ha en
mudecido,y no ofan ya falir a plaça.Mas de
jado todo efio á parce * y buluíedo á nueftro

firimer propofito, quiero íj efeudrinerOoSjíl 
os cometas* y Otras.horribles figuras femejá 

tes a ellos,anuda defafires,y fi fu generador® 
procede por la ordé del curio nataíd* q Ari

l  ■
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tratando dellóidize que fon cofas nar&rales* 
y  no 3 izequ¿ íignifiquert ni pronoftiquénitl 

' gonacofa por venir: y pues que el tío lo di- 
%c ,  auiendo fído tan grande FUoíofo como 
fu e ,y  tratando de todos los feereios denaitl 
raleza, corno-trató, té argumento que »cha- 
lid raftro,feñal,ni razón de qné t Oüiefse nin» 

. gu»i íinificado-porque ii afsifuera.lo huiiicr* 
efcrico^El como fe engendran es deftá mane» 
ra:El ayrc fs diuide entres regfones,la mas aí 
ta eftá conjunta con el elemento de! fuego, y. 
afsi participa de vn intenfo calorj la mas ba- 
x a recibe en fi la reuerberacion délos rayos 
deí Sol que hieren en la tierra, de que ya tra
tamos en el capitulo donde demostramos las 
caufas de los truenos, y rayos. La otra que ef 
tá enmedio de entrambas, participa afsí del 
calor de la fuperior, como de la reuerberacio 
de los rayos del Sol,porq van a parar en ella.

Plinto dize ¿j los Aftros perpetúamete fon 
cenados co el humor terreftre,y¿j dellos pro
ceden las llamas eeleftes, y cito es,íj la tierra 
es perpetuamente calentada del Sol,y afsi fin 
jamas ceffar f ale della varios,ydiferétes vapo 
rcs y eshalacioneidos vapores como fon ca
lidos yhutncdos,fon mas pefados,y fe queda 

la ¿»rimero regió dpj §.ir«j y cpnio las exha
iiGigncs

tjfortdsfrodigiópis 
ftottflcs en el primer libro délos Meteoros!



I îàicïonës fon mas ligeras, parq fon calidas y 
fecas,penetran haftala masaírateg¡ori,adode 
por caufa de la vezindaddcl fuego, fe encien 

I de,y a!ü nos reprefentan a la vjfta varias for- 
■ mas,como fon hachas,nauîos,câbéças,laças, 

broqueles,eípadas,cometas varios,yotras eo 
fas marauilloías, de ¡amanera como fe nos re 
preferían en las nubes » eo las reflexiones de 
los rayos del Soí,<j caufan terror y efpanto a 
los ^ ignoran las caufas de q proceden. Y  afsi 
íes acaeció alosRomanos en la guerra deMa 
cedonia,que featemorizarÓ de vp eclipfe de 
la Luna que entoees huuo: mas Gneyo Sulpí 
ciovalerofoCapitan,con mucha elóquencia, 
y  con viuas razones los aiïegtirô dello, y los 
hizo eapazes deque era cofa natural, y que la 
caufa de que procedían era, que quádo el Sol 
fe ecl¡pfaua,fe interponía la Luna entrelaric 
rra,y eí ŷ quandola Luna feeciipfauá, fe in
terponía la tierra entre elhjy el Sol: y con a* 
quefto fe Icsquícd el temor que cocebído te
nían, porq hafta entonces no auhn aîcâçado 
las caufas de aquellosacidentes naturales, Y 
tabien es cofa natural elverfe llutiias como 
de fangre, deq algunos fe deípauorecen por 
no faber la caufa,y afsiatemorizo la c| el año 
dé îç^.cayd cerca de Friburg,que mancliaust 
de cqlor roxo tqdo jtqu^Uo fobre que caía; y.

" " " ï.%  «»«



tjzorm proatpojds
con parecer cofa prodigiofa,es natural, q es* 
que como la tierra es deyarios colores , tiñe 
con fu variedad las cofas fobre que es aplica
da,y los vapores que delta falen, retienen el 
color de aquella tierra que ios ha pr.oduzido* 
Y  como muchos délos antiguos no alcanzará 
aquella Filofofia,todas las vezes que vían fu- 
ceder vna cofa femejance,la tuuieron por pro 
digiofa,como lo fue ten ida otra lluuia, que 
parecía de fangre, que fucedio el año de 570* 
que fueenel tiempo quando los Longobar- 
dos debaxo déla condutade Alboino, fe ef- 
parzieron por Italia.

Quédame por tratar la caufa del auerfe vi 
fto algunas vezes mas de vnSoI, y de vna Lu 
na,y aun tres Soles juntos, fegun lo teftiñca 
Cardano, de que dizc fer teftigo de villa , de 
auerlos vifto en Venecía: que también es co
fa natural, y fenosreprefentan déla mifma 
manera como las demas figuras que en el aire 
vemos,y es,que acaece eílar alguna efpeffa nit 
be,y apropinqua para cóuerrirfe en lluuia, a 
vna cierta diílanciatexos del So l, y como el 
la hiere con fus rayos,imprime co ella fu for 
ma.de la manera como la imprime en vn eípe 
jo,o en vn reluziente azero: y afsi conforme 
a nueílroaípeclo,o diílancia, fe nosreprsíen 
Un dos 9 tres SolesjQ Lqnas:por tato?quado
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Primera parte, <zj
aquellas femejantes cofas fe veé,no nos deue 
eaufar terror,ni deuemos dar crédito a los fal 
fos prodigios délos Aftrologos judiciarios, 
mas deuemos inueftigar las caufas naturales: 
porque fi a ellos damos crédito,quedaremos 
engañados,y juftamcnte merecen fcr deüerra 
dos de todas las Repúblicas bif gouernádas, 
porque las masvezes fus pronofticos falqrt 
falfoá, y vanos, y con ellos nos caufan ¿níSs 
imaginaciones grandes temores.Como fuce- 
dio el año de mil y quinietos y veynre y qua 
tro, que auian certificado q por caufa de vna 
conjuncio de todos los planetas,que en el íig 
no de Pitéis aquel año fe hazia,en el mes defe 
breroauria vn diluuio gradifsímo, ycafi vhi 
uerfaí, por lo qual muchas perfonas principa 
les,por caufa del temor que generalmente fe 
auia concebido,fe apercibieron de baxeles,y 
batimentos parapoderfe intentar enel agua 
algunos dias.creyendo quela tierra fe auia d¿ 
anegar. Y  el dia que auian pronofticado que 
auia de fer el diluuio,fue el mas claro,y fcre- 
no,que imaginarfe puede. C

El Rey EnriqueSeptimo de Inglaterra,ci- 
fiigd avnodeaquettos Aflrqlogos, q no era 
poco farnofo , porq auia publicado suer ob- 
íeruado , q el fobredicho Rey auia de morir 
la Nauidad próxima futura^y4 infaliblemete

I  5 afsi



* -.tJ .o rU sfro cT m o ja s
ifsi ferÍa»Yauícxido íabido el Rey el juyzio q 
de Tu vida aqiteíAftrologoauia publicado, ie 
em bió alíaniarsy le pregunto fi era verdad q 
del huuieíTe pronofticado lo que fe dezía : y  
díxo que fi,'porque afsi lo prometía fu naci- 
míepxo.Duoíe entonces el Rey> Que era la 
que auia pronofticado de fu vida mifma ? y q 
adonde entendía auer de tener las lieftas de 
aquella Nauidad.Yel le dixo,c[ en fu cafe con 
fu famílía.Y el ReylercfpodiojAora conoz 
co que tus juyzios fon falfossy enganofos, q 
te a (Fe gurú q haftadefpues de fer paliadas ci
tas íxeftas de Pafcuasno has de v Cielo9Sol 
Luna,ni Aflrosjparq quiero q haftadefpues 
dellas eftes metido enlamas cfcurayeftrecha 
pnfion que av en !a torre de Lodres,y afsi lo 
hizo,que en ella efiuuo metido,hafta defpues 
de paliado aquel termino ¿y de aquella fuerte 
Caftigó fu temeridad.
De algunas. llamas que ba Jidoviftas fobre las ca 

becas de algunas perfonas, que parecían falir 
de'lUs. Cap-XXi.

Sino humera suido mas de vn foto autor q 
tratara de lo qu© heprometido tratar en a- 

quefte capítulo,aunque fuera perfona de mu
cha autoridad.no lo huuiera inferto entre a- 
queftas mis hiftorías prodigiofas; porque es 
cofa que ni tiene razón ni conjetura fobre

i



qué poderla fundar,mas aulendo tanto numd
ro de perfonas doítas,e hìftoriadores fidedig 
nos que lo certificante deue creerlo, y  eftar 
feguros de que fue verdad. Porque Tito Li* 
uio en el tercero libro de la tercera Decada; 
Tulio en el fegíído-libro de Diuinatioce: V i 
lerío Máximo en el capiculo fexto defu pri
mer libroty IoaehímoForeio en el decimo de 
fu fegundo,cferiuen,que aufedo fido los Sct- 
ptones rotos,vécidcs,y muertos , en Efpani 
por manos delosCartaginéfes fus enemigos» 
eftsua Lucio Marcio cauatl'eroRoraanO)4ja*> 
siendo vn razonamiento a ios Toldados que 
auian quedado.para animarlos a vengarfe, fe 
vio, quedeJa eabeca le fallii llamas de fuego, 
fin empecerle,de que todos fe admiraron ; y  
auiendofe animado, dieron en los enemigos 
con tanto impen^que mataron delios treinta 
y fíete mil,y cautillaron orroimichifsiniomt 
mero, y les torearon grandes riquezas. Y no 
ha fido felá aquella vez que femejátes llamas 
han fido vidas,queel mifmo Tulio efcriue,q 
a Seruilio Tuüofque defpues fue Re.y de Ro 
ma,yen aquella dignidad fticcdio aTarquino 
Prifco)Gendo aun nino y  de poca ec'ad,?ef- 
lado durmiedo,lefue vifto falir deh cabera 
vnallama de fuegoty por ello Tanaquil mu- 
ger 4el fobredicho Ta£quino,le prsdixo que 

h  ' I 4 aula.
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Hiflorlas prodigío/at
& ña de tener felicidad y grandeza: y afsj fu<¿ 
porquedefpues cáfcicon vnahija que tenían, 
.y les fucedio en e lR eyjio , V Plutarco , y  
otros dizen,que eftando Alexandro .IVlagno 
combatiendo con vnos barbaros fus enemi
gos , .en el tiempodel mayor combare pa
reció eíiar metido entre llamas de fuego* 
fegun era muchas las que del cuerpo le faliá* 
y que fue cofa que a aquellos íus enemigos 
cauío grande terror.

También fe dizeauer acaecido lo ¡mimo 3 
cierto eapallero en Italia. Tratado PJinio de 
que fue viílo arder el Lago Frafisneno , haze 
vn d ícurfo de aquellas tales llamas.Y Arillo 
tile? trat? dellas en fu primer libro de losMe 
teoros, aunque de lo que ellos eferiuen no fe 
puede facar argumento de fu caufa, para que 
,yo pueda en ello cumplir con la obligación q 
tengo de darla de ips prodigios de q tratare. 
Y  afsi para miereydo tcjigo?que aquellas era 
obras dej demonip, el qual en aquel tiempo 
las haz$a femejantes aellas, y aun mayores* 
íegu n {o fabemos por el teftimonjo deüibro 
deí Exodo, en lo que los Magos de Faraón hi 
zieron, cpnuirtiendo las varas en ferpientes, 
y  las aguas en fangrg, que fpn cofas de mas 
admiración, que no es elaparencia delbaztr 
m i  1Í3R1ÍI CUerpod? yn hqmbreípor.



que creer que fuellen embuftes de charlata- 
lies, de que en nueftros dias fe han vifto algu 
líos que parecía ecbauan fuego por la boca. 
Y  aun Ateneo dize, que en fu tiempo auia ho 
bresque hazían lo mifm o;no cabe en buen 
entendimiento, porque en perfonas tan gra
nes , y en prefeneia de tanta gente,no podiá 
auer lugar embaymientos. La razón natural 
que defío fe puede dar, es, que eran vapores 
grafios,que con el mouírpiento del combate 
fe encendieron, y fe aífentaron mas fobre los 
vnos,que fobre los otros,fue la caufa iadifpo 
íieion de fus cuerpos, efíar mejor organiza, 
dos'; que del de Alejandro fe dize que tenía 
tan buena compofíura, que fu fudor tenia Q- 
?or de grandp fragancias

Be algunos amores prodigtofos. cap.XXII,

C Aíi efíoy confufo , y auergoncado, por*« 
que en el comienco de aquefte capitulo, 

no puedo dexar demanifeftar, y dar noticia 
de los amores de rresFilofofos,Ios mas fcó.a’a 
dos q en el mudo ha auido. £í vno de los qua 
Jes maraiiiilofamete trató del alma,deUnatu 
raleza diuina, y déla ereacio del mundo: de 
fuertetq fanÁguftin dize, qfi algunas pocas 
cofas de las que el dize , fe raudaflen , ferian 
£brj|Uanas.gl ptrq eíeiiuio tan panícula y

cía* a, °
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claramente de los elementos, de los fecretoí 
de la naturaleza Ì y  deh* cofas fenímuas,que 
entre ios-demas Fllofofos rcfplandeee como 
el Sol entre las eflrelias.

. Y  el otro demás de la generalidad de la do 
trina q tuuo.fuc de tá fantas coftübres,q me
reció Ter numerado por vno délos fíete lab ios 
de G recia, y cÓ aueríido todos ellos tan do- 
¿tos, y  auerta particularmente fpcculadc los 
ieeretos del cielo, y la naturaleza, ellencía, y 
virtud de todo lo q fe eóptehéde en la redon 
dez do la tierra,no fuero tan prudentes,ni bié 
eonfidcrado$,q tuuieffen conocímietodéla 
calidad de vn animal tan débil,y pufílaníme, 
como es la muger,ní pudieron, ni Tupieron 
defenderfede fus aííaltos.Que Ariftoteles co 
eftar fiepre metido en vn grade piélago de fi- 
lofofia,nofc mortificò tanto,q no fe enamo- 
rafle de vna muger publica q fe llamó Herm
inia, y  tato fe inflamó de fu amor , q no folo 
por ella fe confunda , mas eftando oluidado 
de fer Filofofla adoraua, y hazia facrifieios,' 
fegun Io rettifica Orígenes , y que por ello le 
aeufó Dcmofilo, y  porfaluarlavidahuydde 
Atenas,donde ausa enfeñado tres años*

Y de Platón que diretnos?Q.ue con fer fo
lo el q éntrelos Filofofos mereció nobrc de 
diuinpjuo lo fue tanto, que ilo ís abariefle a



íratarjy eonuerfar cofas humanas^ y fu leua» 
tarfe ala efpeculacion de las Ideas,no fue pa* 
te para impedirle que no feeleuaffe eneoníi 
derar,y praticar cuerpos folidos,como^l-hi- 
zo del de Archenaíla.eon fer mugerqueenfu 
juuétud fe auiadexado tratar harto publica- 
mentety por fer ya de edad,auiafido dexada, 
y el la admitió,y por ella fe cegó de fuerte,á 
demás del entrañable amor que le moftraua, 
le hazia verfos,y fe los cantaua, y fe quexaua 
deq cí amor le huuieífe enlazado, y prefo c6 
el afición de vna vieja .fegíi lo teftifica Athe- 
neo en fu libro primero. Y Sócrates, cuyama 
geftad y prudencia fue ú  celebrada de los aa 
tiguos, q entre otras muchas virtudes de qua 
fue loado,tuuo vna particular,q fue eílar fie- 
pre de vn mífmo fetnblante, fin [amas mudan 
le,por ningíi profpero,ni aduerfo cafo de fot 
tuna,y no por eño fu feueridad fue baílate pa 
raq feabftuuieíTe, y desafie de enternecerfe 
tras fu querida Afpafia, afsi como lo eferiue 
Clearco en el primer libro de fus amores. Y» 
r.o menos de como he traydo losexepíós de 
aquellos dos,podría traerlo devn infinito nu 
mero de perfonas femejatcs,q ha tenido opi- 
nióde fabios,como ha üdoDemoftenes,ySo 
crates,y otrostde fuerteq quando leo tos laf* 
fiito§aiqores á délos priegos eftaneferitos,
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H ift o r m  prodigio fa s
sneádmiro en ver que Aquellamachina decís 
cía, y  prudencia no pudieffe apagar fus lla
mas, de fuerce que el humo deltas no viniefíe 
a dar en los ojos de los que defpues dellos há 
Accedido de vnos Agios en otros. Y cierto no 
dexo de tener mucha razo Lays muy famofa, 
aúqpublica>en auerfcencolorizado cotravno 
4 encareeidaméte ioauala vida, y coílübres, 
la prudéeia y dotrina de los Filofofos de Ate 
m s,q íedixo:Yo no ieloq cíludia, ni q fabi- 
daria es ella q taro loas,pues fe que co fer yo 
muger,y no auer eftudiado en Atenas, todos 
ellos viene a mi efcuela a depreder, y de Filo 
fofos fe comerte en enamorados. Lo halla a-*, 
qui d ich o , me parece <} baila para demolirà- 
cío de q el amor no perdona a los labios del 
müdoiy afsi deaado ello a parte , profeguire 
«ti eótar algunos cafos, délos mas notables q 
«n aqueíle fujeto fefabe, fegu prometido ren 
go.Eferíue Atheneojpor autoridad de Mene 
tor,vnahiíloria amorofa,£jcierto es digna de 
nueílros prodigiostporq noay cofa mas rara» 
como es,,q amado Almamente vna perfona a 
otra, admita q otto tercero fea participe del 
amor de fu amada: y no ha faltado quie dello, 
aya guílado,fegu fe vera por aqueíle difeurfo 
trasladado de fu reíacio,cjdizeafsj;Vnadama 
wuy famofa corcef¿na2 llamada Plago Mi le-



fíiriií por caufa de fu eflremada hermofura,1 
era feruida , y feftejada de muchos Principes» 
y grandes Tenores, la quat particularmete te
nia por fu Angular enamorado a vn gentil má 
cebo natural de Colofonia,pero como los am
inores lafciuos tieticn el cimiento débil, bre* 
neníente el edificio fe va en ruyna.-y afsi les a- 
eaecioa ella, y a fu enamorado ¡porque entre 
ellos huuovn eclips y mohína, y auiendo ella 
fabido q de antes auia tenido efireehlfsima 
amíftad co otra cortefanaq fellamaua Bachi- 
dc de Samo,4 en cofa ninguna le era inferior, 
lo tomó por achaque para apartarle,ydefuiac 
le de fi:y afsi lo cometo a poner por la obra. 
E l m09o,q no tenia mas coceto de quanto la 
vía,y fe fentia eftar en fu gracia , y fe huuiera 
cofentido facrificar mil ve2es al dia, fi pofsi- 
ble huuiera iido, mas prefto tj verfe apartado 
della,q era elfufteto de fu vida: profeguia en 
feruirla y acariciarla como folia.Mas ella,que 
auia conuertido fu amor en odio, no admitía 
fus quexas,lagrimas,ni fufpirosjy al fin le má 
do que no pareciefle mas en fu prefencia : el 
qua! cruel defuiole atraueíTo el aímá:y auien 
dofele echado a íes pies,y todo bañado en la- 

, grimas,le díxo,q fe cóuertiria en ellas, fi con 
algu genero de piedad no lecofoIaíFe.’aías qu® 
¡es piadoías palabras fe enterneeic algü rato»

v com«
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Hiftorids pvodigíojas
yeobattdade piedad,crueldad,y de amor, lo
dixo:Dcfpidete de fer jamas admitido demij 
íino me hazes dar aquella tá afamada cadena 
de-oro q tiene Bachide.Ei mo^o fin refpoder 
Je fe partió de allí,y fe fue a Bachíde, y diole 
cueca del amor q  a Plago tenía,y del cJftremo 
en cj eftaua, de fuerte ¿j la mouio a piedad de 
tal manera, le hizo gracia de aquella fu ca
dena,para qladieíIeaPlangon ,pára tornar' 
«en fu gracia,pues tato per «Ha padecía; en lo 
qual fe moftro pÍadofa,tnagnaníma¿y liberal 
en eftremo.y porq todos los hiftoriadores di 
zecj aquella cadena era muy grueffa,y de tato 
Valor, en ella eftaua reduzido todo el teforo 
q de fus ganancias aula ayuntado en el difeur 
ío de fu vida, con intento de tenerla para fo * 
correrfe delis en las neeefsidades q en fu ve
jez buuiera podido tener. Afsi como el moco 
fe víq pofteedor de lo cj auía deífeado, fe bol 
uio a Plang5,y le coto la liberalidad de fu ant 
tigua enamorada,y le dtxo,q ni el tiempo,nt 
el aufeneiaauia en elladiminuydo e! amor 
le auia tenido: y  diolelacadena q ella leauia 
dado.AdmiradaP!ágódla!iberalidad,yamoF 
de aquella muger,y de q huutera tenido atre
vimiento a dar dé vna vez todo lo q en tatos 
anos auia adquirido, y guardado; y mas aun 
para q u c ip  vink ífea^uei. v»a (ti. com petid®



íü,í?¿ndo también ella de coraron generólo,, 
yn o  querlendamoílrar quclceraínfcríor^aí’ 
íi en liberalidad,como en amar, Te la tornó a 
etnbiar i y defde cotonees tuao mas'amor al' 
mancebpjde 1@ quehafta allile aun renido. Y 
lo que mas prodigiofo Fuenes ̂  quilo q deFds 
allí adelante aquel enamorado fueíTe común, 
a entrambas y 4  a medias gozaffen de aquel 
mancebo. Y por ello los Griegos defde allí a- 
delantela llamaron Pafifile. Entre rodas las 
hiftorias deaquefte fujeto fon mas raras1, y> 
marauüloías,no hallo cofa mas notable,ni de 
q todos los híftóriadofes haga mas fenalada 
memoriat qtie de las vanas y lafeiuas vidas q 
tuui«ró,Lamia,Flora,y Lais,famofas y publí 
cas eortcfanasjlas qualts.tratai ¿> fegun,y co
mo Jas eferiue Paufanias,Griego, y Manilio 
Latino, en fus obras q eferiuieron donde en 
ellas rratádeutugeres ilufíres,enamoradas. 
Las fobredlchas tres damas,Fueron las mas fa 
mofas, y hermofas mugeres de amores q ja« 
mas ha auido,y dequié roas hiAuriadores há 
efe rito , y por quienes mas hóbres principa
les fe deftroyeró.Efcnuefe deilas vnacofa de 
prodigio,y es,q fabian entretener a Fus reque 
orados con tanto donaire, que ninguno que 
las huuicíle feruido jamas 3asd!ui:lo,niles de 
j&egVQR cofa que huMieQVll pedido, Y tabica

Trímera parte*
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fe dtze d ellas que no burlaro a nadie,ni 
jrerfon a les burló a ellas,y taientrasviuieron* 
fueron las más rídas ¿ortcfanás del mundo,y 
defpues que murierónjdeJfaíod mas fama qud 

" otras ningunas; y  afsí en la tierra donde cada 
vna reíídio, defpues de fu muerte les fue
ron pueftas eftátuas para fu recordado. Fue
ron todas tfes her molas * y demas defto cada 
vna tuuo fu finguíar prerógatÍua,eort quea- 
trayá a las gentes a que las amaffert.Lá Lamia 
o Patatera enlazaua, y abraíaua fus ¿madores 
con vna dulce mirada* V Flora Ids cdutíuaua 
con vna eloquenciaadmirabíe* Y  Lays los reí 
día con la dulzura y armonía de fu caío.Auie 
do el Rey Demetrio encontrado fe con íá v i
ña en los refplandeeíenees rayos délos ojos 
de Lamia,al inflante quedó prefo * y en poco 
tiempo llegó a tanto el fuego de áqiíel amor, 
que eftauá tan abrafado,que fin ella no podía 
viuir,ni repofaua, y no íblo fue prodigo en 
darle quato tenia,mas aun pof fegóiríá, dexd 
a fu moger Euxonia,Plutarco en fu vidaéferí. 
tte,q auiedole dadolos Ateniefcs mil y do- 
ziencos talentos déoro,paraaytidaa pagar fu 
gete de guerra,los dio todos á slia-,de q ellos 
grádennente fe enojaron,porq ta mal auia en* 
pleado aquel dinero. Eftana aquel ciego R ey 
sáageno de ü por ella, q la fcuereeiaua domo

m
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fifiiérà alguna diídad : y aísijürauá pófcillà  ̂
cotilo fi hüuié ri juraba por alguno defos 0 k  
Fes.Mbis co fìrièóóìó la Fortuna corta cl hilo à 
los deleites /y  ponèàìtnile a nliéiìirOs deuà-

■ néos,fÓ fu ttiucttè le atajáfús loéd'táSíde cj et 
iesibio tanto dolor,yhttoj4lès eftrerhoS , q 
èafi fon increyl>les:que algunos di2éni |̂ def 
pues de muerta la abradati a y befàua* corno fi 
tftuuiera viria * Hiztìlà enterràf à! pie de vna 
Ventana de fu òàlacioiyàuien^oiealgUnoS dà 
cius priuados pregdtidó el potqlá ánia hecho 
poner án aquel lugarj c5.%riós profundos fuf 
luiros réfpbdío.-í t atfioí c¡ yoie-ìèhtàjy k  mé 
tuorjá £j tèga deí que élla^óftfiüá tenerme*

-.Ifteápffétl^aHiíQ'-mdoyá'^igUjf'p^fa'tilarle-al- 
gu alíüiojiio lie hallado otro remedió,fino há 
fido áquéfté dé ponerla en parte adonde mis 
ojos laveàndé-c;ontino,paraqtìée8ras lagri
mas que déMos faleri j apaguen el fuego en 
tni corado fe abràfà, por caufa del dolor q fió 
to.El qual fue tan grande y excéf$ÍUó,íj IqsEt 
iofofós dé Atenàìs difpütauá,qüé qùal era mi' 
yatfó  ellíáto ytrifteáaquemoílraiia, o las rí 
qúéiáá'lf eft füS obféquiás aüia gáftadó : percf 
el dolo? fúe taUq al fin le áeabó la v ida,  ̂del' 
pues della,rio viuió|mas dl'Vri anó,yvri mes.
' La fegüda enei 0Í4 e q FegtiimóS,lUe Láis,c|

■ fttc:M|i4^VB'gtá|f;ik|éldote del tèmpio
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'4poÌo,hombre dòdo enei arte magica.-y af* 
Q uando nació , predico fu diftolucio.Y iZÀ 
bien ellatuuo por amigo a vnRèy,afri comò 
Lamía le auia tenido,^ tue el famofo Pirro,y 
quan do paiTò a Italia contra los Romanos, vi 
nocon e!,yeon ci fe eftuuohafta 4boluio.a 
Epyro.Aunq dizen deíla,^ jamas quifo eftar 
a obediencia dé ningún hobre,pprq fi lo hu«. 
uiera quendo>era rá hermofa.ydotada de tan 
particulares gracias,q no lumièra auido Prin. 
cipe* por collante<j fuera,q no fc humera pct 
dido por ella,y dadoic lo cj le buuiera pedido* 
BLicita de Italia hizo fu afsiéto en Corinto, y  
alti fue feruida de muchos monarcas y fedo- 
resbalos quale® ella pejd de fucrtc,cjno Ics de-* 
?ò mas del cuerpo,yhabla,para poderfe que- 
xar,Xtmo fama de auer fido la muger q mejor 
fe fupieífe aprouechar de fus amores q otra 
ninguna; y por cofa prodigiofafe dize della, 
4 jamas fc moflro aficionada de ninguna per 
fona,ni ninguno de quátos tuniefon fucoucr 
fació, jamas la aborrceio»Murío allí en.Corin 
to desdad de fe teta y dos ano*,laqual muer-' 
te aula fidodeíTeada de muchas matronas, au 
que file llorada4 e hartos enamorados.

La ter ceja de aquellas damas fe liatnd Fio - 
ni,y fue Italiana,y en generofidad y brio fe a«

IRftUára alas otras dos que auemos dicho.Fue— - n
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•M)a de vn cauallero Romano,qué en guéiíís|p|i:í||l 
fue harto famofo, y de quinze anos qué3d *k s- 
huérfana de padre ymadre,yharto ricá,y do 
Cada de eftrenMa &wmoíura,y viftofe fola,y 
herme>Cay^ ío a í03'laeos quehaze caera vna 
iftuger, fe dífpüfo a ir à la guerra de Africa»
Fue,y alia pufo en Venta (como a pregones^ 
fu perÍQna y honras fue y floreció en el tiépo 
de la primer guerraPunica »quando el Coful 
Manilio fue embiádo a Gartago , y el gaftá 
mas dineros en Cernirla,que no en el fucído y 
prouifló déla guerra» Y  como ella fue de más 
lluftre lima ge que no las otras d os, aísi fe les 
aucntajò,y feieuantò a más altos puntos que 
no cías,y éfto en <§ iamas fe dio a per lonas co 
muñes , mas tenia puefto vn letrero fobrefui 
puertayque dezia.'Rey,Dictador,Conful.Cc- 
for,Sacerdote máximo,y Queflof, podrá lia-* 
mar a cfta puerta,y entrar dentro.Y elmo hâ < 
zerfe mención de Emperadores, ni Cefares,' 
es,qoeaqueftos dosiluftres nobres, y digni
dades no fe aulan aun criado en aquellaRcpu 
blíca Romana. Dezia por común prouerbio$ 
que la muger hermofa rio es mas eflimada de 
I0.4 eliafé'precia, y eftima. En la manera del 
tratarfeYuebiedifcreté deLais: porq aquella 
no fe daua a nadie fin que primero la pagaf- 
É P jJn if ^ iuterrflal

i -. '” "' K X

'rnmerá parte.



H ïp o m s p r a d ig io fe f  >  
^^â'It^oD.^^er^ï-t.^-'^om ovn dû fiïéifp 

-»JH*« ;.cdní^|yi*í* il!» grande çoni 
fiança,dixa : Por elfo me doy yo a perfonas

h^r|n çprqo quienes íbn:y pbr nueftrps dio-
•*c d*?**■  poco, ij

yo no huuiera tomado mucho menos,y ßern- 
pte hedido pagada al doble délo qyo  huuie-i 
râ pedido. Solia dezîr, q laïnuger que fuere 
gu i fada, np ha de pedir p remto, -, deî graciofo 
plazer <| a fu en a morado haze,mas ha de efpe 
rar gualardo del amor cj lemueftraiy como a- 
quefte notëga precio,no aypara ¿j ponerfele» 
Los embajadores^ yuaä Roma, lleuauá mas 

rotar de fu hefmofura y faufto , Éj no delà 
, grandeza de la República,eo eftar entóces en 
tqpujança,porq.eracofa monftruofa verlos 
arreos y riqueza de fu cafa.;fu hermofurajy gá 
j!ardia,y los perfonajesilufires q laferuian,y 
los dones q le dauan :el dia q[ por la ciudad fa 
lia caualgando , dexauaq dezir de û por mu
da os dias. Mu rio de edad de feíenta anos , y 
-hizo fu heredera la República Romana. Y  de 
xó ramas joyas y riquezas,que fus bienes baf 
íaron para reedMcar lösmprQs.deíá ciudad, 
y  para áefempería'r Ja Rcpúbli&U • f . : 

Con eüo queda dado fú  aíos lafcíuósamo 
?es' de aq«5^ft£çito.u^e):çsjagçà quiero irai 

V ,  ■ ’ ........... m



tar áe algunas efiranezas de amores prodigio 
fosjy quiero hazer mí principio en Nerón,y- 
creo no aura nadie lj no quede admirado dé 
fu infame y moftruoío amor, porque fue tan 
defenfrenado,qúe disfamó muchas dózellas, 
y honeftas matronas*y aun virgines veftales, 
y no parando en folo efto , hizo eaftrar a vn 
moco que feílamaua Sporo,por penfar de pq 
derieconuertir en mugcr,y con grande fole- 
nidad,publicamente fe deípofd con el,y le fe 
ñaló dote,y le tuuoén el grado como fi fuera 
fu muger legitima, fegun lo teñificá Corne- 
lio Tácito,y Suetonío Tranquilo.

Mas lo q Erodoto eferiue de la hija deCleo 
pe Rey de Egipto¿és cofa que no fefifedeua 
tener por amor,q por locura pródigiófa, por 
que dize que auiendo el diehoRey gafiado td 
da fuhaziendaeo ehedificiode vnaPiramide¿ 
por aüér tráydo decótino cs&p mil perfonaí 
trabajando en elhr,y n.o la auiendo podido a» 
eabar,hizo 4 aqu ella fu hija fe dieíTe a los de
leites eárnales,yfe dieíTe a quiS mejorfelo pa 
gaíTe,paraq co aquella fu diflToluca ganada, 
fe pudieffe acabar aquella obra ; Y ella afsi lo 
Hizo,íj a cada vtio a quic fe daua,pedia pdr pa 
g a ^  hízicíre affenwY vnápiedra en aquel édi 
ft’CÍb.Y de aquella manera fe acabó aquella 5?{ 
í|mid©y<| é.- jtiftf&s ia'de ¿ft

■ K ¿ medio,



§  - r i H i f l m d s f r o d t g i á f a s
enfrente de la cj es mayor dd 

^tol:as,que en cada ángulo de quadrado es de 
^largura deeietóycineuentapies , yes nUme-» 

rada por vna de las marauillas del «íüdo.Vna 
fuerte de requiebro fe vfa el dia de oy envna 
prenuncia déla India,q fe llamaTarnalTari,de 
que budoU.ico Barrema dizeierteftigo.de v if 
t a , qnoesmenós prodígiofo q ninguno de 
los precedentes,y es, q quaedo algún gala ef 
ta enamorado de vna dama,y quiere manifef 
tarie el fuego de fus amores, toma vn liengo 
bañado en 3zeyte,yauiendoleencédido,fe le 
pone fobre vn brafodefnudo,y fin hazer nin 
gun mouimiento,fe efta afsí kafta quetodo fe 
cófbtne, queriedo con aquellodignificar q af 
fa r d e  el por ella en las llamas de amor, y q 
en la tierra no ay genero de tormento ó por, 
ella no padeeieffe. Mas ya quiero q pos qui* 
temos el gnftatde aquellos amores infames, 
co eí dulce fabor délos caftos,y afsidire q t í 
bien en ellos ay pr’adigios.Yaunq en mis hi( 
torias trágicas he maftradodeHos hartos ese 
píos,no dexare de traer algunas en aqueftelu 
gar :y  vna dellas ferá el dezir, q no fe yo q co 
fa eo efte genero fe pueda tener por tí prodi 
giofa,como es el quererfefaerificar vna per-* 
fona í  fi tnefma, para con fu muerte tener en

m



^Primer ¿parte;
eon tér cofa tan maraulllofa , ay ddlahartí)* 
exeplos, y añ executados por mugeres,cÓ Ccr 
nías deli^tlíts^ymetios robu fias £j lo® hobreS* i 
Y  delta* fue vpatecafta Porcia,q tan entraña 
blernénte quífo a Bruto fu marido,q quando 
Tupo que auía (ido muerto en farfatia, en lo» 
capos Filipicos,no teniendo a la Tazón cuchi 
lio eon q poderfe (aerificar,tragó brafas en» 
cedidas,corí íj feabrafó las entrañas,ymuriov 
Pues CleopatraReyiia de Egipto, en el atoar 
no le fue tnfetior,porque fabida la muerte de 
Tu querido Antonio,aunque Otauiaoo hazia 
guardarla con diligencia,porque remia no fe 
nmafie,nobaftó$ quedérro de poco tiempo 
le figuio , matandofe con vn termino harto 
cruel,fegttn. Apiano lo efcriue.q fue,hazerfe 
morderá vnaferpiente venencia.

Y Artemiíia Reyna de Carta, tampoco no 
merece fer puefta en oluido, la qual defpue»5 
que Tupo la muerte de Tu marido el Rey Mata 
feolo,tuuo fi$topre Tus ojos hechos fuentes,y 
no fefatisfazieado de eftarle ílempre lloran
do, le hizo fabricar vn fepulcro de tanto ar
tificio,y labor, quefuc numerado entre las 
obras marauiilofas del mundo. Y  con todo 
aunno quedo farisfecha, porque parecien- 
dole, que el cuerpo de aquel que áuia fíd® 
ffpiristí 4® íu yida¿nq eftaua en tan honrofb

K  4 ' la s «Mí1 wífvr



 ̂ ^ n RiflorUs prodigiofas
quimera,co fer aquel feptder« 
feleita ygualado, quifo qu* 

©ffíHf^ftráasaniínjaí fueffen fu íepqltura:y af 
;í;f  f in ito  quemar Jos tíucfíos del marido, y he* 

Retios ceniza los fuetobando todos en beui- 
da.C^uieíera c\ que no fe admire de ver femé 
jantes prodigi ofas llamas deamor? las quales 
af$l eleuan y entorpecí los fentidos humano^ 
qué demmadofe por todas lis partesmasfen 
libles de nueftras almas, nos quitan el juy zid, 
y nos haxe fer ináfenfatás como brutos» Afsi
como fe vee por el exéplo deaquel manceba 
de Atenas,que murió de doíor-.porauerlcfida 
Impedido el amor que tenia pueíloavnaefta- 
sua'de Venus^Y aun es seas marauillofo ver íj 
infeta no fojamente las criaturas humanas,y 
racionales,mas aun los brutos,? *nfenfatos:fe 
gun que PIotarc;oTios lo certificad i ziedo, q 

Vn Elefante eampstioien amores c$. vn Gra
mático deAiexandria, ilamsdoAriílofanes, 
amando entrambos a vna muiger quejiazia 
guirnaldas.Y no meoospor ferias, el Elefan
te,le íignificaua fus amorpfas pafsiones, que 
e! Gramatico cp fu eloquencia. Y  es cierto q 
Jos animales brutos, no folbanjauan a los dé
fu efpecic, pues fe ha yiftaqqc aígunasvezes 
algu npstde|lo$ fe, Han encendido en tan furia 
filttsun̂ queka fpfgadqjyvioiadff'wŵ rê
■ .> v a  “ “ ' - _ ~  y  « a *



M  fefto mas particularmente fueíen ttétmtifai 
•vn genero de Xirulos de col o r ro x o, qu e nfe*'
«en en peliculares Prouineiasde la Itüiatdtf 
los quales fe recatan aun las géíte$ de aquellas* 
partes,y nolos cpníienten llegar ales pabla 
dos por fer tan libidinofos, fegun lo efcriuc 
Eduardo en fu libro de la hiftoria de los ani- 
males.Eferiue Saxp Gramático en el décima 
libro de fu hiftoria de Dania, que andado vn 
offo bufcando fu acoftübrado cebo, por las 
montanas de Sueuia,fe encontró con vnapa- 
ftora,y la lleiroafu cueu*a,y la violoicSuirtie 
do fu hambre en eldéíeite carnal. Y  auiendo

:9rimra parte;

defpues buelto a bulcar íu matcnimiéco, ella 
fe huyd,y manifeftd aquel cafo, afsi le auia 
fucedido, el qual en Alemania es tenido por 
cierto,porque fue eofa muy aueríguada.,

Es cofa marauijlofa, que la fuerza y violen 
cía del amor fea tan grande,que no fplamen- 
te amante los animales ferózes, brauos,e in-.

* dormios,mas aun fas plantas,y vegetables,en 
las quales también feconoce aucr en ellas,[ín 
dicios,y feñales de amor. Porque fegun efer-i 51 
uen Teofrafto,.y P linio, ay algunas plantas y 
arboles,que feparando, y alexando el macho 
de la hembra,ella fe entriftece, y marchita,y 
fehaze eñeril.Del amíftadquealgunos deíloa 
jjntrefi fe tiene 2 tenemos el exéplo de la ^ la 

■ ylÁ



* H ¡¡lo r Í is  prodigio fa s  
! ̂  §14 tiene il ol tu o ,quc le abraca con rauta fu t i  

parece délcitarfe, y alegrarle de eflar 
Itfifeenicía con el. Y  lo raifmo es la yedsp» que tie

r̂v; Á'&srr'r,' í

1 -• “ 1 * Jí‘.  ̂ *3
ne tama atniftad a algunos arboles, que da 
mueftras de quererlos acompañar aun def- 

" pues de muertos.Y afsi los antiguos,querien 
do fígnifiear vna perfeta amiftad , pintauan 
vnáyedraqueeftuuiefierodeadaal tronco de 
vn árbol. Quiero rematareftedifeurío, con 
dcz»r,quelos que curiofaraente han efeudrí- 
nado los fecretos de naturaleza,dizen,que en 
tre algunas efpeciesde metales, y piedras, ay 
?n oculto genero deamiftad,fetjiejantealque 
la piedraiman,tiene alhierra, que no parece 
quedar fatisfecha de folo llegarle a f i , fino es 
que le Afe,y abra^asy ello haze con tanta fuer 

, que parece es atormentada de algunaze- 
lofia, o pafsion amorofa.de fuerte que po
demos dezír,que es grande la fuerza del a mí- 
fiad . pues fe haeftcndido, y fe eftiende hafta 
en los animales,y vegeiablesíy por fu medio #  
fe han conocido cneUos prodigiofosefeoos. 

^Afsí como también cenemos Ta experiencia 
«n el pro, que de tal, fuerte fe junta e incorpo 
racon el azogue,que parece fer forjado,y có 
fireñído de vn vehemente amor»



. &rtel ' • 78
De vnmdrdutlhfa monftrao,que nehemuchotìf 

pe quejé vie, que etavn hombre de euye vierte 
v faluv^a criatura humana, que efiaud todape 

diere,yfuera deitfiño era la (abepa.ca,XXÍU»

TRatado Ocelo Lucano, Fiíofofo GriegoJ 
de la generación en vn fu Opuículo que 

eícriufo de la naturaleza del vniuerfo,nos en 
feña,que del íacramento 'del matrimonio no 
fe deue vfar por fola delegación carnal, y  
qnueftro principal inteto ha deder el fin de 
IagcneracÍo:porq la prouidencia diuina no. 
pufo el deíleo dela copula para el fin del de- 
leite,fino para íj fieperpetuaflén las efpccies,,' 
mediate !a cotínua fucefsió de eadavna,porq 
era impofsible naciendo el hobre mortal^ 
pudiefle viuir mucho tiépo.Y afsi el Criador 
íupíio aquella quiebra^por rtfedio de lagene-1 
tacto,para q medíante ella,la tierra fueffe cui 
tiuada,las Repúblicas fe forraaiFcn,y fe con» 
feruallenlos comercios huraanosjPoríO quai 
fe deue rèfiftir, impedir, y arajar qualquiera 
forcofa y violeta generaci^, que fuera del ter 
mino de humana razón fe emprenda,porq el 
frutoq dellas fale,fiépre esmiferab1e,moftíuo’ 
fo,y viciofo, y es odiofo y aborrecible,afsi a 
íoshbbresjcomoalos efpiritus Angélicos,y  
SUR |  iodo el n^üdoi/egü nog lo cnfeñaeí exl 
¡*i\ * pía



íitnrutí
máfiiuq <| prometido tengcrenel ti tu 

q^aqqeíle  capitulo ¿ que era vn hóbre que 
dl fii #iéntre le fslíavnaedatura humana, en 
tndb pé4rfeta,y bien cumplida,mas de que no 
fe le parecía la cabera, que la tenia embeuida 
dentro enfu propio viétre,y entrañas,El qual 
anduuo por Francia el año drmü y  quinier»- 
tos y  treynta,y entonces enelafpe&o parecía 
hombre dequarencáañus. Traía entre los bra 
fos aquella que del vientre le falia,y con gran 
de admiración cócurria mucha gente auerle. 
Deziafe que auiafido concebido de vnapu* 
felfea rnuger, q indiferentemente fe dayaa to 
dos.Vile la primera vez en Valencia v ciudad 
del Delfinado,adñdeeftaua oyendo leyes del 
í>otor CorraíioTolofano.Y defpues otra vez 
le vi en París,en vn barrio que fe llama Mon- 
teleheri.- adonde defpues fucedio vn cafo har 
to donofo, y fue, q acertó a pafTar por allí vn
librera de la miftna ciudad de París , qTe Há-
roaualuá Lógis, el qual propiamet'e fe pare
cía al hobre monflruofo,yfalio la getc a ¿l,y 
le preguntd,:q^uia hetho déla criatura q le 
folia falir delvietre, y que diseñe de que mi-» 
seraauia íido pofsible ¿uerla deíTaíido de ñ,y 
quedar viuo j y no fue pequeño el combate,y 
corrimiento que cuuoen dar fatisfaeío de na 
fer«l?y  fálir eapaz dc.aquellaporña*: ?\-tUK-:



Primera petrtt. y 9
p í  la virtud j  propiedad de algunas plantas,} en 

particular fe trata de la prodigiofa nammlel 
■ Mtdt Urayii deÉ^aray^Htefarmeiiifefoém*
torHebreo. Cap.XXtílt.

SI entre todas las principales partes delante 
dicina, ay alguna cofa digna de efíimacio, 
y eonfidéracion, es aquella q nos encamina,y 

Jleua al conocimiento de la naturaleza y pro 
■piedad detas platas* en las quaies (demás del 
•vti'l eoñiun íyhazenal genero humano) fe co 
•noce fu antigüedad y perpetua virtud . P-erq 
comen^odefdeel inftátede fu €r€ácíon>qt¡aá 
do aun las artes no era inuetadas,4 a ellas les 
hóbreslas produjeron con.el difcurfp de fus 
entédimlerosiy defpues con la fa ce fs i ode-ios 
varios tiempos,fe han ampliado,Mas las yer- 
uas y platás faliero de las entrañas^ ¿auernás 
de la tierra, arreadas de fus propias y diüinas 
vy,tüdes,en el inflante mifmo e\ los elemltos 
fuero criados, no fiedo aü el hobre formado^ 
fegú ̂  dello nos da teflimonio Moyfen, graú 
de promulgado? de la ley de Dios ene!libro 
delExodo.Y auntíj aquel feabaftatifsimo pa- 
rahermofear masaqüeftahiíloria,quiero trae? 
otros algunos de Sos q de fus loores eicriuie- 

- ro algunos antiguos Poetas-Griegos-, quaies 
fuerSOrfeo.MufeOj y E-íiodo, q particular- 

1 j^s^V-pqlfOíY Hqmeroi; O/eM-mres*-. 
" ' ‘ Y Pita-



, * H iíto rU s prodigio fa s
V Pítagoras la cebolla faluage. CrííTpo tóé 

Jas  coles, Y Zeno las aleaparras.’aunque no es 
muéhqde marauillar que aquellos afsiloaf- 
fen la  particularidad de algunas, pues que Sa
lomón Rey de los ludios, y Euax Rey de los 
Arabesry íuba R ey deMauritania,procurará 
«nterarfe ,y  fatisfazerfe de las virtudes gene 
rales,y particulares de todas, q defpués algu 
nos deílos e {crujieron, y  muchos Principes, 
y Monarcas ha anido, que en los campos han, 
tenido Filofofos>y cruorííUs>paraque « aaf- 
íi{léela de tiepo, InuefiigaíTcn, y obieruaflen 
fus calidades,y naturalezas.Y no es pequeña 
gloria para alguna dcllas,y aun de las mas no 
tables, elauer tomado el nobre de R eyes, y 
grades Monarcas,aísi como lo hizolaGeeia 
na,que le tomo de Gencio Rey del Ilirico.Y 
la Lifímachia, de LifimachoRcy de Maccdo 
nía. Y  al Teuerio le dio el nombre Tcuc^p« 
La Archiíea la manifeftd Achiles.La Arte-mi

fe vfurpd el nobre deÁrtcmifia-Rcyna dé 
Ganaría,Pero deremos ya ello, que me pare
ce es. mucha detenencia pata en ío que roca a 
loar fu antigüedad, y comencemos a moftrar 
fi en ellas ay alguna cofa qué fea rara fprodi-í 
gtoía, o monftruofa, y conforme *1 intento 
de nueftra pretenfion,iegun atras quedamos 
flrado^qucafsiaueííios hcítho 4?i|s damasco



fas qfle tratadas quedan, que no fon la meoois

fiarte de loque nace,y fe produze dcbaxo d»;
a redondez del cielo* f
. Y  dando a ello pnneipi©,digo,que los an-? 

tiguos alcanzaron a tener conocimiento de 
la márauiilofá calidad de la planta llamada A g  
nocido,cuyas ojas fon femcjgtes a las del olí 
no,y es quetefiíle a los ardores de lá Concupí 
ciencía:y el quefobré fi la troxere, o beuiere 
de fu cumo,no fera eftimuhdo de inconiine- 
cíá. Y por estufa déílo atuiguameace las don
adlas trayan guirnaldas hechas co.fuí ramas,' 
o algunas de fus hojas Cn las manos. ,
Dize Diofeorjdes en el deziraoquinfoeap* 

de fu primer libro de lá hiftoria de las placas, 
íjlos Griegos l e llamaron A giros,qu e fínifica 
cafto, porque facrificandolas damas de Ate-» 
nas,aladiofa Ccres, hazian dello fus lechos, 
y guardauan eaílidad. Ya que he tratado de l« 
£ngularidad de aquella planta, en quato tocar 
aaquel particular,me parece es cofa c&uenie«* 
se efereuir la calidad de otra,qdiredtaméte em 
aquello le es entraría, poríj induzca losóla 
yferé,a fer rafeiuos y defreg!adps:.y cfta es a-; 
quella plata if los antiguos llamaron-Sármu^t 
dizicdo q los Sátiros y dio-íes füueftres maní 
fcftarófu virtud, por^ fe fei-uiadella para me 
jor PQskf % fas Iafcimít5,quádo pos
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las «trenas y floreftas acometían, y  fe deleífcM 
üan con las ninfas , Los Griegos la llamaron- 
>Or«hís,yCmos Orehss, que íínifica tefticulo 
deperro¿liendoafsí,quefus rayzes Íefemeja, 
de fuerte que parece que naturaleza la quifo 
íenalar,y marcar'para con las feríales exterio
res , fe efttendieflenfus marauillofos efeoos«1 
Díofeotides eferiueen el eap.»57»defu terce 
ro lib ro , que los que vfaren defils mayores 
rayzesjfe abdicaran pifa conuerfar eo mu ge- 
res, porquepara ello tienegrande virtudry aS 
la tiene el folo traerlas en las manos. Verdad 
fea, que aquella planta tiene dn íí mifma vná 
calidad contraria,que cali es prodigiofi, alde 
menos digna de conílderacion, y es, que afsf 
como la mas grueíTade fus raizes,ffiudue e iií 
cica a aquellos ar doresdamertor los abátey re 
prime,fegun lo dizen Diofc6rides3Galeno,y! 
PUtúo.Y el mifmo Diofcofídes dize, que las 
mugeresdeTefaliá dauan a beuer a fus mari
dos diurno de las raizes mayores, para alea* 
tari os' en !os combates de amor.
?, Endqueftecapitulo,que es mi Intentó trá 

tar de los prodigios de las plantas, 6p eonta¿ 
^eífus.'díftincion es,temperamentos1,ni fápuhaí 
dss.Lo vno,porque excedería del préftípúeftó 
quelleud.Y lo otro$ poique feria trabajo iriu 
?ii,pues que ^ipfcortdeSíTeofrgdo, Galeno,
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Pkñio^MatloíOjRiieUoj Lagiiaa /^ínüéhóí ¡
ottOs haa en cfto dado tanto fátísfeeho j qt|¿
iiofe puede deíTéar éofaq no k  ayan tratado» 

Del Satiriones vna efpecieáquebqueloá 
Griegos llaman Orchis Serápias,de quié Pan 
loEgineta, y Aeciohazen mención yyáigu~' 
nos dizen que el nombré déSerspisjlefuéda 
do por Sérapjo,dios de ios Alexandrirtós, al 
qual con grande impudicicia leadórauán en 
vn lugar que fe íkrnaua Canope , donde efta- 
üa el templó harto fümptuofo, legua loeferi 
üe Strabo en clXVdl. libro de fu Geografía» 

Crifipo,y otros algunos antiguos dixéro» 
que el Aluahaca de olor tenia en fi calidades 
éftranaS* porque fuerp¡n 4c opinión que éáu- 
fauagotacoraí.y que a los qué la frequentaua 
los faeaua de juyzid « y que las cabras moni- 
das dé natural infttnto, nq la eqmi.en,y q íatii 
poco los hombreóla deürtan com er ypues k  
experiencia mueítra que es de calidad.nialig* 
na,porque mojándola, y poniépdokdebáxQ 
de vna Iófa,fe conuíerte en alacranes* y.m^f- 
candola, y poniéndola al SqJ», 8 P 5^ :
.dizen mas , que (J en el dfa qye)ajgu,nó |a ^0- 
uiere comido,fuere mordido dé efc0rpipn,fu 
jretnedip fera difícullofqjyque fi fe mqd.cpsfq 
puñado della,jttneam<Mlt$Coti algunos clgr^ 
)os,tpdqs los akcrgaes'^ftpof'aiUbuuíqréi^
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jjtififáf'itf á!li. Pero otros ningunos nó lo ín fl 
inan tanto,que defde que Crifipofue,ñiogu¿ 
ñola ha tenido portan odíoíacomo eííignifi 
«a,y fe ha vfado delia con mas feguridad.

Layeruaque porfer cótrariaa las pulgas, 
es de los Latinos llamada Policaris,eís de tan
ta frialdad,que metida en agua heruiete,que
da luego fría.

El cardoaljongero negro , para el hombre 
es triaca yantsdorocontra veneno,y esyene* 
no para contra perros,y ratones, fegun lo ef* 
crinen Diofcorides,y Plinio,

La cebollaalbarrana, colgada fobre la en-< 
tra'da de la puerta de cafa,impide qualefquier 
hechizos,como lo eferiueii Diofcorides,Pli* 
nio,y Pitagoras.

El Peregü, que délos Griegos es llamado 
$¿lirion,y de los Latinos Ápiohortenfe, con 
fu calidad oculta engendr||EpiIepfia, o gota 
coral,fegundizen los que con diligencia han 
procurado ínueftigar las calidades de las pía 
tas. Y aísi SirtronfVtiacofejaálos que éftuuíe 
ren fu jetos a aquélla enfermedad, que fe’guar 
dend:el,ynole¥íeti,por auerfevifto q auien- 
Üo algunos ya conualecido del!a,han tornado 
a recaer en ella, porauerle comido . Y Plinió 
dizc,que tampoco íavfe la muger que criare, 
gorqu^ ssníímtand^U vernia atenerelmif-r



íjio riefgo la criatura que deíu leche mamare;; 
Déla Coníuelda dizen Dioícorides,y Pimío» 
que es tan grande la eficacia q tiene en ayun
tar^ mundificar las heridas,y llagas frefcasj 
que puefta í’obre ellas, breuemence las junta, 
y fana,y aun juma y pega la carne que en pe
damos fehúuiere echado a cozer en vna olla* 
cchandofe detro alguna cantidad della.Y por 
aquello los Griegos la llamaron Sinfiton.

Aquella yerua q los Griegos llamaron Pe- 
ffiftereo.y los Latinos Berbcnaca , y nofotros 
Berbena.fue délos antiguos celebrada per v-f 
na excelente planta.Y afsi los Romanos la lía 
maro Hierobotana, que quiere íignifiea y er
an facra, porcj con ella fe lertmn para piuifi- 
car las caías,y eo ellalimpiauan y purificaua 
los altares,antes que en ellos hizieíTen los fa- 
erifícios.Y exacíUtnada tanto^q quado les era 
baxadores.tratauan negocios granes,fe coro- 
naua con ella: .y afsírftifríiófe fermandeilaen 
tenerla coígadaen las cafas,para ahuyerar los 
efpirttus malignos,'y creyan.dejia'quc défe - 
chaua la melaneclia.Y Diofeorides,y Plifiio, 
dizen , que regandofecon él agtía en qi)e ella 
aya eílado en remojo,los ápofentos que fe 
habita,reman alegría los que en ellos refidie- 
ren,y que.fi en |Mos fe htzíeren combites-, no 
íucedai ca-sUpj S.9fy  4g 1« ftezA* £s tan gran,

j. % 4«
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déla virtud de aquella planta q los Griegos^ 
y los Latinos llaman Ninfea,y los boticarios 
Nenúfar,^ nace enlos tios,y eftanques,y tie 
inen las hojas grandes, que el que quarenra co 
tinaos días beni ere fu £umo,quedará libre de 
toda carnal concupicécia. Y quien por lama 
¿ana en ayunas comiere della,no foñarafue- 
áos impúdicos,y la que aquellas dichas virtù 
des tiene, es la que tiene la flor amarilla, que 
es ía primer efpecie della, fegun lo dizéDiof 
corídes,y Plinio.De mas,y allende de lá efpe 
rienda que della fe tiene, porque feadminif- 
tra para refrigerar » y mortificar las perfonas 
deuotas y recluías ; fuele aplicado aquel no- 
bre de Ninfea,porqdizen q antigúamete vna 
dozella llamada Ninfa>pbr zeios que tauade 
Hercules,fe murió, y los diofesla conuirrie* 
ro en aquella yerna,para q;fe le jefrigeraíle fu 
»rdor.Es vna plata harto conocida yeomun, 
y ay dos efpecíes della. La vìi a fiaze* la-flor ama 
rilla,fegü dicho queda,yl:aotrá l^hazebiaca.

La yedra, aunq,en.iodasrp»nés cs plata-co 
mu, nb dexa de tener en fialgiroas propieda- 
des dignas de cófideracio¿La vnadellas es, q 
tomada en caridad,ofufea Sos fenti ios'ty vpa 
lagñtnao goma q pro,d u z e, q a cmaxotiró cau 

'Xetioi y  no'fe íiete^y quitafespclasde xjual-
dx's»:Be

* & -i " tiiendoa *



«íendofus razimillos o granas,hazealos h<5- 
bres efteríles; y  quien en ayunas comiere fus 
cuefcos,^fon como azafranados, por aquel 
día podra eftar fcguro de emborracharfe: y el 
4 acoílubrarea beuer con vnvafo hecho de 
fu madera,no terna melancolía, ni triftcza en 
el cora^o.Todas las efpecies de adormideras 
tienen vmud‘jde'reírigerar,y prouoca fueño, 
aunq las que mas adormece,fon las negras.pe 
ro fi del'as fe toma mucha cStidad de fu 911- 
mo.entoteces mata,fegü fentecia de Diofeori 
des,Plinio,y Simeón Sethi: el vfodellas es el 
día de oy tá comü en Perfiajudea, y en toda 
Turquía, qauníj vna perfona no tégade cau
dal mas de vn real, emplea en ellas la mitad 
de!,y afsi es mucha la cátidad 4 dcilas hebra, 
y haze dcilas tato caudal,como del trigotpor 
quedizen  ̂para. 13 guerra los haze valientes, 
ofados,y furiofos, de fuerte , qauieaolas co
mido , temerariametc fe ponen a qualquiera 
riefgo y peligro dccóbate$:y vno délosprin 
«¡pajes b,’. Rimeros ¿5 en fus exercitos lleua,f6 
cllasiy fu 9umo,áes el opío,leacoftübraua,af 
fi en tíepo dé paz,como de guerra,fegu q de- 
11o da teftiraonio , como tefiigo q dize fer de 
viña Pedro Belonio,en fu libro de los viages 
de Leu ace. La hlad^-agora ha caufado grade ad 
pniri^io en los 4 -a andado inquiriendo fu?

L  3 virtu-
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vk fú  des,y propiedades^qüc Pitagoras la {íá J  
mb *Antropomorfon,por caula de que fus raí 
tes r eprefencaa vna figura humana. Algunos 
la llamaron Gircea, por auer tenido opinio» 
que fu raíz tenia virtud parahazer amar : y  q 
no folo la raíz la tenia, mas aun toda k  plata* 
No ha mucho tiempo que en París en ía feria 
de fan Germán vivna rait , qtie: va charlatán 
auia fofifticado, auiendola con arte entretexi- 
do con otras raizes,dc fuerte, que femejauafi 
gura humana.-por la quai pedia veynte duca
dos, y  dezia,que verdaderamente era raíz de 
Mandragora : mas auiendo fido conocidofu 
erabufte, fueeoftrinido a rornarfela a licuar. 
Y .creo queers Italia, de adonde dezia que la 
auia traído. Pero dexadas a parte todas aquef 
tas fofiíliquerias,y embulles queco ellas fue 
len bazer,quiero dezir algo de fus virtudes 
Angulares. Diofeorides dize,que ía nene de 
enternecer el marfil, y aueleháze fuaue para 
que fe pueda labrar,y tornear,y eüo es auien 
dolé eozido juntos efpacio de feis horas . Lo 
q es auerigtiado,es,que tiene grandífsima.efi
cacia enadormeeer:y¿fsiquando es neceífa» 
fio cortar,o cauterizar algia miébro, la admi 
niílran en beuida para el paciste,o en fahume 
rio,para q no lienta el dolor, Aylas de dos eí- 
pecies,y na$ s en muchas partes de las monta
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ñas deltallaipero dóde fé  mas comunes,es en 
la Pulla,fobre el mt>te S. Angelo,y tosher-bo* 
riftas coge^afsi las ra i xes, c o m o, el ftu t o debas,;

Aquella piafa á q^ie los Laríiids'líároá Ne 
rion^y nofotros Adelfatdela quaí las ñores fe 
enejan ala rofa,y las hojas al Laurel,es cíe ma 
rauillofa propiedad,iegú los Filofofos dizen: 
porque fi el hombre la roma con vino,le es re 
medio contra ponzoña, y foberano antidoto 
para contra mordedura de qualquier animal 
q latengary para algunos anímales es ta per
judicial, ̂  ñ alguna cabra.o óueja, o femejate 
ganado menor,beue agua en q ella aya efiado 
en remojo, ineótinenti fe le cierra el refuello, 
v muere ahogado,Las lütejas tienen efta caHd 
dad , q fu primer eozimieto bazc foñar cofas 
horribles,y efpátofaSjfegü nos enfeñan D iof 
condes,y Plinio ; y fi fe comen de ordinario* 
cria lepra,fegu dia-e el mifmó Plinio,y Gale
no . Hafta aquí he tratado las calidades vtiles 
de algunas platas,yaora quiero manifeftar las 
cUñofas de algunas ot|j.as,que fon de tanta 
fuerza,que deshazen,v matan al hombre , co 
auer fido criadas para féruicio fuyo : y efto 
no lo fueron tan folamente ellas,mas todo lo 
que fe comprehSde y encierra en aqueíle mu 
do vifible 1 pero porque el no fe enfoberue- 
jfUffe^fus Dios ícftiido q alguna debas, aun»

L -4  * que
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que »1 parecer pequeñas lepuederttabaxar el*- 
orgullo,andcípidole U imfene,Y deltas es v ,  
na la Giguea, beuido/n 9umb, o comida fu 
EmÍ£nte,,ahogá,y mata, lo cjoal experimento 
el fabio.FilofQfó Sócrates, porque auiedofi'-; 
do falfarqente aculado por Amito,y Melito,; 
de q auia blasfemado de los diofes, ios Ate- 
nienfes le forjaron a que fuelle verdugo de.fi. 
prppíojhaziendolebeuerfu fumo.

En el tratado queDioíeorides eferiue de 
»los venenos, y de fus remedios, encarece lq$. 
¡iccídeEes que padece losique la han tomado,» 
que dize que fp Ies ofufea la villa.,y fe Ies alce, 
raníos íentidos , de fuerte que fe les quita el 
ver,y no pueden díltinguir.ninguna cofa* tic- 
nen comino hipo,y feles yelan las partes ex
tremas del cuerpo . y en vltimo fe les cierra el 
gaznate de fuerte, que nó pueden refollar,y  
muere ahogados,y el cuerpo queda todo má 
chado, iegun Elimo lo dize. El remedio mas 
eficaz para libr.arfe de fu veneno, es, que an
tes que fe dilate por efper.po,y vaya a las tri 
pas,fe procure echarle con vómitos,y a ellas, 
también fe focorran con cliftetes, para eu^ ; 
cuar el daño que podría auer tomado.. . ,
. El texto tomado por la hocz,tabié es vené
nefq,enfriado de tal fuerte,el euerpo,q en pq 
I o Si?ni|>q ye#??lq§ efpi ri tuj y  i tal es 7ym at a,



La yerua Sardonia,com ida, quita al hom~ 
brelos fentidos, induziendó en d va pafaio* 
y  eleuaei6,que parece fe eftà riendo,y de aquí 
nació aq ue 1 pr o u er bi p d e la ri fa Sa# d ©o i a, íe* 
gun lo dizé DiofcQrides,y SoUnp;y fcrijre to 
dos Erafmo, en la expoíieion délproucTbio, 
RifusSardonieus,fcgíí fe vee en fus Chibadas!»

El Veleno, y atas el q tiene la {irniente ne- 
gra,haze al hombre perder los fentidos,yhaze 
eftar conu/ínfe tifato, adormido,^ emborra* 
diado,fegú lo teftificanDiofeorides, Galeno, 
y Pünio. Y Eliano en fu hiftoria de los anima 
les,dize,q fi losXaualies Je conten,fe pafma, 
y eftarj en peligro de morírfejy el remedio íj * 
tienen es incontinenti bañarfe en agita*

Con otra efpecie de planta,quees el Aeo- 
pito,y es la mas nociua, pretta, y violenta de 
ninguna ponzoña de quaptas otras tengan, 
porne fin al tratar délas que fon venenofas,

(Primera parte; gy

fon muchas las efpecies q del ay» pero e! mas 
pociuo,y vehemente es ?I que es llamadoPar 
dalianches,y diofeie aquel nombre,porqma 
ta los leopardos: fusbojas fon parecidas a las 
de] eohobrillo amargo, aunq fon mas peque
ñas, y mas bailas, v afperas. Otra efpecie ay. 
clel,q fe llama Licotbq, porque fi algún lobo 
le cornejalinftate muere, La primera efpecie 
$3 CQmajBj y nace en todas panes.y la íegun»
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da en algunos profundos valles,y en quebra
das de tierras,y donde del ay mucha abundá- 
eia,es en Alemania, en las motanas de Tubin 
ge:entrambas dos especies macan breuifsima 
mcntt?iíifsifpor corroerfelas entrañas, como 
por corrupción de los buenos humores: mas 
la primera efpeeíe defpachatodo genero de 
animales íaluajes , ti embueba en algún ceuo 
la comieré.Como Plinlo fue can curiofo, def 
criue aqueUa pIanta con toda fu forma,y co
lores, fin dexar cofa queperteneeieíTéa fu co 
nocimiero,y dize,qes harto notoriofer el A** 
conito el mas'prefto de todos los venenos, y  

4 q qualquier animal a quid tóel fe tocare fu na 
tura,morirá luego , y que el hombre q le be- 
uíerc en vino caliente,al Ínflate morirá y fino 
fuelle cafo q tuuleííe en íi otro humor ta fuer 
te,¿j le reíiílieíTe, como feria íi huuieffe toma 
do otra po^oña,porque entonces como fe en 
cuentran con ella,combaten entre fi, y la vna 
t la otva fe deshaze, y el hombre queda libre 
y fano. Sus hojas cafi fon femejantes a las de 
le Artemifa,y fus flores fon purpureas, y an
tes que fe abran,parecen calaveras de muer
tos, y defpues de abiertas fonfemejantes a las 
le  ía orteguilla muerta: fu Amiente es negra* 
y menuda,y fe encierra en vnos cornezuelos,' 
9 pequeñas.y es gi mas ^onta giofo



veriéno de todos; tiene vna malignidad co c| 
excedea todos los demás , y es, q el Hbbre q 
fuere herido con arma que aya fido templada 
en fu 9umo,no tiene remedio.

Debemos ya-el tratar de las plantas veneno 
fas, y boiuamos a recrearnos con, la enarra- 
cion de otras,que fon nueftras amigas,y famí 
liares.'de las quales es vna el balfamo, a quie 
lcssantiguoscelebraron por vna de las mas raí 
ras y prodigiofas plantaste quantas natura
leza huuieffe emdo.Dizefe della*que antigua 
mente no nacía fino en lenco,que en Hebreo 
fignifíca buen olor , del qual tomd el nobre.1 
Plinto díze/qúeel perfeto balfamo excede i  
todos los densas olores, y q folamére fe eria<»; 
«a en íudea,yno mas de en dos jardines rea* 
les; fu planta es delgada como vnfarmienro¿ 
y  arrimafele vna eftaca para que fe fuftetetfu's 
hojas eftan fiempre verdes,y femejan a las de 
la rudatfi la hiere con hierro, luego fe feca.Y 
aun Cornelio Tácito dize , cj quandoa ella fe 
le acercan,fj tiembla,y afsi para entacarla, pat 
ra q defiile aquel presiofo üquor, lo hazeco 
Vn inftrumento de vidrio, o dehueífo , def- 
pues de cortada deftila vn liquor fe llama 
opobalfamo , que es demarauillofa dulcura: 
pero es poca la cantidad que delio mana.Tic 

anta virtud en tres partes,es a fa

1Trímera parteé Stf
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ber bén el liquor,en Iafimiéte,y en la corteza: 
mas ia  principal es la del liquor. Defpqes que 
el Emperador Titohuuodeftruydoalerufa- 
lc,en venganga deauer fo gente muerto a Ie- 
fu Chriftofeñor nueftfo , fue tranfplántado 
en. Egipto.Y Pedro Bellon,grande inuefliga- 
dor de cofas raras, dize, que allí vio núcue o 
diez plantas, que eílan en vn jardín drílante 
dclCayro vna grande legua,y allí fojóle a y* 
y  íc crian y guardan con mucho cuy dado, y 
le tienen cercado de muro,para que nadie lie 
gue a eilo.Muchos hombres dodos han eferi 
to de fu naturaleza, quales fon Pioícorides, 
Plinto,Díodoro Siculo,CórnelioTacíto,Stra 
bon,y Paufanías, y caCi todos ellos difiere en 
fu deferipcionjes grande fu eficacia en el pre 
feruar de corrupción por mucho tiempo , la 
carne que con el fuere fregada.

La y.erua que fe llama Pie de león, es aora 
harto conocida,aunque en otros tiempos fue 
tenida por rarajcriafe en partes monftruoías, 
y fus hojas fe parecen a las de la malua, aunq 
fon mas fuertes,mas crefpas.ymas neruiolas. 
Nace por Mayo,y florece en Iuniory tiene ad 
mtrable virtud de confolídar las llagas * Y  
afsi en Alemania fe Gruen mucho della los ci 
rájanos,porque en ello haze efetos yehemen 
íes.Los Médicos modernos U cuentanentre
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las plantas prodigiofaS.Dizeíe della^navír? 
tud, y es, q ft Vna muger fe aeoftúbrarealgu- 
nos días a lauar có fu cozimieto,fe reftrmera 
íj parecerá dozellaty G íbbre los pechos fe pu 
fierepanos bañados enfu cozímieto,fe!oSen 
durecera,aúnqlos tenga grandes y flbxos. En 
Italia las mugeres la eftiman mucho,por aque 
ftos efeftos roarauillofos que haze.

El Coral,q de los Griegos es llamado Lito 
cendró(que quiere dezir árbol de piedra)nic 
rece fer numerado entre las plantas q tienen 
al gima coía de maraui 1 lofo,y aunque nace en 
el mar,esplaota, feguníDiofcorides.dize/y q 
mientras eftá debaxo del agua,es verde,y tier 
na,y que Lacada fuera, fe endurece, y fe haze 
pledratel fruto que da,es fetnejantcal del ce* 
rezo filueftre,afsi.en la fbr<na,corno en la gra 
dezateftádo debaxodel agua,no es roxo.mas 
eíU cubierto de toua,ydefpues los artiGees le 
limpian y alifan con poluos deTuypot, y co 
lima,y el va tomando color,y luftre.En Italia 
fon harto conocidas tetdas las efpecies varias 
que del a y , porque en muchas partes del mar 
Tirreno fe pefcat tiene oculta virtud corra la 
gotaeoraíjdcfiSde las cafas délos rayos,refta- 
na el fluxo del m>éílruosy es víala las llagas <f 
la boca,y álás^enzias defencarnaílas,y a las ca 
piar« dsia.'fiíiii eace-A ui

cena



tena le numera entre las medicinas cordiales 
para fortificar y  alégrar ¡el coraron, Diofeori 
des no tuuo noticia fino dedos efpecies del, 
que fon él roxo,y el negro: mas la experiecia 
nos enfena,queay otra,que es blanco,que en 
mucha abundancia fe faca de los mares de En
ropa,aunque es efpojofo,y el mas ligero«Dio 
doro Siculo cuenta de vna marauillofa planta 
íj en fueños fue reuelada a Alexadro .Magno, 
son quecuró á muchos de fus Toldados, que 
auian fido heridos con armas empavonadas, 
íaqual me parece es digna de fer numerada 
entre las demas marauillofas que quedan co
cadas,porque fu eferofueprüdigioío, fegun 
el lo cuenta,que es en eita'maníera.Deí'pues q 
Alexádro huuo alegado Vitoria de los Braéh 
manes,co muerte y cautinerio de todos tilos,; 
no podir gozar delia'con eont’ehtd, porq-via 
a muchos de fus-foldados q eftauan heridos, 
V en peligro de muerte,porque‘aquellos,bar- 
baros auian combatido có armas atosigadas, 
y  confiados en ellas,auian ófado efperar el có 
bate.El veneno con quceftauan ceuadas,ie ha 
-zían del pringue de vnas íerpiences veneno
sísimas que colgauan al Sol, con cuyo calor, 
fe derretía, y con ello eonJficionáuan el vene
no,que era tan viof,éneo,que afsfcorno vn ho 
bre era herido ? perdía elfentid.p^y iesüa gran



«les congojas y vafeas, y fe le encogían los
neruios,y el cuerpo Se temblaua,y fe le corro 
pia,y fe le tornaua negro,y aplomadory lan- 
$aua mucha colera, y de lailaga manaua vna 
efpuma negra, y al fin el paciente moría con 
grande martirio. Y  aunque lodque&uian fido 
heridos de aquellas armas, cían muchos,de 
ninguno t>enia Alejandro tata pena,como de 
Toiomeo„porque era vno de fus mas fauorc- 
esdos. Y afsi defpues deíamuerte de Alexan- 
dro.fue Rey de Egipto , y  fue nitty amado y 
querido cb todos,porr era hombre magnani 
mo,y dfivator.Como.eftaua c5 aquel cuidada 
de fu falud.lefucedio vncafb.q fue atribuido 
aprouidecíade Dios,y fue,<} vna noche eílá- 
do Alejandro durm iendofe le apareció vn 
drago.,íjetr la boca tenia.vna yerua,dcla qual 
leeafendla.virtud,y el lugar a dude la halla
ría,y auiedo recordado,!» fue á bofear, y con 
ella emplaftd el cuerpo a Tolomeo, y le hizo 
beuer eídfumo 'que della efpr:mio,y la virtud 
íj tenia,fue de fuerte, q en pocos días fano,y 
quedó íibre.Y auiédofe vifto aquella experíc 
cía,todos ios demas heridos fe curaron de a- 
quella tnifma fuerte,y fanar6, Y Drodoro no 
díze q yerna fueffe aquella, mas Plinto cotá- 
dovncafocaG femejátede vnayernsq fand a 
p«o Toldado porvn acídete mar$ijij¡lofy?la n-S

- Primer Apa? té* SS



rlíñom  s proiipofas
braycotando él cafo 6a aquella forma. E l vfd 

, y  experiencia de las virtudes de algunas plan; 
* tas,alguna» vezes feha fabído a éáfo,o por ha 

blar mas propiamente, por reueíacíon de al
gún o de los dio-fes,como fue el déla rofa fil- 
ueftrefa quien los Latinos llaman Cynorrho 
don) quefana las mordeduras de los perroí 
rabiofos,cuya virtud fe fupo en efta manera, 
Vna muger tenia vn hijo en Efpaña eh lague 
rra , y  vn perro rabiofo le mordió, y  fu mal 
auia yallegado tan al cabo,q comen$aua a te
mer el agua,y las cofas liquidas* que es infaÜ, 
ble Indicio de que los que tienen aquel aeha- 
que,eftan ya cercanos a la muerte.' Y como fu 
madre eftaua con mucho cuydado por procu. 
rafia falud del hijo,vna noche en fueños fe le 
reprefemb que le.embraua lafobredicha fofa 
filuertre,que el día antes auia vifto en vn eam 
po, paraque el la beiiieíTe coñ leche.Ella dio 
crédito al fueño,y periuadio al hijo cj bizief-» 
fe aquel remedio,y afsj cómale hizo faad, y 
defpues del han fañado otros ¿michos,que pa 
decían larnifmaenfermedadjcon la qual fe vi 
no a tener noticia de fu propiedad y virtud.

Muchos de los Eilofafos antiguos dixeró, 
que en algunas plantas fe haüauan grandes, y 
marautllofas virtudes,por lo qual muchos ho 
bres .dodos;q defpues aca han íucedido, con



dillgecii han procura (jo inMcílí garfas. YTcq 
frailo dize de vna yeru* Iói|ia§a> que tiepc 

j virtud de alterar de tal fuerte, ebcqerpo, que 
i mientras enel dura fu virtud,efta fiepre próp 

to para los combares de amor,por lo qual al.» 
gunos han íido de Opinión,que por intércef«. 
fion déla virtuddesqueliahyerua v Her¿ulea 
tuuo fuerza para en yna noche violar mucho 
numero de donzcllas»

En Seitia nace yna planta» qweatli eshar»' 
to comun,y.fe llaoiíywua Seitia,que fi fe tie¡ 
ne en la boca, por diez o dqze días no fe pa
dece hambre nii^d.

Eliano diseque ía Hupa defcubte|o,s tefo' 
ros efcodidos.Y Minio dizc»que la yert?adel 
pito ábre los eoodu&os cerrados.

Mas aunque halla aqui fe aya éfcfitp laVif 
tud y admirable eíTeneía de muchas plantas* 
ninguna ay que pueda competiroiygqalarfe 
en fo que es di gn idad marauillcfa, milagro- 
fa,y prodigtofa.eon la rai?de.Baava > que tan 
celebrada es de lofeph eferítor Hebreo , que 
en-feri verdadero, defpues de los Eceleíiaííi- 
eos,tiene el primer lugar. Yafsi en la epar-ra- 
cion que della haré, feguire lo que el d¡zes4 
es lo figuiéte» En los tiempos pallados nacía 
y  fe criaua en la ladea vna raíz q fe llamauz. 
Baará,%refplads«ia 4S4^Afí5s»y'

M ' partí-«
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v '}|^^r¿utÍrmSéé^%«^ehsrcl'jdi4¿fí grade cía 

Md&díÉíás plti^edádés 4 tenia, eran maraui- 
linfas, poir^üalqifíera i| para arrancarla áfia 
deUa,t»enáíñegóyfi untéis ¿ello no la áuíand 
gado con íaogre huiMnaytí’ébb orines de mu 
g£f:y aun eráuntafu violenta calidad, cj ío* 
do ello nobaftáaa; pár a feguridad de poderlá 
arranear fin temor.Y afsfí para mayor feguri^ 
dad atauan a ella vn perro,y defpues Iellama* 
uaíi:y como el eftiraíTe por yr a quien le lla- 

. mana,4a arrancaua, peroluego ea'ya muerto* 
Defpues de arrancada,fepodia tratarfin peli- 
gro:y la mas marauillofadc fus virtudes,era¿ 
que pueftaal cuello de vn endertion¡ado,lue- 

4^d*qü'edaualibre,Ca-rdano,*i^edic!®MtlbneSj 
jiguiendo fu curiofa coftumbre,procura bar» 
íbtttúeftigar la califa de aquella fu propiedad 

i, fiaturs!y.-y dize, que el maíár a quien ía ar.ran  ̂
c¿ua?no e,racbfa4e»nuchamarauilia, pnes Ve 
morque tarripoco el Napelo (de quié ya que- 
d^fr&Vádc^tidTeárrinea finpeíigro , y  profi» 
guien do mas adelante en fu contemplación, 
fe órete en vn grande piélago de filoíofia,y di 

, 2e, qué Baara,de adonde ella»'tom{> el nombre 
\ de BáaVa,es v n val!é dé la Iudea, y q ti e es muy 

calido, y muy abundante del berumen que fe 
dcftila de las montañas en el valle>y q fegvíi:es 

?£ Íii& jÍ2  pí bcéde de la mas délicad^fuááciá
‘ i



que ellas tiene,yq como e! va!Ie era fombrlo, 
fe íbrcifícaua mas en elaqucl veneno que allí 
eífcaua recogida’ , cuja calidad for^ofamcnte 
auiadé fer caiidüsimaty por tinto,afsi como, 
aquella raíz era arrancada, daua el vapor en el 
celebro,y mataua al que la arraneáua. Y tam
bién pretendedar razones porque caula (a 
malignidad femitigsuaconfaogre humana, 
o con orines demugertmas paja dezir ver
dad, el haze como el perro de mueftra,que an
da oliendo a vn cabo, ya otro , por ver íi ha
llará raftro de loque pretende, y no da co ele 
Y  afsi creo que aunque fe juntallen todos los 
Filoíofos del mundo,no labrian dar otra cau 
fa ni razon,mas de aquella que nos,¿ize elPro 
feta,q és,Marauillolbes elSeñor én todas fus 
obras: ay alguno q pueda alcanzar fus fecre- 
ros,o por ventura ha fido alguno fu cofejero?

De va monstruo matautllofo ¿e figura humana, % 
el año de i v 51. fue fufo en la fiorcjht de lime 
hetg ĉuya retrato fue embiado a Conrado Gef 
ñero- Ctf.XXV,

LOs que quieren medir la grandeza de las 
obras de Dios.cÓforrneaU capacidad de 

fus emedimientosjíln mucha dificultad no fg 
•podranperfuadir que en"naturtrieia ayaaui- 

$1 monftjfyiQ de que en aquefte capitulo he
U> 4 ' Pr®*
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Hiflonas prodigíojas
prometido tratar,Mas aquello no importa, íj 
fu incredulidad no fera parte para que yo me 
abftengadéllo; porque ya antes de aora he di 
cho.y proteftado que no eferiuire cofa fabu- 
jo fa ,n i hiftoria que no comprueueeon el au
toridad de algún eferitos de crédito,ora fea fa 
ero,o profano.Griego o Latino . Y afsi par» 
efcriuiryo efta quepirometída tengoeael tí 
lu lo deaqueftecapitulo, digo, que Conrado 
GefnCroen fu hiftoria de los animales de qua 
tr-o pies, dize , que en la florefta deSaxonia, 
házia lavanda de Dacia.vnos caladores toma 
ron vtuo vn animal njonftruofo,que era ma
cho, y tenia afpe&q,humano: yetroqueer» 
hembra,fue muerto por los perros, y  los ca
ladores mifmo«:e! que fue tomado vino, fue 
do medicado , y deprendió a hablar algunas 
palabras,aunque mal pronunciadas,y c5 bo£ 
grueíTa,y ronca, a la manera del balido de Vr 
na Cabray afsi codos fus a£tos era mas de bru 
ío,quede humano : y quando fe encendia en 
iuxuria, defenfrenaa’amente acometía a quaU 
quiera muger que vieffe.

E l año de 1531. íueea9ado otro femejáte ai 
fobredicfto,y tambiéen Alemania,en los ef- 
tados de Sakeborgcnvna florefta,aunq jamas 
fe qtiifo domeftscar, ni aun tanto que pacifi- 
gamcncc ̂ dmitieífe fer viftode ningún hom
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bre ¡n i jamas quiíb comer cofa que le fuelle 
dada: y afsi en breues días murió de hambre. 
E* ano de i4op»el Rey Iacobo Quarto de Ef- 
cocía embió por fu embaxador a la Corte de 
Francia a Iacobo Egrlino, y auiendo corrido 
tormeta,aporto a vna Isla de la Noruega,y en 
ella vio monftruos de la fadon,como los que 
tengo contados que Gefnero refirió. Y como 
procuralfe laber que efpecie de animales eran 
no fe lo Tupieron dezir,mas de quedixeron q 
les eran perjudiciales,porque de noche eran, 
dsílos acoroeiidos en fus cafas »y choca* del 
capo,y que fino fuera porqeftauan fobreaut 
■ fo,y por los perros que tenían, no huuieraef 
lado íeguros en fus camas.Ello eferiuePedro 
Bouiftaú en fu libro original Francés, y no 
deferiue la forma que aquellos móftruos te- 
niamydeilo deuiofef caufa el darlos el por tra 
lados . y  como yo» entiedo q ya q ella mi tra-
ducio venga a faí ir a luz, no aura comodidad 
para poder dar dibuzadas todas las figuras de 
aquellas biliarias,como el las dajcnaquefta en 
¡q el por eferito quedo corto , y afsi no fe po
dida faber la forma q tenían, quiero fupiirlo 
yo co aquella mi breueaduertencia.y es, q el 
roftro^y las bathas, tenían harto femejátes ai 
h&bre , el pelodel copete tenían algún tanto 
ftlto.y hetizado3 las orejas tenia parentela có



molds71á$ de 1 as cabras , y de la m i ima manera corri«# 
ellas tenían dos C0rne2uelas,que eflauá buel 
tos f  y  cayán házíaatras .ventre las barbas y 
lá garganta tes¿á otras barbas^t.ma.das de fu 
prop,ÍQ:pellejQ^a.manera djilas Jbárbas de. va 
gaílatel „pecho,los ombrosy l*s espaldas.,te» 
niíniVíeliefos.íatnaíeónilosibxaíos, manos, 
y coía,tenian como de perradas jfancas délas 
piemas,y los pies, erarrcocno.:ás aue de rapi* 
ña¿r y x l medio cuerpo traí^eroitenían el pelq 
corto comolo^s cauallos.
. „ San AguíHn en fus libros.» jde la ciudad de 
jDios-, trata de muchos .maoflrüos d«j varías 
formas que habita en los desertas i y  niueue 
queflion agerca del aueriguar.fi defiende del 
prítner padre Adam,yü tiehén anima raeio- 
siabyfí refucilaran al juicio .vniuerfa!, como 
las damaí criaturas fajnjajhas rpero como i a 
deciü on de aquella matpria^s .algoprolixa., 
no.qúicro:eoxerir.la eniqueftc eapltuio» ma.» 
dexarlapara efcriuirla:en atrolugarmasqo* 
*DQ,do>'
J)e machosfrod'tgiofos banquetes,} combitcsiafsi 

antiguos,coma modernos iyatías tejas * ellos 
tancerwtnns. c  ¿¡rXXPiií’ ;

SI en eí primer libro de rniftea’tíq d Ĵ muñí 
do^no,huuiera tan a triplamente tratado de 

Wsftfi^ffl.siideíymáldicíp^si quee¡vicio 
: ¿ . f . de



de la guía áfcarrea allinage huraaiío J'riniíera 
áoraharto amplío fujeto para tender en ello 
el buelo de mi pluma; mas-por no tornar a re
petir loque ya; tenga dicho, me bañará en a- 
queftecaphuloeferiuir algunas prodigalida
des,.cjiian fido hec^a^?t®édiante:prodigiofoSi 
y moaftrdofps paftdsr y eomtóesiafsi 4e per 
fonas antiguas,como modernas.Y dadQ43rin 
cipto aaqueña enárrBcionjdigd^-Ercdoto te 
ftifica,q afsi los Peuíaá,coni0 tosGrícgóS jesi 
Cus.paftos y eobkfi* fuero tan diííbUuos .,,q a» 
bol de pfegnttéropro.metian-.premw al qüe 
fudTe itmentoí:dealgun nueaargsnero-de có! 
mida,o en publiéé*¡ha^cpietesoc .auentajaff* 
a comer,y  lwuer,suj4 adamar* ̂  enfcre & fe fo* 
liá nvo.tejat'>4^c ^ t 10* ^  ^épre feleuántau.ac 
ha mbr ien t o se y i 1 a «áufedeftc era;, que-como. 
edhab®tanto^6á,dí|dnilíg.f>mjxIO'|iüdia:fufiír1' 
y lancauanlo.y afsi quedauan hambrientos^
- De la esebfsi-tí-a pcodfgdid&dd^edKeties 

Riey de Perita,díze Atbeseo, quede tolo vn 
día qtté'tn vrraiP£b,uifi¿is íe detenia ,lacon-

fyímem parte?

fsmija tanto , que mas; de vn aáu íes* duraua 
k.efícrjlidad , y .fílta de los mantenimien
tos i. Y  de Darío , que también fus. Rey ds 
Iietfta>dsze,que era taa gaíhdor, y prodigo, 
que muchas vezes h^zia eombítes,eo los-qua 
k l  S (̂ 5 -fe- ${foruag4Q mas de-q;uinz.a

-•-! ' ■* ’ ' M " 4 » 4



: 1 Hiftúmsproáigiofas
sait p*er lonas,y lé menos q en cada paito gai 
ÍUua,eráqiur rocíen tes talentos, qfon dociç 
tos vquaretamiS dpcados deñueftra moneda, 

Y  aquel grande trigOn dej^ieTíandro.en lo 
que fuegafios de fudefpenfá, tío fue inferior 
îWFKgu^4èIios:yaisidefpueS 4 huaollégai- 
do'a' fa “ÍMiáffe éornïtïçd a’dar â viciosíy de- 
leitçsyè infthuyd vn combate de beuedores, 
ya l iqu edèl falla vencedor,fedaua en premia 
vn¡ taiento,qi|6 fon fèifcientos-daeados, y 1q 
Í¡ menos ledaua,eran treynta minas,que vey 
nia a fer tan:o:çomo medio talento",y aunque 
los ¿rotures eran con tan blandas armas ^co
mo çs el vino, m oriaB en ellos m ocha 'gente, 
ahogadosdcl de ma fiado beuer, qyeçn algu
no dellos paiTaron de treynVa'Jaspcrfouas q 
rourieroncoa aquel excefi© yfeguii loTefcrÍH-a 
ue Charcÿ'Mîtiîeao en lavidadel Qtefarô&te 
jandro, nc • *• ■■a- " " ■ ■•.i! *■
?.>J>e4as;glotoníasjy prodigalidades de Efo,-i 

pa, autor de’tragedias »efcriueplinio en fú 
decimofeno libro, cofas tales, que cali pare-.; 
«en mcreyhles.que con no tener calidad ni*rjí 
quea3s parapoderfe cota para? con ningún a r 
de los fobredichojjfu plato era fiemprcdc eo* 
fasesquifitas. Y  en liorna hizo vn combite 
Jjat jq flotable, en eí qualjdema^ de otras vían 
dasjdipiniíados cienpaaaritss deqstua » lo$ ;



mas preciados y mejores que pinlo aütriíjiaí 
le cortaron feis mil feftercÍos,quc fegüla cué 
ta de Budeo, fon quinze mil ducados: en Iüs 
quaí qoifo medrar a vnos amigos Tuyos fA 

grandeza,que aunque para hombre de fu pro 
Tefsion parezca increyble , los hlftóriadores 
antiguos lo cuentan por cofa verdadera, pór- 
que era hombre riquilsimOj qúfe con áütr lié 
pre hecho grandes gaftós ,■quándó tíiurio , le 
quedda vn Tolo hijo ^ teniajmuchá háziéda.

Has aunq lo harta aquí dicho fea roatauillo 
fo, y en aqueftc genero cáfi|)*re2ea ftiortruo»» 
io,no llega,nii.eon rdoeho.al faüftó y liberali
dad de Pitia, el quid ni era Rey ,1ñi Principe, 
ni tenia titulo de dignidad, y V n diahófpedó 
a XerxcSjhijo del grartdé Darío,y dótt ti a to
do fuexercito, queefa defeteeietitás y ochen 
éa y ocho mil perfonas, y a todos dio de co- 
ftíer eíp!endidámeté,Y Eródóto,Plinio5y Bu 
deo,dizen que demas dé aquello,al tiepó que 
dé (u cafa fé-déíp'idto , le ofreció q por cinco 
mefés' le pagaría aquel exercito,y fe le baftect 
tía de trxgovMaS tornado a tratar de los ban
quetes prod¡gioíos,digo,4 no fera razo olui- 
damos dé Cl'eópatra Reyna de Egipto, pues 
q”cn ellos no fue la menos ptodigátdenm de 
fer hermofa, tenis ta dulce y fonorofa había, 
¿quíid^deprqpoiltoc^üeris entretener a M*

* ' teuno«
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% H'iflprUs prodtpúfas
£gji0>fuy,o^ncHpareíia humana, roas ínftra- 
menca harmoaipfiovy ella le íiruio de primer 
liria paraca^ar a-Mareo Antonio,portjafsí co 
tno el la oyó,fe enterneció tato con aqu'el duí 
¡£or de fas palabras,«} fe rindió a lu.eftremada 
herntofura.-y defpuss quevío 4 con ekfe aula 
eftremado tanto en regalarle con faraos,yen- 
tretcnimietos , ripíalo noíigui'o la caufaque 
que contra ella eftaua comentada mas,por el 
contrario,eltuuo necefsidaddefomi ferie or 
dia,por fe&tírfe prefpde fus gracias,y donai- 
ffisjy desd de ppofegmr el rigor de la juílicia 
que auiaintenEadoiy.de juez, y ador, qucdjd
vencí do,y: h?eh<? reo. Y pitra mayor intel! ge* 
fia del comiedo de aquellos amores,y el fauf 
ío y magnificencia., q ella tenia, di re lo q da
llo eíeriue plutarcp5y es, q yendo Marcó An 
Ionio a hazer guerra á los Par tos, Je  embida 
notificar, que afsl como el huuieáí'e.Iterado 
i  la premiada deCilicia,parecie£fe ante el,pa 
faíatisfazer a las querellas jycrinrines de que 
ama fido aeufada,por cauábdfaeót fauorecí-* 
do a fus contrarios: de queejjanofe aepuar- 
dd,masdeuiendo yr en hábitos humildes , y  
comaperfona culpada.'feganerellpéftaua o* 
bligada,y fe acoftühraua, fe arreo délos mas 
pompofos aderemos que jamas auiá víado :¡y
para acomptóar arrí o 1p 4C?
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«»asque para él viaje era necefíario :-Y cqtno 
huuo de yr «anegando para y ríe atajando, y  
entrar porel rio Cydno,hÍ2ó apar.ejarvqs g* 
lera con la popa de oro,‘y los remos de plata, 
y  lis velas de purpura ,■ y ella fe pufo en ella 
femada en vn fum pt uofo eílrado debaxo de 
Vn rico fiual,aeapañada de cantores, y tañe
dores de varios inftrumentos, fin que cofa le 
faltaflc de quantas vn grande.M.pnarea pue
de deíiear* Afir como llego, Marcó .A ntonio 
la ensbid a rogar que futíTe a cenar con 
el. Y ella como era ahiua,quedó dellofenti- 
da,y iccmbiá a,de2Írvque fi el la quería ver,' 
fueífe a.fu pofada,qtie ella le haría buen reco 
gimiento »eftando eonfiadoen fus gracias y  
herraofura, y juila-mente , porqu? naturale
za la aula en efiremo dotado de rodo ello, 
y  de tanalto entendimiento y profunda tue- 
mcria,que tenia inteligencia de muchas y 
muy diferentes lenguas, que fin interprete 
oía y refpondia á los Arabes , Syuos, He
breos, Medos,Partos, Etiopes , y Troglodi
tas. Fue Marco Antonio averia , y como en 
vn fujeto vio tan Angulares gracias, quedó 
prefo y cauttuo de quien lo dentera fer favo. 
Aunq en aquefto me he detenido,no ha fido 
fuperfiuo*porque como tengo de contar vn 
•gaftq R e l ía le  hisOjSü eñofc eníédcra me?



H i f l  orlas fro d ig o fa s
Jof fil prodigalidad,y opulencia. Como An
tonio- rae acometido de tan nueua y  eítrema- 
i¡iU&eí3mofura,cüme*oaoluídara Otauia,her 
mana de Odauiano Cefar, y fu legitima mu- 
ger,y fe dio a los deleites,entretenimientos y 
¡regalos défu nueua amiga, laqual con el dif- 
curfo del tiempo lefupo tambie ganar la vo
luntad,y de til fuerte Ieagradd, y regald con 
gallos pródigos y  excefsiuos,en tanto grado, 
ijüé fi huutéffede contar todos Iós-que refie
re Ath£ñeo,efcri:or Griego,no feria creydo. 
Y a fsf no éfcriüire fino lo que efcriuen otros 
hiftoriadores que deÜo han tratadq.-los qua- 
l&dizcn.q defpues qhuuo vfadoco el todos 
los más fu'bidos términos de prodigalidad, y 
p&pa lafciua imaginar fe pueden, para fefte 
jarle,y e'rttretenerlc en deleites, vltimamente 
quifo hazer vn eftremo,y fue,£j vn dia eftauá 
entrambos tratandode fus magnificencias, y 
gallos ordinarios, y auiendo ella encarecido 
los fuyos,dixo,que apodaría eo el,'que jamas 
el ía qogeria tan de improuifó para comer, o 
«eaar con ella, que en aquel pafto no Hizieífc 
de cofia cien mil feftercíos, quefegun algu** 
nos los regulan , fon dozicntos y cincuenta 
mil ducados.Y fegun otros, doziécos y treyn 
ta y quatro m il, y trezientos y fefenta y cin- 
cu • Y  como Marco Amonio era vü particu

lar.



lar dechadodeprodigalidad,fuftenté que;ft* 
ría impof5ible,íobre lo qualhiaieron apucf- 
ta,y para ello diputaron juezés, para que de- 
claraíTen quien la ganaffe. Y pallados algunos 
dias, creyendo Antonio que citaría deleuyda 
da,de itnprouifo fue a fu pQÍada,para qle dief 
fe de cenar,y hallé que cenaua, y que le fer* 
Uta con grande abundancia de exquiiiijts via
das, aunque le pareció que el galio dellas no 
podía llegar ni aun con harto a !a cantidad i| 
ella aula dicho, y eftandocon difaimulacioq 
aguardado el fin,vio íj ella fe quité dos*grqcf 
fas perlas que de las orejas traya colgadas, y 
en fu prefínela deshizo la vna, y la bcuia. Y 
queriendo hzzer lo mifaio de la otra, fue ím~» 
pedida por losjuezes,y declararon auer gana 
do.Eran quaí quiera de aquellas perlas de tan 
ta grandeza,que Plinto eferitie, que pcfjuau 
amedia on^a, que fon ochentaquilates, que 
es cofa que eafi parece increyble, que la ma
yor que el día de oy fe fabe,no llegara a pefat 
vna quarta» Y afst Plinío con jufia razón lla
ma aquella joya , vnico y Angular remate de 
las obras de naturaleza en aquel gene ro. Y  es 
afsi, porque todos los que delía eraran, dizcnp 
que ella fola valia los dozientos y cincuenta 
mil ducados*

P e í Eaipeudqr (a£í a fe ih e i 4 0- fus cptn*
1 biu*

Tr ímera parte.
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!mes vfáuade roa exquifitay cúridfaprodi
galidad, en cal manera, que otro ninguno ha, 
llegado a vn tal exceííb, y es, que no fclo/e 
hazia feruir de mucha variedaddc viandas,¡ai 
li de carnes,como depefcados, mas también 
haziá:que Telas truxeuen a la mefa por el or- 
de del A„B C.enaotteftaforma.Quelas via
das cuyo nombre comécaflen enA»fe fíruief- 
Ten por primer plato,y las deB.por fcgundoi 
Yafsi profiguiendo por todas las letras del 
alfabeto» ffthaziafermr de todo el genero de 
viandas que era pofsiblc auerfe, afsi de car
nes como depefcados. Y fus eozineros,ymae 
ftrefala,y los demás fus minift ros eÜauan en 
eftocan fobre auifo ,quC no le hazían falta. 
Con lo que dicho queda me pareceauer fatif- 
fechq,para maoifefíadon de la opulencia dé 
los eómliiaes y comidas antiguas.

Quiero agora cotar vn banquete que vi en 
Auinon,en la Tazón q allí oía 'lcyes del erudi 
tifsimo y dodo varQnEmiüofereto.el qual 
hito vn perfanage eflranger’ofque rio quiero 
nebrar,porno infamarle con la prodigalidad 
grande q en el vfó,aunque no fe fí el lo hizo 
por dexar a fus fuceflbres fama de fu magnifi 
cencía. En fin,lo q fue es,que cobidó las mas 
¡luftres y principales perfonas de aquella ciu 
.«Ud¿&fsi hombres ¡pomomiigeres; y por in-

" tíQUQ



iroltode.aquella fitffleffiórabj^hmña tuocs’í 
vh buey tt^áde,relleno en aqucña maneta, ^ 
dentro del eftauaxñetidov'iieferBo^y el de* 
uo eAaua feííeno delas'mas eftímadas y regá» 
Iadásaues dequanraSsien paño^ fe firuen, por 
qúeáüia'j?-€ráíaer!|:ftyiMésjj gaT5as:|:ga]’Í!Eias.-'.: 
ciegas, codótftlzéSjy oiraSátíes'íémejantes, y  
eftauan paellas por tal arden y^cSeterto, qu8, 
parecía suer id o  obra de algún'agrande arqai 
tefto.y con fer toda ella tan grande -n»aqBÍ«:_. 
quinare! íi fiador en q eípetada efiaua, fe me» 
uiade por íi con artificio: de ruedas, como fe* 
liiueuevn relox. Y  no quiero dexar de dezity 
(aünque es cofa ya muy comü^ que por ptia 
cipíofeeróto'vn principio de pafie!esf^ef-- 
unan Henos de varias íüertes;d-é paxarkosvi 
uos, y afsi como* los defeubr rcron ,fe falilroá1 
volando por la fakvOtscífewicio hmitradetird’ 
poca *dmiraeion5yírae gslea en platd s’depla 
ta,debajo de Irqual nadauanqxéctS' ©tí agüé 
de olor con almizcle,y¡afúcár*Y‘ftó Fue pócs 
diligencia y euríofídjadla que fe vid ,Cn'quér 
rodo lo que fe aíFó fueííe lardado con enjun
dias de lampreas¡ sonqije entonces no eraík 
zon difpnefta para aueríás. Vna tóagnificeM 
m  hizo con aquellos fus cónibidadbsvy Fue, 
que les prefentd otras tatas aues viuas,como 

. $rálas ¿.íe y?.in firuie'do'güifadas'en las tue-*
,, ' ’ US?



H ift o r m p r o ilg h fa s
fas.Los gentiles hombres que a las meras fír- 
uieron,tenían los reftros cubiertos con tafera 
nes,porque el huelgo que refollauan no dief» 
fe en los platos y viandas que feruian ,n i en. 
los iroftrosde los cotnbidados. Y  aquello fe, 
?fa afsi en el palacio del gran Ghatn,ícgun la 
cuenta PauloArenero. El auer yo eferito aque 
fíe fauftaío banquete.no ha fído para que lira 
ua de etemplo y para que nadie le imite, lino 
para que fe deteñe, y abomine, porque bien 
puede fer, que mientras alli eftauan engolfa
dos en aquellos regalos, que el pobre Lazaro, 
eñuuieífea la puerta hambriento, fediento,y* 
muerto de frío.O grande Dios, y  que mal fifi» 
plimos tus preceptos,que fuípecho que íi lie 
garan a pedir Jimofnaa aquel efplendído pa- 
dre.de familia, para con ella remediar alguna 
aecéfsidad, refpondíerívnDios os ptouea# 
y atín pudiera fer que aquello no fuera con 
buen roftroty que para vna vanidad eomqa- 
quell* , deque Dios no fe fírue.gaftaíTc vna 
grande fuma de dineros,y tan a rienda, fueita, 
de fuerte que eon razón pudiera dezir aquel 
traydor de Iudas.fi allí eftuuiera. í{¡quid perdí 
tie hartpotutjfet hoc multuvedi^tdarifaupert^u 

Quien guílare faber el fuceffo de otros {o> 
beruios y excefsiuos banquetes, lea a Platina, 
de honeiUvo!upcate,que ail¿ los vera.

Alg«*
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Algunos dizén^que en tiempo del Papa Sit 

to,vn Cardenal en dos arios gaftd en b&nqué 
tes,fieft*s,y vanidadesj trecientos mil ducá~ 
doSjtjUe htíuíera íído mejor con eHo&áaer'fof 
tentado muchos pobres dé Ieíu.Chnfto* &es 
pófsible muriéro de hábre?y dé nécéísidad, 0 
atrer fuftentadó en eftudto muchos vircuofos
macebcSj qué la neccfsidád tiene OprimiddSi 

Mas eitfirí déxéraos efto * q cada Vno dara 
feuéta de las obras cjhuuiere hecho,c yo no na® 
quiero hazero.diofo : y afsi quiero boluermé 
a tratar délas cofas antiguas^ y dejarlas mo
dernas :y poniedolo póf laobra,dÍgOjq todo 
ío q harta aquí feha dichoj ha íído como vná 
fombra,o figurá, en.cóparacion de los irion- 
rtn.ioíbsj y  eftupéndos gaítoS éií fus partos 
ha2ÍaaqueHilo,y fumíderd dé viadás Helio- 
gabalo Emperador dé Rom a, porq en el l.d 
fue ta d'efreglado, y en todos los demas trá^ 
tos dé fu vida * q Ello Láprídio h ombre do- 
£to,gartó toda la fu ya en áiiérlás de efctiüir.-y 
certifica,, q defde q fue Emperador,en ningu 
no de fus partos ordinarios gaftd menos dé 
íefentamáteos de oro,qfon dos mil y quiñis 
tos ducados., pórtj era tan antojadizo en füS 
apetites, íj rio quería córhér viadas camones* 
mas aman dé fer ráraS,y exquifitas.q hazia há 

párteles d$ ciertas dé gallos * dé leguas dé
■ . -v "  ~ N



r  t í i f t o m s  p r o d t g i o j a s

paitos , y de ru.y Tenores, de hueuas de perdí- 
íes, de'eabegas de papagayos, de pauones, y 
de &yTañes.-Y como auia cydo dezír de la fia 
gularidad del auefenix. tenia defíeo de comer 
dcHavy prometió grandes premios a quien Te 
la truxe{lc*SoIta dezir, que no Tehartaua fino 
era con lacarcftia délas cofasexquifitas,por
que las ordinarias no le dauan gufto, ni tam
poco tnoílraua contento, fino era quandoef- 
íaoa en cdpañia de Tus Satrapas, y Cinedos* 
hazla ceuarfus perros,y leones, eo carnes de 
ganfos,pauos,y faifanes,y fus apetitos y gü
itos cftranos, no eran Tolo en las cofas de co
mer,mas en todo lo demas de fu trato, y ferui 
do,que mientras comía,hazia feruirfe aqua- 
tto mogas definidas en carnes, y que afsi mif 
n o  de aquella fuerte , femado el en vn carro, 
le tiraíTen por ía ciudad, De ningún vafo fe 
íeruia mas de vna vez, aunque fueíTe de oro* 
£1 azeyte con que fe alumbraua , era balfamo 
finifsimo,traydo deludea,yde Arabia.En ro 
das Tus cofas era tan defuariado,que inuenta- 
uatoque al demonio cafi fuera dificultofo 
imaginario*, porque hazia contrahazer vian
das de metales,marmol,y de madera, de fuer
te que parecían naturales, y hazia eftar algu
nas perfonas algunos dias fin comer, y quado. 
fa  silaban hambrientos 8lq$ baria Tentar alas



feiefas,y ̂  los GrúiefTen con aquellas viandas*’ 
Hazia algunos combites a hombres ciegos, 
coxos co»^schos,gotofos,íbrdos,negros,al 
bos,0acos,gordos y dcfeniolos,.y todos jun
tos los haziafentar alas mefas, tomando pla¿ 
*er en ver tanta variedad deafpe&os en aquel 
redujo. Algunas vczes emborraehaua íuscp- 
bidadas,y dcfpues que eftauan dormidos,los 
encerrauacon offos.y leones,y otros anima» 
les brauos , auiendoles primero hecho qui
tar hs vhas,y los dientes,para ^ no les raacaf 
fen, masfeatemerizaflen dellos quádo recor 
daífen.A otros hazia beuer tanto,que fe hin- 
ehauan como odres,y les hazia liar de pies y 
manos,y los conduSos de la orina, para im
pedirles la euacuacion ,y  Vos hazia eftar coa 
aquel afat» halla que morían. Y  íi alguno de 
fus familiares le reprehendia de aquellos fuá 
deuaneos, y quemiraíTc que fus excefsiuos 
gallos algún día le podaran traer a pobreza, 
refpondia, ^ no queríaonoheredejomas de 
a G propio,y q no defleaua tener hijos, porq 
üepre procura o deíTean la muerte de fús pa
dres. Hilas eran lashazañas,y las Ijmofriasen 
íj aquel Emperador, gaftaua fus tetas • y en lo 
<ij he efcrito,no me he alargado, antes he an
dado corto, fegu lo podra ver quien leyere 1© 
| 4 f fe vida iarnptidio} Serta

't'nmsra parte, *3)8



!AurelioVi&or,Eutropio,IulioCapiroKno,yj 
Elparcianoenla vidadeSeptimio Seucrö.

Pues <q he contado aqüeftos exílfsiuos ga- 
ftos, täbien quiero dézir el fin <3 tuuieron los; 
qlos hxzieron,y laeoiaciön ^ ai cabo la nattr 
raleza dio por fobrecotnidäa aquellos gloto 
nes . Dario ,y Xerxes, qfoti lös primeros de 
quie en aqnefte capituloefcriuimos,numero 
níiferableméce, auiendoles fido cortados a- 
quéitos gaznates,q tantas viadas auian traga* 
do.Y el grade A!exádro,eo quatro granosdé' 
tosigo digirió todo lo £3 en fu vidaáuia end 
gullído. Ni mas profperameteiefucedio áa«* 
quel prodigo de Mareo Antonio, .y aladelYe 
glada de Cleopatratmas podría feruir dé efpe 
jo y dechado para los q en eñemúdo viuen, 
como en vn eterno paraifo de deleites, porq 
dno podía tener mayor punido paracaftígo 
de fu epicúrea vida, fino íer verdugo de fi rnif 
iqo : y  aquella q le fuecopanerain-Ios delei
tes,podriatener mas afortunado duceíTo ? no 
por cierto: mas afsicomo en las comidas Fue 
diffo+ücajy defreguda,afsi feneció cOEnida,o 
mordida de vn Afpide, q es vn animal eafí el 
mas pon^onofo dequantos naturaleza tiene.' 
Pues aquel infaeiable hórnode viadas,Helio 
gabalóenq paro ?por vétura eximióle nías

i<> 4 M  otjos bijziqr^ d?í furQr de ía ira dé
i *  ̂ ^

H lftorids prodigiofas
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Dios’ no por eiertorinas enlo q parò fue,q af 
fi corno aula tragado y engullido tata multi
tud de animales , afsi animales le comieron a 
eliporq pomo fus fubdiros, yvaflallo.s fe hu- 
uieíTen enfadado óe fus tiranías, y diílolucio 
nes,cójuraron contra el,y matáronle,y como 
perro le arraftraro por todas las calles de Ro
ma,y defpucs le echaro en el Tibre,ad5 de vi 
.no a fer ceuo de los peces, a quienes el auia 
hecho tanta guerra con fu infaciable gula.

Cafi tengo empacho de que lo que nafta a- 
quí he dicho, no fea el fumo del vicio déla 
gula en que los hotnbres han incurrido, pues 
haauido hombres , que no folo han hecho a 
otros comer tanto, que los han hecho reben- 
tar, mas aun ellos tnifmos han comido y glo 
toncado de fuerce,que auiendofeles ahogado 
los efpiritus vitales,han dado fin a fus dias:fe 
gun le acaeció a aquel infame Andebot, Rey 
¿e lngíatera,que vna noche cenò tanto , que 
auiédofeaífentado para proueerfe,allí fe que
dó ahogado. Y la mifma ocafion dio la muer
te a los Emperadores,Iouiano,y SeptimíoSe 
uerojfegun lo,.cuenta BautiftaEgnaeio.Otros 
algunos ha auido tan comedores,que aunque 
Aquel ejtcèffò na los mató , fue tanto lo q en- 
gordar5 ,y tltoles creció el víetre.qno era de 
provecho para otracofajtnas de pava ccuarie. 
, ' ** N i  Y ela



Y et principal Patriarca deaqucfta gete glo 
toca,fue el Emperador Maximino, q con luí 
banquetes,comidas,y regalos,fe hizo tagruef 
fo , y petado, y  eran tan grandes los resopli
dos que echaua, que cafi pudiera moler vn 
molino de viento. No podiaandar.fi dos hó 
bres, vno de cada lado,no le ayudauanaíufté 
tar el vienrre.-las manos tenia tan gtueíTás , q 
los anillosque en los dedos traya, pudieran 
feruir de brazaletes para otros.

También aquel grande tirano Dionifio He 
raeIeo,fe dio tanto al ocio, y al no hazer nin
gún exercieio, mas folo fe empleaua en co
mer, beuer,y dormir,que engordó tanto,y fe 
hizo tagrueíTo,y mon&ruofo, q tenia empa
cho de qfus vaíTallos le viefíen , y  temia fer 
por eiio cfcarnecidoiy para atajar q la gordu
ra no fueíTeén mas crecimieto,fe hazia cotí- 
nuamete chupar el humor con fanguijuelas, 
porque no le ahogaíTe, 
be prodigiofts vifionest tratan fe en el notables bi 

fiarías de fantafmas,fombrasye ilufiones, que 
na menos de d ia , quede noche, hanfido vtfias 
ile muchas petfonaSiafsi efiando departas,ce 
tno durmiendo. Ca^.XXVll.

NO me quiero meter en el dttdofo piéla
go del áueriguar,fi defpoes'devnomuer 
%q ? aparecf fu ÍQwhja los s/plrjtus deis

fíiñ  orias prodigio fa s



puis efta fueltos de las ligaduras del cuer
po mortal* y libres délos peligros de aquella 
vida, nos tornan a vífitanpues fe que los dos 
firmes pilares,y.Dotores de la Iglefia,fan Ge 
totumo,y fan Aguftin,y aun no ftdo eHos,pe 
ro cafi rodos los Ecclefiafticos,han procura
do harto aueriguar , fi aquel efpiritu que 
apareció a la Fironifa, era el de Samuel,o fue 
iluSon de Sacan , para que los hombres que- 
daíTen cor» aquella confufion y duda. Mas lo 
que en aqueílecapitu'o pretendo hazer,es,6 
por términos de ‘filoftfia quiero tratar lo q 
acerca delio han eferito los mas famofos va
rones quedelío han tratado:y dándole princi 
pió, digo,que el fuceflo q eferiue délos dos 
mancebos de Arcadia, es de los antiguos te
nido porvna dé las mayores marautllas que 
en aqusíle fujeto ay . Y todos dizen que fue 
cofa cierta.y verdad infalible,y por tal la cue 
ta el Papa Pío Segundo . Y  fegun la eferiuen 
Valerio Máximo,y otros,fueafsi, queen Ar 
cadiahuuodos mancebos,cuya copoílura de 
humores era can coforme,y tartto fe fetnejauá 
en las coftubres,q cafi parecía reynar en ellos 
vna mifraa voliuad, y fe amauaen eílremo.Y 
íucedto q vh dia vinieron junros a Megara, 
ciudad de Grecia,a negocios q fe les ofrecie- 
|o#£l yn^ dsUOí ¿  apeQ en cafo de vn fu cono

N 4 cido»
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d4o>eí otrocn vna poíada común . 4 d que fg 
kpofenróencafa del amigo , defpyes q huno» 
ceilado,le cargó vn pelado fueíío}porJo qua[ 
luego fe acodó, y  auiendo repofado el efp a* 
cict 4 e dos horas,reeorda alterado, por auer# 
feíe ceprefentado vn temerofo fuerÍQíel qua[ 
fue, que le pareció ver delante de fia fu anii- 
g.o,y compañero, y mo.fti'aua eftar muy afligí 
do,y neceisicado, .y le pedia fauor para defeq 
derfs delhqefped de fu poíada,q le auiaaco-* 
mecido pararobarle.En aquel ínflate dio.cre- 
dito a la reuelacion deaquel (pepo, y aprefu-- 
radamente fe leuantó y pufo en Canaino.para 
yr donde el eftaua:mas auiendofe reportado, 
fofpcclió que aquello deuia auer fido imagi
nación vana, y retuuo fu yda , y fe boluio a la 
camarauaque nq eftuuo mucho en ella,que la 
imfmavilionle corno a acometer,y conapa- 

mas temeroía,y fue, que le pareció ver 
aquel fu amigo,que con muchas heridas, efla-. 
uamuerto, y todo enfangrentado,, que le de- 
2t'a, que pues no auia hecho cafo del en no 
auerie querido focorrer en vida, que aídeme- 
nos v en galle aquella fu muerte, porque de la 
fuerce miftna como allí le v ia , afsi eftauafu. 
cuerpo muerto-, y rrafpafíada de [as muchas 
heridas que le auia dado fu hu$fped, y que le 
h a l l a d a s n y n  sarro ,sithierí9 dehe

s a

fiijhm s proiigiofas



íio¡que eftauaa la puerta de la ciudad, Como 
el fegunda vez vio aquella vifion.y entendía
fu quera,y el donde dezia que eftaya, fe aeom 
pañd con gente de aquella cafa,y fueron ado 
de aquella viíion auia dicho que eílaua, y ha
llaron aquel mancebo muerto , y tratado de 
la manera que aula lldo fígnifieado, por lo 
qual el huefped fue prefo; y auiendo confeffa 
4oel deIito,fue jufticiado.

Alejandro ab Alejandro, hombre dodo f  
graue, efcriue-vn cafo no mucho diferete de- 
fie,el qqal dize q lofupo déla mifroa perfoo* 
a quié acaeció,yfuejegun el lo cuéta en el no 
ueno capitulo de fu fegundo libro délos días 
Geniales, q eftando aquel hombre en Roma, 
vn amigo fuyo le rogo le tuuicílecopañia ha 
fíalos banoa de Cumas,donde quería yr para 
remediarfe de vna enfermedad antigua que le 
acormentaua. Y auiedolo pueflo por la obra# 
defpues q huuieron caminado algunos días# 
el enfermo fe haiid tan defeaydojque no pu
do pallar adelante, y reparará en vna pqfada, 
adonde aUimurio . £1 amigo le hizo enterrar 
lo mejor que pudo,y de alli fe BoIuíq paraRa 
ma; y ¿fiando aquella primer noche aluerga- 
doen vnapofad^ afsi como fe acoftd.fe íé re 
prefeoto delante el copaúero ct aoia quedado
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. HlflbrUs prodigio fas 
U  eftauaal ticnrtpti que murio.Yvioqueahm 
«adámente le tniraua,dcque el concibió gra
de pauor,y le preguntó qui2era,yque quería. 
Y  no le refpondio cofa ninguna,rnas fe defnu 
d ó ,y  feacofto en par del,ycomen90ahazerr 
le caricias, y le quifo abracar. Mas eí medio 
muerto de temor faltó de la cama, y dio a co
rrer* hizia la puerta del apofenro, para falirfe 
del,y en aquel inflante la fantafma fe deíápa^ 
recio,y no la vio masiperocóctbio tatito te« 
mor, que adoleció de vna graue enfermedad* 
de que llegd a pumo de muerte. Y  defpues c| 
lañó, dezia, que jamas anta tocado y el© tan 
frío,como le pareció aquella fantafma,quan'; 
do le quifo abr«9ar.

También el, mifnio Alm ndro eueta otra 
hiftoria en elonzeno capitulo de fu fobredi- 
cho fegundo lib ro , que no difiere mucho de 
aquellas dos.y no dize q laoyo,m leyó, mas 
la experimento el mifmo en perfona de vn fu 
sriado, que dize que era hombre virtuofo , y 
de verdad: y fue, que eílando el en fu cama 
durmiendo harto prufundameftte, convengo 
a gemir,y plañir tan rezio,^ todos los de cafa 
recordaron . Y  auiendole preguntado la caula 
de fu pena,dixo,que porque le parecía ver lie 
aar ¿enterrar a fu madre. Y el mifmo Ale- 
*»adro diz? auer »otado c\ día £  la hora de



aquel cafo. Y no paliaron muchos dias que & 
aquel mo<jo le truxerS auifo deque fu madre 
era muena$y auiendo conferido cí dia y hora 
de fu fallecimiento, hallaron auer fido en a- 
quel punto mifmoque al hijo fe reprefentcJ 
muerta,Y no fue cofaquefelo eaufg la ima
ginación : porque no auia tenido noticia de 
que eftuuieíTe enferma, ni otra ninguna oca- 
£on fe lo auia reprefenrado. Aunq no es cofa 
que caufará marauilla alos quefaben q en mu 
chas partes ay cafas defiertas, y que no fe ha
bitan,por caufa de la frequenraeion de efpiri 
tus que en ellas ay.Y faben loqueDamonef- 
criue a Plutarco en el principio déla vida de 
Cym o,y lo q de Cleouice, y Bízancia virge, 
eferiue Paufanias.También lo dicho íe verjfi 
ca con lo quePiinio eferiue en el feptimoli 
bro de fus Épiftolas, de vna fatnafma que fa 
'ria en vna cafa de Atenas: mas fobre todo lo 
cofirma lo quedize Sueronio,de que defpues 
de rauertoCaligula fue por muchos años afH 
gsda,y perfeguida fu cafa de terribles y prodi 
giofas vifíones ; de fuerte que no le adiendo 
hallado remedios para librarla dellas,por edí 
So  publico fue mandada quemar.

Dize Marco Polo Veneciano, que los Tac 
$a ros (aun hafiacídiadeoyj tienen tantopo
¿«fío eo encantamentos, y inuQcacicnes d$

^Primera p artel reí



H  i (lorias prodigio fus
cfplrlcusmalignos,que cada y quandoque 
quieren,hazen efcurecerel día, y que el pro-< 
pío fe vio en harto trabajo 3 para poderfe vn 
día librar de tus manos,que le auian cubierto 
de grande efcuridad, Y  Hayton en fu hifto- 
nade Sarmacia, como tefligo que dize fer de 
viífa, confirma la fuerca grade quedos dichos 
Tártaros tienen en ¡as eneataeiones, y dcllo 
trae vn exepío,y es, quedádofe vn día entre 
ellos vna batalla,y eftando ya los de vna par« 
te rotos,ycafi desbaratados,vn alferezde los 
mifmos los focorrio,y s eparo, por medio de 
encántameos, haziédo cubrir dedcuridad a 
los cotrarios,de fuerte, q no pudieron feguir 
aquella Vitoria, que cali ya tenían alcanzada.

Aquellos ejemplos de hiftorias profanas, 
me parece que bailan :aora quiero (referir algu 
nos otros, que eferiuen Dotores Ecelefiaíli- 
eos.San Aguftin en el decimofepfimocapiui 
lo de fu dozeno libro fobre el Genefi$,dize,q 
V» frenético predixo la muerte a vna muger, 
y fuei,queencafa de aquel frenético eftaua mu 
cha gente, y hablando entre ellos en eonuer- 
facion,vinieron a hablar de vna muger que ef 
tauafana,y buena , y fin ningún acídente . Y 
el frenético díxoiPara que hablan 4 ella,pues 
ya es muerta , y por aquí laUeuairon a ente- 

yola vi? Ynp psiíí$rqiymuchos dias



que murío íubitatnen'te, y por delate de aque 
lia cafa la Ileuardn afepultar. Y  en el mifmo 
libro , y capituló alegado de fan Aguíiin , fe 
lee otro cafo, que fino Fuera el autoridad de 
quie lo efcriue, no huuiera ofado contarle, y 
esfegun el dize, que en fu ciudad auiá vn má 
cebo que padecía grande dolor en los geniti 
les,de íuerte q grítaua como fi efiuuieraefpi- 
ricádoiatln^el juizio le tenia libre y fano,masi 
el dolor grande hazia algunas vezes fe a- 
morteciaíTe.y q aunque teniaabíertos los o- 
joS,ni vieffe,ni oyeífe,ñÍ conocieffe.y en ale- 
tancfofeloel dolor, tornaua en fu acuerdo , y 
cótkaüa algunas cofas que dezia auer vifto 
mientras eífaua en aquel extafis: aunque lo £f 
mas encarecía,era dezír, quefele reprefenta- 
uan dos hombres, el vno mancebo , y el otro 
de edad , queledezian que fe cortaffeel pre
pucio , y que por efpacio de quarenta dias fe 
le quitaría aquel dolor, y la vezque en aque
llo mas leahinearon , fue en vn principio de 
vnaQuarefmat y ai fin afsi lo hizo,y en todos 
aquellos días aquel dolor no le acudió, mas 
defpués de pifiados,le tornd con los mifmos 
definayosOotíío de primero , yfele tornaron 
aparecer los raí fmos dos hobres,y le acofeja- 
ron q ferfiétieífeen el mat halla el ombligo, 
y que allí ̂ ftytjielTe vn tiempo hafia titas ho-
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H ij l  orlas prodigio fas
xas,y que el dolor fe le aplacaria,atin^ Fe que*, 
daría vn humor grucíFo, y vifeofo, pero que 
«1 tiempo Tele adelgazaría y confumiria. Y  
auiedoTeguido aquel eófejo, todo ello le fu* 
cedió como fe lo auian dicho. Quié aura qu& 
no fe admire de aquélla FilofofiaquefanAgu 
ilin  eferiué . y  quien aura que atine enfaber 
quienes eran aquellos hombres, y  quien les 
huía enfeñado aqllos remedios de medicina.

Cofas iba marauillofas, y que caufan gra
de admiración , pero en todos los libros que 
he leydo, afsi Eclefíaíücos, como profanos, 
no he Tábido cofa de mayor admiración délo 
que fue h viílon de .Cataldo Obifpo dcTa- 
sranto,que es cofa que podemos dezir,que ca- 
fi acaeció en'nuefcros tiempos, y atemorizo 
mucho,y fue cofa deque en fu contemplado 
fe empleara los mas doítos varones de aquel 
tiempo,y fue en aquella manera.Cataldó fue 
hombre de fanta vida,y fue Obifpo de la du 
dad de TarantOjtnas ha de mil años:y vna no 
che en tiempo de nueftros padres apareció a 
,vn mancebo,q era muy efpintual,y deuoto.y 
expreíísmete le inandd q cauafíe en vn lugar, 
que el lefgñalo.y que allí hallaría vn libro ef 
erito de manot<j el allí auiaefcondido quado 
en el mundo viuia,.y q cnfacádoIe,le dieíIe a 
feirividode Aragón primer Rey deNapoles,



n m e n  p a rte .v 1 0 4
gae entonces rey naua;El mo$o no dio credt* 
joü,aquellavifion,aunípde!ia'muchas vezes 
fue amoneftadotmas vna mañana eftádo el--en 
vm lglefiaen oración, Te!e tornó «aparecer 
en habito pontifical-* y c5 rofiro feuero le di- 
*o:Enfin no has hecho cafo de lo q te he m í 
dado.de <3 bufcaíTes aquel libro , y le dieffes 
al Rey Fernádotpues vote certifico,que fino 
Iphazcs.queno te yrá bien del lo. De q el a* 
medrentado con aquellas amenazas,manifef 
td aquel aparecimiento * y lo que le aula fido 
mandado,y afsi fe mouió teda la getc a yr có 
el al lugar que le fue fignificado ; y auiendo 
cauado la tierra , hallaron enterrada en ella 
▼ nacaxctade.plomo,tá cerrada,que el aireño 
la podía penetrar,y-deturo della eftsuavn li
bro, en el qual á manera de proteens cftauan 
eferitas rodas las calamidades,vtrabajos q en 
el reyno de Ñapóles auian de fuceder.afsi en 
tiempo,y en el reynado del Rey don Fernán 
do,como de fus hijosttodo lo qual defpues fe' 
cüpliota a! pie de la letra,q no le faltó tilde; 
portj las calamidades que padeció el fobre- 
dicho don Fernando, ion tan notorias, que 
eafi es fuperfluo el contarlas:y afsi digo,que 
fue tal el eaftiga del, juyzio de D ios, que 
fue muerto en los primeros trances de fu 
jgerfecuejQn; y lis dedon^líonío fu.priw

jzjoígsu.;©t»



: Miflomsprodigiofds
ÜJOgéntíó hijo, fueron de fuerte j-quecaíifid 
ruu® tiempo dé poderfe nombrar R e y , poro 
fue rotó y desbaratado de fus enemigos, y  
m urió es vn miferabiedefüerro*Yfuhtjo Fee 
n aad o , que crey endo auer heredado el R éy- 
no, y  gozarle e5 mejores fuceííos qué fus pre 
deceíTores,no tuuo hora de reppfo ,y  toda fit 
iuuentud gado en guerras, y en effasmurio 
en fu edad mas floreciente . Y 1 u r loTedetígo¿ 
QUe le fueediojvioíodoi fu Rey-nó banadoen
fangre,quemado,fiqueado,y arruynado, y al 
cabo de todo ello» el propio fe kü uo.de en tre, 
gar en manos defus enemigos. Déteíigamo* 
nos vnpoco etí lá coníideraeiori deíosfucef-) 
fos de aqitel Reyno * y fegunlos hiflóriado-i 
res han eferito , hallaremos, qUécdfi níngu^ 
r¡os“dé quaritos en el mundo há autdo , han 
padecido mayores golpes de fortuna, nihati 
fído tanfujetos a mudanzas , ni por ninguna 
delíos fe ha derramado tanta fangrd j-ébnrtcr 
por aquefte.De fuerte qué p3íecé que ha fido 
el blanco y terrero contra quien fortuna ha 
tirado fus flechas de afliciones, y perfecucio 
nes.y el fumidero y aluanar por donde fe han 
defagüado, y limpiado las hezes, y  horruras 
dél cuerpo de I-tálía . Aquello fue lo que a- 
«Uncid aquella profetice vúfion^fegun íó cer 
tífican muchos hombres dodíoS;, y  partí cu-

' T '* '"r * burílente



ytiñ éra  p d rte , \ i  o f
íártttejti re Alexittdro ib  Alcxaa dróiií en fuli- 
brode íps dUsSersialcsií ; ?

Aquellos exem pí os que he ¡contado,tné par 
léce quebaflan en qWánto á las fati taimas, y
VifiaiB«l^ttr^èl'eÉ>:èpareceri- Y àori,guar'dari 
do e| oráéoquehafta aquí hé tenido,meque- 
da por declarar de queTe chufan y proceden? 
y corto eS’Cófadificultóla,me quiero llegar A 
/an Agu ftin, que en aquefte fu}eco fe leuantó 
;Wauentajó Cobre jos Vertías, y Io tritò fmfy 
particularmente. ívlas antes cíué adelánte pire* 
fíga,para mayor declaración ddlojquiero h i 
zervna general diftinción, eri qoetambiéfe- 
giiirè al uitfrto Cari Aguüiri, en ¡o queétteí 
cap.zS,Cóntra Adirüantuiíi eíCviue, que di- 
•zc, queíeguftlotérteftids por teftimonio d á . 
tas letras fagtadás i ay muchas éfpedes de ví- 
fìones i porque viras fe tíos reprerenián á loS 

'  ojos corporales, coniò fáelá dé tó^tres Án^ 
gelei que Abraham vio : f  U eárqaéá Móy> 
iene y Sa 4 los tres. Aportóles yieimmde 
y Moyfen en la transfiguración dèi Señor.Y 
otras ay due fe dos reprefemaii ila  imagina-* 
don jen j a quaby C¡1 mieftfá ánima * petieí rátri 
los rayos díuiñaléSt quando nos fon lleuadás 
y arrebatadas en él delojádottde fe nos maní 
fieftatrOofás rt arisi ili oías, fin.;qüe riofotro#» 
lás aptdildamosca ningu fentido ¿oi'pofáb»

' 'i " Ú mxá



B í f r ó r t a p r o d i p o p T
tnás Tolo por infpiraeion diuína.Como aca«3 
ció a fan Pedro,quando arrebatado en efpiri- 
tu y vio aquel grande vafo metido en la faua- 
na ,  quedcfde el cielo llegaua hafta a e l, en q 
aula todos géneros de animales * y  oyó vna 
boz que le dixotPedro leuantate, mata, y co
me , fegun nos lp dize el lagrado libro délos 
A ¿ios de los Apañales,en el vndeciraocapitu 
ló.M as porque en vn libro que ya he Tacado % 
luz,donde trato de la excelencia del hombre, 
he moftrádo largamente todo lo que fe puede 
aduertir acerca deaqueftas vifiones, extaíis,y 
arrebatamientos de efpiritus: y afsi aquino 
me quiero alargar, mas en el tratar de aquede 
íegundo genero deáparecimientos, parecien 
dome que baila lo que allí dixe.

A l tercero genero de vifiones,las podemos 
llamar iméle&uales,por reprefentarfenos al 
entendimiento , edmo fue la de la mano que 
el R ey  Baltafar vio que eferiuia en la pared* 
,Ylas que fe reprefentaron a Nabucodono- 
for , fegun fe leen en, Daniel: y  en aqueftas 
tres diferencias me pareceque fe incluyen to 
das:y con ello tenemos hecho el primer fun
damento de nueftro intento: aora quiero yt 
declarando lo que acerca de cada vna deltas 
eferiue el ya dicho fan Aguftin. Dize pues 
áquel grauc Dqtor én el decijttOQ&auo. capí- 

■ ~ "  ’ ¿lile*
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tul© de fu libro de Cura pro mortuís agédaj, 
aquellas palabras: Son tan tas las cofas que a- 
cerca de noturnas viliones fe cuentan rqueel 
tíatar dellas,no fedeue tener por cofa vana,y 
mas lleudo cofa tandificúltoíacomoloes. Al 
gunos dizen auer auido muertos quefehan 
aparecido a algunas perfonas, y les han enfe- 
óado en q partes eftauan fus cuerpos, para q 
los hizieran fepultanlo qual es cofa, que fi fe 
quifieffe negar,fe haría injuria a muchas per- 
fonas dignas de todo crédito , y algunas de* 
Ilasdo certifieacotno tefiigps de villa q dello 
¿izen fer.Lo que en efte cafo fe deu e confide- 
rar,es, q fe tenga aduertencía en que manera 
aquelloestporque para mi tengo,q aunque el 
aparencia fueíTe de aquellos difuntos, que en 
elefeto no eraelefpiritu de aquel tal el q allí 
fe aparecía,ni aun creo que lo fabia,y aquello 
lo digo,porque es harto notorio,que muchas 
yezes fe han vifto aparecer figuras que repre- 
fentauan hombres que eftauan viuos .Y  fia 
Los tales preguntará,que fi auian hechp aque« 
líos, aparecimientos, dtxe.ran, que tío, y qu£ 
dello no fabian cofa ninguna . De fuerte que 
los tales apareeimietos, fe hazen por minifte 
rio de Angeles , a quien Dios manda, o lea 
permite que las hagan I ;Éílas en fuftancís

‘ * nto * maf aunque
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H i [tortas prodigiofas
el no díze mas defto , yo para rnl tengo que 
a1gúnos.aparecimientos fe hazeíi por otras 
vías , y me marauilio de que el no lo trataffe 
en aquel lugar, porque era acomodado para 
etlo,y masfiendótandofto,yDoior fagrado 
déla Iglefia Católica Rorhana, debajo de cu
ya determinación,y obediencia , mefometo, 
y protcflo viuir y mnrir , y afirmándome en 
aquefta tni proteflacioníidigo.que muchos a« 
parecimientos fe hazen por medio de efpiri» 
rus malignos,los quales algunas vezes nos en 
gañan y efcarneeen.com©el triifmó fan Ágti 
liin lo dize,en el'VÚdécinfo capitulodefii ter 
cero libro de Trihitate, adonde con grande 
elegancia nos dizeerpódeno de Satah, y'de 
fus confortes,vfando de aquefias palabras.Fs 
«Eticóla les es a los efpiritus malignos , por 
haedio deíuscuerpos etereos,fiazercofas ma 
rauilloías y cfparitablesíque nófotros co nue 
ftro en tendí mieuto,yaprifionado con lá car. 
,ga del cuerpo terreftre, no las podemos com 
préhetider.Y fi es afsi, que nos adcmrámos de 

" ver hotttbrés- mOrtáíCs ■, qü,e en teatros , y en 
lugares públicos, hazéeofas que por parecer 
ibbrenacuráles , y fino las vieíFetnos , ynos 
fueíTen dicbasyn*ó las creeríamos:aporque ter 
nemós por iñip^siBlc^, quelosdemoníos c[
:ti«nettíos eu’ei^b's'íad&fticosy y los fórmán

-,:v J <4 ' \dg
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¿e lo s clemetos, nó puedan hazercofas que 
nos admite los fentidos *ry epg’an^A f̂tuc-ftia 
h u mana flaqueza, y reprefetuaodonos y^ias 
fi gu ras,,no m en o s y él ando, «fe (la ndb dorm i- 
dds,p ara<6n ellas pzoeurai; derrabarnos #«8 
los varios efedos y operaciones que en nofo 
tros hazen>que.los vnos nos( perturban el ea 
tcnditííiéio, y otros nos ofenda-jos cuerpos, 
y otros mezclandofe con nueftra fangre,y co 
ra^OíOos deípiertarny mueuen varias yvanas 
imaginaciones,y deuaneos,y otros nos eau- 
fan enferma edades,y nos tulle los cuerpos,co 
m-o a u i a hecho a aq u cll amuge r q Iefu Chrif- 
to Señor nueftró fand , q deziochoañosauia- 
«fiado agouiada, y fin poder al^ar el roflrq al 
cielo:iegíi tíos lo dizc S.,Lucas en el 13. cap. 
de fu Euageliojpor lo quaLel mifmo S.Agu- 
ÍUn en fulibro de la dininaeio délos demo
nios,encarece la naturaleza»  ̂tiene, y dize, q 
es angeljca,y de la mifma antigüedad pellos,’ 
jsqafsi tiene ta larga experiecia de las cofas 
eófP.üéHos»3unqcp;ellos «fia en perpetua lid. 
1&*Éüíte.iímo eneanjee la preíleza,.futileza, y 
Jigfre&ft de(tta.c»er,pcíí *y dÜkc c6parac|o 
fioWin&s ’agilifsimosiq sntcamiiígUna criatura’ 
oorpdreayy q i ‘t6<fe# ellas excede en la déliea» 
deza de las entedioíietos,y enel conocí mie
lo de 10:4*5 .ftí Ctcdas diuinas, co’inohu-

O | ípaaas,



V Hiflorinsfrodí^idías 
jfh&has»v déiá iiifhienela de los planetasjV^jf 
tüd^ áe^piantas,piedras y metales? de to- 
dp Idj^aa^eUós'fe’fiftien pomo de inílnunen 
toS'f^tá^fá¥*y;traínaí Jais iluíiopesiy enga
ños don  ̂áepré tíos pérflgüi,y deredes yi$. 
t ó i co'n“qñí>s ea^an: tesa 1 mas: qoeaunq mu- 

¡  chasv ez.es riós predicé ío futuro,y  nos lo re
presentan , es para mayor eogano nueíftrb j y  
co ni o I oS"í| aqu efio r o adui erte, lo t i en en p oc 
milagro,y to creé, vienen aquedar prefos en 
aquella fured. Y  afsi lo fon aquellas mal afor* 
tunadas perfanas,qde noche van por los ai» 
res, a las quales el fe reprefema en varias fór~ 
mas,y haze qle acate,y adoré, como íi fueíTe 
Ángel de luz; todo loqual fera tenido pór fa' 
fculofo, délos q midée! poder de los cuerpos 
í,fpifítuales,cQ el carnal, y rudo entédimieco 
q ríenenry Rolo esjporque el miftoo fan Agu. 
fiin en los cap. i? , y i8.de fu o&auolibro der 
la ciudad de D io s, engolfado en vn ptqfun- 
do p i el agsd e ! a co n fider a c i o n d él a din i rabie? 
poderío q lo? malignos efpiritus tíertetj,cu©■» 
ta ^ enfu tiepo en ItahVauia mugeres’h^hbf 
aeras,q a los^eo'ftís eafas pofauá, dáuíl-yí^i 
h eehízos embxielr^ cb quefo ,>cdn ^ ean ¿. 
tierna en afnos ,'yfeferui-adelías pararilétíar 
cargos, y defpueslos {ornaría etvfu primera
fa m ^ X  «í^airsáe Pr«ftacip1fg*?n«
r  •—< ’ f. 'O "  ' d<5



(primtra parte; 10$ 
t-ós qocafs! fueron trásforinados^qué Fue eñ% 
uertido en cauallo , y firuió a vn caua'lero de 
Heuatle trigó,y mantenimientos. Verdad es, 
cj aquel glanofo fan c o d i z.e,qu c rio cree qpor 
ninguna drabolicailufion el entendimiento 
del hombre fe pueda conuertir en animal, ni 
aun el cuerpo no puede mudar forma : y q lo 
que cree es , íjel demonio con fusartificios 
puede hazer reprefentacion a los ojos délas 
gentes,quealgunoparexca animal, y aunq el 
propio emienda de fique lo es.Y q en quan- 
to al licuar délos cargos,que el rnífmo demo 
ni o los íleuayaunque en la reprefentaeion pa 
rejaque aquélla tal perfonalos lleua.Y feme 
jantes cofas no han acaecido folamcntc en 
tietnpo defan Aguílint porqu'e en todos tic- 
pos el demonio;y fus miniftros han hecho fe 
inejantes* embufies: y no ha mucho tlemp o 
(pues eafi fue en el de nueftros padres)que en 
Italia fucedio vtt cafo harto niárauíllofo, y 
foe,q en Bolonia eftaua vnabokeadora.q en 
aql particular era harto famofa,y murio.yvn 
encantador fu compañero , vjfto lo que folia 
ganar con fus bayles, propufo depor algún 
tiempo mantenerlasque parccieffe viuásy pu 
fole debaxode los fohaeos vna magica eopofi 
eion,con que parecía eftarlo.y fa!taua,bayla* 
|U,taáí{uy danjauacomo de primero, fin co- 
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, ,  H'tftr, v i is  prQ digiifas
alaguna diferencia, nías de d 

eftaujt afgíí rantp ■»'ñas defcolorida délo que 
fdSi.a.Yt|íaqci0 ,  que en aquel tiempo vino a 
?CjU£Í|a¿^Ín^dp$r<i nigromante,y como oyd 
loar Ía Iige;it|A,y donaire de aquella boltea- 
doraja fuea ver baylariy CQmohuuieffe en
trado en vn teatro,adóde en prefencía de mu 
chediibre.de gente hazia reprefentacio de fu 
ligereza,auiendola vn poco mirado, dúo en 
bozaha.-Para.que efia íeñores mirandoaquef 
te efped:: culo.Sepa ¿¡aquella mó$a ella muer 
tâ y de dias, q ya hicdery acabado de dczir ef 
to,d!akayó en tierra, y fu grande hedor dio 
roueftras de que eftaua muert-a dús auia.Y af
ir por medio de vn encantador fejdeícubriQ 
d engsñodc otro.En Pauia, en tíepo de Leo 
niceñojhuupvna encantadora queno caufa- 
ua poca marauilla, porque ningún maleficio 
fe cotoe tía feo aqn ella ciudad) porXecreto que 
fueíTe,que;ella no le defeübrieíTe, y por la fa-v 
ma que della auia, la yuafr a yer los mas emi
nentes Filofofos de Europa. Y acaeció, que 
en aquella fazon ley a- en el eftudio de aquella 
piudad vn Filofofo,que era hombre,de gran- 
deopinlon: y auiendole fus dieipulosimpor 
timado,que la fuera ver > jamas aiuia qucridbr 
y al fin con la porfiade fus muchos ruegos, 
V?n f id9-|tic:^ÍÍ dflííi^tiifo e*



pe'rlraentar lo que fabia,y dofpnes que le bu* 
uo preguntado algunas cofas , le dixo , que 
>qual era el mejor verfo de quantos Virgilio 
auia hecho,y ella en aquel mifmo inflameref 
pondio: Cifiite iuíittUm mon\tir& mn ffetnti» 
fe ditiot(que es vno de los del fexto delaEnel 
dajy acabádoío de dezir, dixo: Efte es el me
jor y mas íámoío. verfo de quanfüdel «feri«( 
uio,y vos vos, y  no cric boluais mas a tentar* 
El Filofofo,y lors que con el yuan,fe admira- 
ronde aquella fu breue refpuefta,y nías fabie 
do que no fabia letras,ni aun leer^y de allí fe 
fueron,y ladexarpn,

Gerónimo Car daño, quefue hombre que
mérecio ler eflicnado ent re los mas doftos H

^Primera parte*; 10 9

Jo fofos dertueflro tiempo* cnejatrvWbiftó« 
jid,quediaefu6hawo publica en Milaívvy tj 
aun en fti tknvptr era v ig ila  perfbna^ufc f«e 
el fujetodeik , qu? bafi es feinejante a la pre- 
éedentej vses» qaeréfidia allí vnífmpger’que 
fe¡lamauaMargarica, que eflaua c,alada con

oramr-vn pintor ¿la qital tenia vn efpirftü , . ___
liar,que de contigo la acompañaga, fino era 
dos o tresmefes del año.y eflo ella afsj lo de- 
zia,fin ningún empacho. Era pobre ,y  fe fu* 
flentaua de las íimofnas que le daüan,los que 
guflauan deeoñ 1» experiencia ver lo que 
Sella y  de (üfipflkrdiyulgaua la f»»#. Mu-
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¡shas vezes efia licuada a cafa deperfonas iíuf 
«res,y ledezianq llamaffc a aquel eípiritu, y 
«Ha fe rápaua el rortro con el regazo, o e6 vn 
jpa&oey «fiando en fimlfmaroda recogida, le 
llamada en fu mifmalengua Italiana; y el le 
refpódiá,ma$ fu boz era flora y delgada, y no 
formaua palabras diftintas, mas folo fe oía eí 
mormullo,y fonido del aire de la boz, q no 
era entendido fino delía, y ella feruia de fu in 
terprete^declarandoloqueada querido dé* 
z ir.Y  aquella boz no fe oía junto a ella.íino al 
go apartado,y parecía que faliad.e algún ref- 
quiciOjO refquebrajadura^de la pared: y íí al» 
guien fe acereaua a la parte donde parecía fa- 
”ir,fe nmdaua á otra parte; que,era cofa que 
ea ufana harta marauüla. Eosquecon aquella 
snuger^eoian particular jeorioc¡xniéto,deziá, 
quealgonas vezes aquelmaligno efpiritu la 
stnboluia en vna fauana; yda mordía ios la* 
biosyy afsifiéprc los tráia atnoreteados, y era 
tanto lo qu$ de todo« era aborrecí da,que na
die quería habitar con ella. Aquella hiftcria 
Bie ha traydo a la memoria,q lo que les anti
guos d.íxero del efpiritu de Sócrates, no de- 
uio fer cofa fabulofa, 4 *1 de la efcuela Plato» 
nica fue tenido por jen InfaliblSeoraculo de 
vcrdad.sl qualPlaton iatroduze a que deíi b  ijable?y diga afsií Por grada parsicu*

Jai



lar diurna defde mí niñez me fu i concedido 
el fiempreacópañarme vn demonio,y efte ea' 
vna boz, y quando quiero hazer alguna cofa 
q no me eftá bien,rae la diiTuadetmasel nuca 
ínesconfejalo quetleaahazer. Timacro put 
dierafer teftigodeaueTle yoaconfejado que 
no faíiéra de vná parte donde entrambos Ju« 
tO^eHauamos ffentados *«n combice,parque 
fuy auifado4  le dixeffe.quefi de allí fállale 
fu ceder i a mal,Y eii efetoafsi fue, porque na 
me auiedo qrido creer,falio,' y mató a Nieia, 
liíjo de Hirofcamandro: y auiedofido prefo, 
y íínEeneiado a muerte,quando lelleuauan a 
jufticiar,dixo a fu hermano, qué moría por 
no auer querido tomar mi coníejo.

Franeifco Pico de la Mirandula, hombre 
líuftre de nueftro tiepo, efentie que eonócia 
vn cíerigo,eI qual entonces feria de fetenta 
y  cinco años, que los quarenta continuos a- 
uia tenido configo vn efpiritu familiar, fin cj 
jamas e! le htíúiefTe defatnparado,y el le lia« 
fiifaua Erineíina.y hablada con el, y como na 
fe viá,ni fe fábia con quíen hablauajera teñí, 
dó périfalto de’jtryzioi Manifiefta cofa es a- 
uer efpiritüs', que familiarmente conuerfan. 
conbombíes.Y Gerónimo Garda no eferiue, 
éjúefü padre Francifco Cardano feíiruio de 
^íjpy^tícla^iOtreiat^añqs» lV

Primera parte* tío



Hiftorias prodigio fas 
EferlucPaufanias en Ais noches Aticas, ^ 

quardta anos defpucsqu-e.cnios campos Ma 
«tónicos,venció,y matdMilciades doze mil* 
Ferias,fe oyan alia relinchos 4c cauallos,y ru 
ID'» de gente de-guerftvy nolo oyan los que 
por curiofidad lo querían ír a oyr, mas folo 
fe qya de los que a cafo por allí paífauan*. ow 
' Dize Plutarco onda vida de Gimo-n ,<ju<i 
dcfpues que. Pamonfüe a tray£io&; muerta 
en el cftufa,que;muchps dias defpu es-fe con
tinuo a oyralli,’gem idosfiifpiros,y fe apa
recía efpimus,de fuerte, q para temedlo de- 
11o , por precepto publico fue mádada tapiar 
Ja puerta de keftuía, y no por eíTo.demro d® 
afsiftir allí,porque dize que aun en fu tiempo 
los £j * «Ha fe accrcauan,oya bezes efpatofas, 
y vían algunas vifiones horribles. Las partes 
dode mas losefpiritus malígtiosjparecHjy fe 
mueñra,es en lu gares profundos, y’'(pb/ios, 
qualesfoq en las minas délos metales.Y 46- 
4c mas partícularmeteihazcn efto, es en las q 
dT u rco  tiene en Siderocgpfa , én,Jas quales 
atormétan mucho a i 05^ «ti e lW ^ h aít®* y 
fe 1 es mueftran emyarjas formas;, ap'píj l&íUél 
fomun.gs en figura de caferasiYcidaíiSf^qufe 
alguna efpecieay delies*cjnp fondafioío;«.;ps 
m otros ay que fon ta perjudiciales, y de tal 
fuerte afligen * lo s denlas minas ' J ‘



Trttnnú parte* nt
fído fuerza defampararlas, y desafías defier* 
tas,fegun fe hizo alas de Ansbergjen Alema* 
nía,que erán de plata,y harto fecundaren las 
quales aquellos efpirítus mataron dose hom
bres,feguw lo cuenta George Agrícola, Filo- 
fofo excelente, que tuuo cargo de las minas 
del Emperador.

De aquella naifrna calidad de efpiritus de
cían fer, los que en tiempo de nueftro Señor 
Iefu Chrifto afsiftian en los fepulcros,que fe 
gun fan Mateo,y fan Lucas eferiuen, eran tan 
crueles,que nadie fe ofaua acercar a ellos. Al
gunos Fiiófofos Gentiles,quales fueron Por
firio,Pfeí!o,ploiina,Proclú,Iarn!>ltco, y con 
ellos algunos de los modernos, han (ido de 
opirlíon ,qüé U fupremaregion del aireeftc 
tan Heácpéé vnos efpiritus, a quien los Grie
go* llaman demones, como lo eftil aquefte 
nueftro inferior de auCsy y fe han perfuadido 
^entender efto , porque la parte fuperior de 
los elementos, doóde éftart1 las quintas efícn- 
cias, es grande ,ry’rfroy atftena, Y dizcn, que 
pues la tierra, el mar, y el airé inferior tienen 
tantas diuerfidades de animales Viuieates, y 
tantaváfíedad'd'Cplanias,metales, y piedras» 
no puede fer meó o s , lino que aquella grande 
machina fuperior del aire, efte llena de efpi* 
ritusiquefeaúdt; otas cxssrientfci-qee los .»ni* 
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mates ínfeiiores , pues es región máspurf¿ 
Pero es opinión agena de nueftra Chriftiana 
Fiioíofia, y afsi no ay para que tratar della. 
Mas tornando* nueftro propofito,dígo,que 
no quiero fe entienda que es mi intento atri
buir tanto poder a los efpiritus malignos, q 
diga,que abfolutamente pueden afligir, ator
mentar, ni enganar las criaturas de Dios, que 
han fido redemidas con la prcciofifsima fan- 
gredefuvm genitoH ijo»y con tan grande 
pafsion fuya.Y afsi me quiero declarar en ef- 
to¿y digo,q la libertad que tíenen,no es para 
podernos traer a fu voluntad, fegun el vien
to mueuevna veleta, ola corriente devnrio 
licúa vnabareafín remos,ni gouernallesmas 
digo, quees tanto el odio que tienen aí gene 
yo hu manobriado ala imagé yíenaejan^a de 
Dios,que fino fueran refrenados fpor..fu poi 
derofa mano, le huuícran ya deftruydo con 
fus engaños y crueldades. Pero es tá poco fu 
poder,que no letuuieron para entrar enel re
baño de puercos fin licencia de nueftro Se* 
ñor,como el Euangelio nos |o enfeña. Y  afsi 
podemos eftar cienos,que fin fu voluntad no 
puede empecernos; y pues fqipos fu pueblo, 
v el nos redimió con fu fangre,.y tenemos fu 
cara&er y feñal,eftemos feguros de q figuar- 
daremps fas 4e^uc

temer*



r  >:' ” ^ n fn s r a p a r t e í  ; m
t¿tnér,porque.fu poder cspoco, % u  ebéxga 
pío q̂ te tsnénjos cu robjCnTu p¡ri,msr 
lo-,adoudcfe lee,que pidiendo el licencia pa
ra auetle de a flig irlo  diro,Dameliéencía á-
pueda damnificarle,mas:.Miítemanumf& la- 
ge m wm  ém . Qué quiere dezir: Embia tu 
mano, y coca fu carne^ueriendo inferir,que 
no era mas de miní ftro paracxecutar lavo-
Juntad,y mandato de Dios:, llamando mano, 
a fu pcrmifsio. Y otro exepploy teftimonio 
femejanre tenemos eft fan Lucas, quando nue 
ftroSeñor Icfuchrifío dixo a fan Pedro: Si-
mon.Satan ha pedido licencia para acribaros# 
como trigo, mas yo. he rogado por ti, por- : 
quctu fe no desfallezca. Defuerte,que harto
manifieftamentc fe vec, que el demonio no
puede damnificarnos, fino Je es dada licen
cia. Ni ofó acometer al Apofiol;, fin pedirfe 
laa nneftro Señor, Yáfsi aquel grande Do- 
<ftor,y oráculo de la Yglefia fan Aguñin,ayf- 
te propofito nos dexö eférita vna grande co- 
folacioOjfegu fe lee en el carorzeno capitulo 
de fu duodécimo libro fobre el Genefis,^ co¡
sno hóbre bie exp enmelado, por las muchas 
tentaciones y cobates q del aula recchido,di# 
ze: Aunadlas y noches el demonio te haga 
quitas iluliones quiíiere, y te reprefente quá 
^íriaaiafmas .fcUupkre, cómo, oq ello ,no-c&* 
•# #  " fiemas.



t tortas
£ent&$ conia voluntad^no te puede damnlri-* 
car et alma» ni fin licencia empecerte . Y  la 4 
le fuere dada* no fera para tu perdición t mas 
paracafHgóde tu pecado,o para prueuadetu 
Conftanda » corto nos lo dizcfan Pablo en el 
duodecimo capitulo de fu Epíftoláa los de 
Corinto * a los quale* efcriue de f i , que Dios 
permitió 4 Satan le aboreteafie ,-porq nc- fe 
leuantsfle a vanagloria por U merced de las 
vifiones celeftefi . Y  en el primer capitulo de 
la primera Epiftola aTimoteojdize, q el mif 
n o  dio a Satanas a A!sxandto»y a Himeneo, 
porque auían blasfemado* Y por efto nianifie 
ftamentefé conoce» q Dios algunas vezcs fe 
firue,afsi délos efpiritus malos » como de los 
buenos,para caftigo miefífo ( y  para qué nos 
falucmos:aunque los malos, eri quanto pue
den procuran vencernos,)* rendirnos a fu fu<* 
jecíon , para lo quál fe transforman en varias 
figuras: mas el que valerófarnenre burriere co 
batido,fera coronado.Y apredamos del nrif- 
too Apóftol á armarnos co lasarmas deDios, 
porá como el efcriuie a los de Efefo,la guerra 
que si haze,nóCs folo contra lacarne,yfan- 
gre,tnas tabien Cotrales Principes,poderles, 
y gouernadores del mudo, y délas tinieblas 
deaquefteíjglo. Afsi que eítemos fobre aui-

faífo



falfö engañador, porqueel tiene mucha ora
d la^  leuintael brío,como delib nos.da teftí 
íflotlio el Profeta Michais, q díze que íe ve 
gritar delate del Señor,y dezir,q faldra y di
rá mentiras delante !a faz de todos los Profe* 
tas de Achab Y también Zacharias díze del* 
q liepre efta ala diellra de! g ande Sacerdote» 
para impedir q fobre Ieruíalem fio descienda 
ninguna bendición , Y afsi edmo aquel fanto 
Obifpo deJ4iponat no ignotáua fus a {fecha
bas aclama á Dios.y díze: Líbranos Señor dé 
nueílro continuo aduéífarió, porq ora fe acó 
riqueza,o coñ pobrezaiép contento,ó en tri- 
ftezá:habíando,ó cájfándóiVeládo'.t) durmie 
do:comiendo,ö beuiedöten fin en todas nué 
ftras operaciones tíos efpiá,ligue,fatiga,e ¡a ■ 
quieta,armándonos lazos, tendiendo fus re - 
des,y tirándonos ftis fleehas4para tolo Cacar
nos el alma. Y al fin aquel fanro Dotor cocía 
ye con aqúel Verfo de Dduid* que di*Ze:LÍbra 
nos Señor dé lös 1‘aZos dé! calador,

Ha íidb taló lo qffippenfaflojme hé engdl 
fado en 3qué|lé piélago dé ilühohes,y fantá f 
mas,q trie parecerá bsVrt, antes qué cuja las vd 
ías,y tomé puértó ̂  qué tráte de orto genero 
delias, q fe cätifao, nopor iluiionés diaboli-* 
cis,ni por fecretó mihifterio de Angeles, 
pof íoUCorrupción d^huttiores} y por ,Tl ;A

P oUpO-'i-a
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fT fToatgufas
¿ifpoficiondela parteimaginatiua.pporfía- ■ 
;^uezr,v púfilanimidad natural, que fon can - 
{ade 4 nos parezcan ver cofas que no fon, y  
'aquellos géneros de reprefenraciones afligen 
pías a los mélancolicos, 4 * tos de otras cora 
plexiones.Como lo dizc Galenojqueefcriue 
de vno,quejjle parecía auerfe conuertido en ga 
;llo,y andaua entre ellos,y cátaua quando los 
oya cantar. Y^fsi como ellos baten las alas, 
batía el los bracos : y otros Jiaauido,á quien 

■Jha parecido auerfe conuertido en vafos de ba 
'rro,y no fe ofauan acercar a arboles,ni a pie* 
tiras,ni fe ofauan affentar fino en llano,por te 
mor de no quebrarfe. Alejandro Traliano,cn 
'iel yeyntefimo cap. de fu primer libro, eferi- 
ue,^por caufa de la corrupeio déla parce ima 
gtnatiua,vnadozcíla fe áuia perfuadido q ef- 
tando durmiendo, vna culebra fe le aula en
trado en el cuerpo,y jamas aquell a imagina
ción fe le quite!,hafta tanto q auiendole dado 

' cofas con que vomitaíle.le pulieron vna cule 
bra en efvafo que recibía él vomÍtp,y.le di« 
serón que aquella era la que tenia en el cuer
po: y con aquello quedo líbre de aquella ima 
ginacion. Otras vifiones ay que proceden de 
auer comido alguna cofa veñenofa, como Ib 
eferiuen Pünio,y Eduardo, tratando de los 4 
huuieren comido fefos de offos, fiendo cofa

. ^  tí'. '  ■ i-# . —  * ' ■ ■ ■ ■  * (
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clertiqy que en nueftro tiempo ha {ido experi 
mentadatque auiédo fido dados a comer avn 
cierto gentil hóbre»fe falio a los cápos y de
fiéreos,por parecerlefer offo. Otras vifiones 
ay q fon naturales, fegun lo dizen los Filofo- 
fo s ,y  vnadéllas es, que G alguno que*avafí- 
do muerto violentamente eon hierro,y fuere 
enterradojy cubierto eon poca tierra,q ales
nas vezes los vapores q del falen, fuelen figu
rar en ti aire fu efigie. Y otras ay que fe nos re 
prefeman a los, fentidos por engaños que fe 
les hazen.que nos parece fer lo que no es,co
mo quando algunos vientos entre G comba
ten, q en el aire feforman variedades de foni- 
dos,que vnas vezes parecen bramidos,y mu
gidos de animales, y otras vezes bozes de hó 
bresiy en partes dondeel aire hiere en algu
nas concauidades,refquicios,y breñas,fe foí 
ma vn fonido que parece boz Kumana,cópue 
fia de algunas palabras , como muchas vezes 
acaece en aquella correfpondencia de boz, q. 
esllemadaeque, que en algunos dellos fe dí- 
fiingue la pronunciación de cinco d fey.s pa- 
lab ras tan ciaras, que quien no efiá adoertí- 
do del lo, y principalmente de noche, pienfa 
que es algún efpiritu , fegun que Gerónimo 
Cardano cuenta auerlo creydovp Aguftin 
Lauezario, fc«et{irio de vn feñor, que cx¿

jp a spinsuH
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minando vna noche fe perdio , y andando de 
Vn cabo a oteó , creyendo tornar a entrar era: 
el camino,Uegd a vn rio , y defpnes q por fu 
ribeta camino algún tanto , y no fabiendo (l 
le aula de vadear* por no auertturarfe a algún 
peligro,quifo procurar fi poralliaufia algu
na perfona £j le àdumiefTe dello,y co boi al
ia comedo a dezir:HoÌa.Y quifo fu mala fuer 
te, ^ de la otra Vanda aura vn grande rifeo, q 
formaua vn equo hartodifiinto5el qual 'recti 
dio co el mi fino fonido de boia. El creydq 
aula fido alguna perfóna 4 le auia refpodido*

■ y dùco en fu leñguige haliano : Es eñe el lu- 
■ gar por do Je eñe rioíépaffa?\fel equo refpo 

dia;PaíTa.EI le torno aréplíear:Dígoíi es por 
aqui?Y el equo reeudia:Hi,¡Y auiendoe! crey 
do4 i©®uíán dicho q fi,propufo de paííarjpe 
ro queríendofe aun tornar a certificar de nue 
uo,tornd a dezir:Deais q paflepóraquiíY el 
equo tornda recudir:Hí: con lo qiíal el tuuo 
por cierto q aquel era el vado, y lanzóle en el 
rio:mas afsi como huuo entrado en el,perdio1 
pie:pero el cauallo era animofo.y nadando le 
faed à la otra vanda, aunque temío harto dé 
no quedar ene! ahogado^afsí por fer de no
che, como por e! empacho, y péfo de los ye- 
ftidos,q fe le mojaron,*/ hafta eldiafeeftuu© 
|lii paradojcon temor de Bq incurrir en otro



peligro Defpues que llegd aMilanjcbmd aF 
fo'bredicho Cardano el peligro en fjfe auia 
vifto,por el inducimiento de vn efpiritu ma
ligno; q ais? auia ereydo qué lo ayia fido el d 
le aula engañado: pero auiendole el Cardano 
preguntado la partedondeauia fido,conocía 
la ignorancia del Secretario: porque el tenia 
noticia de queen aquel lugar fe formaua a- 
quel notable equo» Y corno le dixeíTcque no 
auia fido efpiritu, fino el recudimiento dea- 
quella boz.no qyifo creerlo, harta tanto que 
juntos fueron a aquel lugar, y fe fatisfizo de 
lo que auia fido .Y  afsj pos acaece, que dea- 
qoeíla fuerte fotiios engañados de pueftra 
miftnaimaginación , queaquefto es el equo, 
de los quales aquí en París ay vno. en el Bur
go Calentón,y lo he adnertido aora mientras
CL-r ¿ _

cftoy efcriuiepdo aquefte libro, que nocs in
ferior de aquéfteque Cardano ha contado: 
porque forma harta fíete palabras enteras , y 
dírtintas, como aquel fíete doblado tan cele- 
brado.de Plinto, y no dexo de marauillarme, 
de como los que han eferiro las cofas nota» 
bles deaquefta cindad,no han hecho rnSctoa 
del,porque és el mas notable de quantosyo 
beoydo en quantas partes he c liado,de Fran
cia,Italia, Alemania.

conciu&wide aqüeítecápmilc, me p*
P % tes«

iPrimera parte. irj



HifiorUs pr&d¡gwfas
Ííce no me queda por tratar en el, fino es de 
las viílones que algunos reprefentan por me 
dio de ardides,y embuftes»en que algunos y . 
¿ande tales amHci&Sjy con tal ingenio,que a 
quien lasYee,te caufan temor, y admiración 
grande.como fue vna, que en las h iftorias de 
Efeoeia efcríue He&or Boecio , q demás de 
que Fue artificióla, fue eaufa dequeie eonfi-. 
guio vn efe&o marauillofo,que fue la cofer- 
tueaon deaquel Reyno,q ya eafi eftaua perdí 
do, fegun lo eferiuen muchos hobres de cré
dito,y fue afsi: Antiguamente los depi&auia 
fueron capitales enemigos délos Efcocefes,y. 
entre elios auia auido muchas batallas y re
cuentros , en vno de los quales auia quedado 
muerto el Rey de Efcocia, y mucht parte de 
los fuyos.Sucediolcfuhijo Ceneío Segudo,y 

■ como deíFeaíTes yegar la muerte de fu padre, 
muchas vezes infiñio,a los Cuyos, a q tornaf- 
fen a tomar armas,y boluiefse a dar Cóbrelos 
enemigos, Pero como por el pañado auia ÍÍ- 
do tan infortunados,que en los recuentros q 
auian tejido,auia perecido cali toda fu noble, 
2®,rio los pudo difponer a que lo hí^ieíTen :1o 
qsjal ylílo por el orgullofo Rey ,4 fus perfilé 
ñones no auia bañado, y teniendo deífeo de 
confcguir fu inteto,propufode con en gados
wm&ud¿ 'S M ía ía f in g id o  <3«e



¡quería con faltar vnos negocies de importan 
cía con los Grandes de fu Reyno,los hizo jíí 
tar en vn cañiilo, donde ala fazon el eftaya 
alojado, que no era capáz deque en el fe pn- 
dtelfe a coger mucha gente,y defpues quelos 
euuo jumos, gandía voluntad de tres o qna-, 
tro dellos.de quienes hizo confiaba, y les def 
cubrió ftr intento , y les dixo vn engaño que 
auia imaginado, para amedrentarlos á todos, 
y perluadisíos a quecorulecendieílen con fu 
voluntad de tomarlas armas contra aquellos 
fas enemígosry era, que como aquel cañizo 
era incomodo para aluetgar tanta gente , cafi 
todos dormian juntos en vna grande quadra,' 
que vná noche.eilos fe vifticffen de pieles de 
lobos marinos, y que cada vno lleuafle en la. 
mano vnbaftori,áe vn palo quede noche re-* 
luze como fuego,y tocando vnas roncas bo- 
zinas,entrañen donde todos eltaua echados, 
y que con horrible y temerofo fonido, y bo- 
zes confufas diseñen, que Dios los cmbiaqat 
a mandarles que tomafíen las armas, y dief- 
fen fobre ios Piífcáuos, que fin duda faldiian 
con vitoriajhizieronlo afsi, y como era en el 
primer fueño,fue¡ tán grandeel temor que to 
dos concibieron, que no hyuo ninguno por 
ofado que fuelle,q fe atreuieííe a quererle qer 
tificar «telo 5 aquello fUefíe,Y todos ellos cr$ 

i P 4
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yfcrón que eran efpìrttus dela acra vida, qa$ 
par mandado de Dios los yuan a amoneftaf 
para aque laemprefa. Y  fa ocra mañana cada 
VOO'de porli contó al Rey lo q le auia fuced? 
do. Y  el can grande difsittilación les dixo.q 
también elaqía vifto aquella vifion, y no tan 
folàttienteaquella noche, pero otras muchas 
5Uites,y á no lo auia querido dezir,baila ver tf 
feapareciaaotros , conio qual cobraron tan 
grande animo, t] fe prometieron cierta la vL  
toriary auiedo defpues acometida alus enemí 
gos.íos veciero.y dellos híziero tal mata^a.q 
defpues mica tornaron a darles raoleftia,Y de 
ma§ de aqueífeefeto.fehan confeguido otros 
muchos , por medio de femejantes ficiones, 
jijas aqnefte fue e! mas feñalado, 
pf. También fe ha^en pq-r otros,terminos, q 
per fer comunes no quiero tratar dellos, mas 
fola quierodezir , que en áquelje nueftro íi- 

- g!o ha anido gentes de ma( viuir, que qonv- 
ñas candelas compueílas. de ciertos, fehos» 
frati entrado en caías,  y encendiéndolas, en 
ellas,han hecho que los habitadores dellas e í  
tuüieífen como atónitos,y primados,y en fu 
propia prefencia les hyrtauan fus haz.tandas, 
íin que fe mouieflen a impedirlo«,Yefto no ha ! 
mucho tiempo que acaeció enltaliatmasem 

íoítto Dios no permite que qjngu del»-



ta queje fin caftigo, los q le cometieron fue,
yon p refcis, y como públicos ladrones fuera 
ahorcados.

Otras vifiones artifieiofas fe hazen con «I 
azeyte o licor de voos gáfanos que reluzca 
de noche,y otras de otras fuertes:ycomo fon 
cofas indignas áe que los ChriíHanos las fe- 
pan,ño tratare deltas, y harto me marauilio 
deque algunos hombres do&oslas ayanef- 
critQ.fabicndoquan promptos fomosal mal, 
porque aquello es eofeñar a los que no fabe* 
Baílelo que yo. he dicho, y perdonefemeló 
mucho que en aqueite capitulo mehedeteni 
d o , que la caufa ha íldo el argumento,que h í 
fido aparejada para ello.

P<? vn menftru^ue Celio Rodigtno efertmo mtt 
■ U fe tratad  ̂otros que en dtuerfaspar

tes han nacido,PAra defenfadar at Eetor de la prólixidad 
del precedente capitulo, debaxo déla bre 

uedad de aquefte quiero tratar de algunos 
mo0ftruiQS que nacieron en diferentes par- 

¡ tes8 y feñaladameflíe de dos dellos, que el v- 
nq era varón , y el otro hembra- de cada vno 

| délos qqales han efe rito dos Fjlofofos har- 
| to famofos de aquefte nuefl ro tiempo. El y- 
j J*Q delios ftfr? GsIíq Rodiginq; el qual en el

1Trítgera pdrteí 117



Riftorlás frodlgiúfas
cap. 3 .del libro 2.4.de fus lecciones antiguas 
<Eze,que el año de uueftra redención de 1540. 
a los ií>*de Marceen Sarzana, villa de Italia, 
nació vn mónftrud,q por muchas caufas fue 
digno de confíderacio.La vna del las fuejpor- 
que nació entiernpoque Italia eftaua afligida 
con diuerfas guerras internas, y pareció que 
auía íido menfagero que las anuncio- Y ¡a o- 
«ra,q nació tan grade, y crecido,como íl fue
ra ya d-eedaddequatromefes: que en natu
raleza es cofa marauitlofa.Y la otra,que tenia 
dos caberas, entrambas bien formadas, que 
cada vna con fu cuello, falian de vn mifmo 
«cuerpo,los cabellos q tenían eran negros y 
crecídos,yenel medio de entrambos cuellos 
íaffomaua vna manezita no mayor que vna o- 
feja: en todo lo demas eta v#a foía Criatura, 
cumplidamente perfeta,y bie formada en ef- 
«remo. Defpues que en eftemiferablemudo 

-»foimo biuido algunos dias, murió, y defpues 
demucrco iepreíentaron al Go.úeniador,qul 
por el Emperadorrcfidia en aquella prouin- 
da,y  cotnole huuieffen abierro para •embaí*» 
famarle,fe le vio en lias entrañas otra maraui- 
11a ncí menor queda que moftraua por defue- 
ra,porquetenia duplicados el hígado, y e! ba 
| o , y  no mas de vn c o r a r o n . f 

: £10íromí33ÍlrU9 fetnejante a efie esafo



Trímera parte? íig
jcoayof admiración, porque biuió mucho tié- 
po,que es cofa eotraria de fu naturaleza: pues 
fiempre binen poco, por el abundancia de! 
humor melancólico que los predomina, por 
verfedomoen oprobrio de todos: pero efte 
el ano de 1541. andaua poa los eftados de Ba
tiera, demandando limol'na, y llegaua harta, 
por la piedad que del cenian.y entonces feria 
de edad de vetifeis anos,yera hébra:tenia dos 
caberas,y los roftros fe femejauan h'arto,yfie 
pre tenían vnos miímos deíleos,aisi en el eo 
raer, como en ei beuer y dormir: en la boz y 
habla no fe dííéréciauan:ei roftro del cuerpo 
erafolo vno,y bié formado: fue defpues por 
eomú acuerdo deílerrado de atolla tierra, por 
q muchas preñadas abortauan, por el terrot 
que la imaginación defu vida les caufaua»

Leva hombre monftruofo, queeftatta abierto por 
delante, de faene que fe le pian Us entrañas, 
yeñaua biuo. Cap, X X  iX.

EN el tiepo del cófulado de Seruio Gaiba, 
y Marco Scauro,en Nuríiavna trmger no 

ble parid vn hijo biuo,que de cal tuerte tenia 
abierta la parte fuperlor de!pecho,eífomago 
y  vientre,hafta el ombligo,que manifieftame 
te fe le vían las entrañas, y en lo demás no te 
$43 4efeto. Y  para mi tengô  que de quantos 

' ja<m«
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H iflo r iá s  prodigio fa s  
Bionftruos nacuralezaauia produzido, níngu do haauidota marauillofo como eñe,el qual 
délos Romanos (como eran fuperíb'ciofos y 
agoreros j  fue, tenido por prefagio cierto de 
la vitoria que contra Iugurtaobtuuiero'n, fe- 
gun lo  efcriue Iulio Qbfequenteen el cap. ce 
tefitno de Tu libro dé los prodigios Roma
nos. Y  ciertamente,£jfi los médicos antiguos, 
afsi Griegos,como Arabes (qfueron tan foli 
citos efcúdrinadores de la compoíicion del 
cuerpo humano,pues procurauan auer los de 
linquentes,para abrirlos, y ha?er dcllos ano- 
totnialhuujera tenido aquel monftruo,no hu 
uiéra executado en ellos las crueldades, y car 
nicerias q hazían: mas en el huuiera conítdc- 
rado ia lubílancia,grandeza,cantidad,forma, 
afsiento,y oficio de todas las principales par 
tes Interiores de.l cuerpo humano,«fiando vi 
Uo, q en naturalezaes co fa de np pequeña co 
fjderácion.Y porque muchoymedicos np al
canzaron a faberla , dexarc efi.ritos hartos e- 
rrorcs.afsi en las caufas de Jos accidentes,cot 
rno su el aplicar los remedios a nueftras en
fermedades , que Ariftoteles en el primero y 
tercero libro de la hiftoriade los animales
d ize, que las com ffurasdélos huellos de ¡*  
cabera, quees por donde fe euaporan ios hu» 
Utos del celebrOj fon diferentes las dedos bu-
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bres,de las dé las mügétes,y es cofa que la el 
periencia no$ dize íer afsí. También fe Vee 4 
fe engañó en deZíf,que las caberas délos pe
rros no tenia» ComtíTura , pues fe vee que las 
tienerqcómo las tiéhe» las humanas.

Y  Cornélío Celio (que fue vnó de los mas 
Crecientes médicos que entre les Latinos ha 
auido)fe engañó el también acerca délas mif 
roas comiílurás, ptieí que en el primer feapitti 
lo de fu o Osado libro, dize, qué las cabeos q 
ñolas tienchffen mas fattis, y ménoS fujetás 
cftan á enfermedades j qüé ti :f*ff© fegun lo 
que nos énféñá‘HipoCfifés en el píMier li
bro de Homitíe j adoride dize,que las que 
tuuíere» roas CdEhifíoras, feráft roifS íanas» Y  
aísi como stntípitamente d anotoroía no fue 
muy exercitid^, aquellos rtíediCós ancianos 
tuuierori algunós errores: mas défpueS (fe- 
gun Gale»bdíZt:}la pratitaroñ algunos Mo- 

| narcás, y Principes de fu tiempo, quaies 
I fueron Marcó Ajntcmio , Flauio, y Boecio: 
| pero no por éflb han dexado detener en ella 
S muchos errores Mundino , Carpo, y otros: 
I mas porque roí intento no es eícriuir apo- 
\ logia, fino tratar délos prodigios, afeare ta 
| manodeaquefte difeurfo en que meauia me 
I tido,y fac*reía hoz de mies agena, poniendo 

fin ¿taquéis capitulo,
Dt
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h ü t o r m  prodigtdfts

De vn Peno manftmfo,que erahijo de vn ojf¡>,« 
de vna Petra. Cay. XXX*

E N  Londres, ciudad famofa, vi el animal 
de que en el argumento de aquefte capi

tulo he prometido tratar : mas antes que co
mience fu difeurfo,quiero derir ^ en ella fuy 
tan regalado,y acariciado, <3 pues aora femé 
ofrece ocafion,feria Íngrati{sicno,ítno man:* 
feftaílelos que me hirieron particulares roer 
cedes y honra. Y  de todos, a quien mas obli
gación en efte cafo tengo,es, ala mageftad de 
Ía&eynaElifabet,laqual(aunque quando a 
aquellaciudad lleguéjeñaua enferma,y tenia 
bañante impedimento para no dar.audíecia 
a petfonas de tan basa calidad como yo, me 
hizo merced de hazsrme llamar,y en prefen- 
cia de muchos caualleros y dantas trató con
migo cofas graués y de importancia: y por 
moftrarme que nc era menosdiber^l, que- hu
mana, rnehizo vn tal preíente, quequalquie- 
ra grande feáor le huuiera podida tener por 
merced muy fenalada.Y grandes fuero las c| 
me hizieró el Almirante de Inglaterra y m5 
fenor Gecilii,feeretario mayor de aqlla Rey- 
na. Pero lo q consigo hizo el Conde de Ar
fen:, fue eftrcmo, porque demas del humano 
acogiroieto co ^ me recibió, me hizo vn pra 
lente q no merece fer puffto en pluido. y  el

' £oad<i
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Coftdede Candálla* Él Marques deTrans. Y 
el de Nelle,q entonces eftaua^alli en rehenes 
déla paz, q co el Chriftianifsimo de Francia 
eftaua tratada, no fe cotétaró de cada yno en 
particular hofpedarmeen fus cafas,y a com
petencia el vno del otro regalarme, mas aun 
me prefentaró cofas de mucho valor,defuer- 
te q tnieuíras biuiere, todas las vez.es q aya 
ocafion,celebrare fu memoriaiaunque no po 
dre facisfazer a vna minrmaparte de la obli
gación q tengo:mas la voluntad fuptira lo c[ 
las fuerzas falta., Y  por aora tornado a! difeur 
fodelahiftoriaquepropiétida tengo, digo, 
q en aqücl.Reyno tienen por grandeza criar 
alanos,y o líos,y tienenlos cneertados en fo- 
tanos y mazmorras, y algunas vezes quando 
las alanas anda en zelos,!as encierra coalgü 
offo,y c5 fer entrábos brauifiimos,yde efpe 
cié ta diferente,fe les refrena el orguUo.ycd 
filardor de la gocypicencia vienen a jutarfe 
carnalmente,y de aquellos ayuntamientos,al 
gunas vezes,y no muchas,procede y nace vn 
animal ¿j participa de mezcla de entrambos, 
porq tiene partes, del vno, y del otro: fiendo 
afsi,que el hozico, boca, piernas y píes ríeos 
de perro,y las orejas,pelo,y cola, y la forma 
del cuerpo es deoucq de los qnaU s he vifio
dos qfaeíó prefentadQs al Marqs de Tran
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y cldio elvno dellosal Conde de AlFeiUfl,  ̂
alli eftauapor embajador del Emperador, y 
el otro embiöä Franela, del quäl faqué el re« 
trato al natural,y nófedeue de tenerimpofst 
ble»queelo{lo y la perra proejen,pues.es co 
fa que muchas vezes fe ha vifto el nacer vn 
animal deí ayuatamiento de dos animales dé 
efpecie diuerfos. Según lo certifican itiuchos 
hombres doftos.Y aun Ariftóteles dite, que 
ft ios anímales dlreäamente nó fon de com
plexiones contrarias, pueden tener ayunta
mientos carnajes , y procrear,como fe ha vi
fto auer acaecido entre lobos,perros, y rapo- 
ios Y- dize que en la India fe ay untan Tigres, 
Y y cjiic ds ^yo ri tártí lérs to tideen
hijos fero¿iísimos, y que lös txi ifmos indios 

queíe eo n junan jo rqu é quándo las pe 
rras andan en ze!os,ía$ atan én los campos^y 
defiertos^ aíli los tigres fe ayuntan co ellas, 
comolo certifican Iulto Polux , y  Plimo : y 
Franeifco Patricio Senes »en fú libro dé Re
pública dize, que no han (ido fotos los de lá 
India,los que han aeoftiimbrádo tlazer ferne 
jante métela : porque también losFrancefeá 
antiguos hazián que lobos CubneíTeó f us ala 
ñas . para que los hijos que dellas nacieíTín$ 
fueíTen mas furíqfos.

AguftinoNínlójFilofofo laiñpfo de-oue-
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ftfo tiempo efcriueque el y vn FederigoMo 
forte fueron vn día á ca^a, y que vn perro de 
los que lleuauan fe les deftrayllo, y fe les fue, 
y poc^dzes quede dieron,no pudieron hazer 
l.edftfpér. Y defpues deauerle bufcado buen 
rato, le hallaron a la falida del monte,que ef- 
Uuaeortjuntó con vna loba, atuendo entre fí 
eoftúerddo ej odio natural que tener fe fuelé 
en deleíte. Cardano efcriue auer vifto vna pe
rra que parió vn rapofo.y afsi me parece que 
aqueftos exemplos baftan, para que no fe du
de de que mi hiftoria fea verdadera, y tornan 
do aprofeguirla, digo» que aquellos anima-. 
Ies mas propiamente parecen olios, que no 
perrosjafsí en el mugir,Como en todos los de 
mas de fusitiouifftientbsíy es fiera fcrozifsi- 
ma, q no ay efpecie de anímala quien no acó 
meta,ora fea offo,leon,o toro, y otros anima 
les femejantes.Yes tanto lo que fe encarniza, 
que en teniendo hecha prefa,aun^ le hagan ta 
jadas,no fe dcfaífe». Y defto foy tcftigo de vi
ña, que vi a vno dellos en Londres combatir- 
fe con vn offojde fuerte queme truxo a la me 
moría aquella hiftoria que muchos efcricores 
cuentan de aquel perro que en la India fue da 
do a Alejandro Magno , que era hijo de ti
gre , y de perra. Y  aunque Eliano , Diodo- 
ro Sáculo ,Stsabon ¡ Plutarco, Francifco Pá-



r m~ ~ n g r m & p r o a t g y a s
m eto,y otros la cuentan,tic fe eoaformañ$y 
aísi de todos quiero hazer vná junta,y detU 
facar vna hiftoría que mas fea conforme a ra 
zon,en ella caanera.En la India fueprefenta- 
do vn perró a Alexandro Magno, demarauí 
Mofa grandeza que erahijo de vn Tigre,y de 
vna perra, y deífeando el ver fi aquel animal 
era tari animofo como en el afgeéfo parecía, 
le quifo experimentar, y le hizo echar a vn 
oiío para que combatiera con el,y el feeftu. 
uo echado fin mouerfe, defpues le echaron a 
vn toro,ya vn jauali, y a ninguno deilos fe 
mouiotlo qual víílo por Alexandro,fe eno
jo creyédo que ló auia hecho de cobarde,en 
no auerfe querido mouer, y le pareció £j na
turaleza auia empleado mal en aquel anima! 
aquel carpazo pues era tan pufilanimo.y má 
dómatarlermas el que fe le auia dado le fupli 
có que antes q fe executaíTe fu mandado , !e 
echaiTen a vn León,ó Elefante, para ver lo 
con-qualquisra deilos hazla: echáronle a vn 
león y arremetió a el con furor grande, y a- 
uiendo hecho prefa enel.no fue pofsible ha- 
zer que fe defafieffe, de que el Indio que le 
auia dado.q era vn grande ferior,recibió mu 
cho contento,v queriendo hazer entender a 
Ale» andró el furor y porfía de aquel animal le hizo cqrur la cola, y 4efpue$ dejarretarle,



y  por cofas que en elhizieíTen jamas quífo 
defarfííe, de q admirado Alexandro, recibió 
penade que deaquella fuerte te huuieíTen tra 
taáo pues era tan vaíerofó y confiante: mas 
el Indio le dixo q no tuuieííe pena de aquel, 
que el tenia otros como aquel con que fer- 
uirletpero quequando dellos qnifieíTe hazer 
experiécia,losyehaífea Leones,« Elefantes, 
que a los aniraales'de menos fuerte los me- 
nofpreciauan.

Los antiguos dieron grande looralos pe
rros,en quanto a fu fidelidad,y entendimien 
tonque Eliano, y Columqla dizen,que entre 
los animales irracionales, folos ellos cono
cen a fu Tenor,‘y  le halagá, y acuden a fu lla
mado, y tienen zelos uveen que acaricia d. 
otro.-acompananle dode quiera que va,y fon 
tan leales guardas de fus haztendas q a truc, 
que de que no los roben fe dexaran matar.

Plutarco en el Dialogo en q dífputa fi los 
animales tienen fentido inteleftiuo, cuenta 
vna hiftoriade la fidelidad de vn perro.qfer- 
ulra paracofirmaeion de lo q tengo dicho, y 
es tan marauitlofa,^ fino fueíle el autoridad 
del q la eferiue, fe ternia fofpecha de fu eerte 
za.El cafo fu e ,lo s  Atenicnfcs tenia vn fun 
tuofo y rico templo dedicado a Efculapio, y. 
paraguardí dcluw.aa yn perro quellapia-,

'rrtmera pane. m



Hiftorids prodigiofas 
tun Caparo,que eraferozifsitno, aunque coa 
toda fa bráuezá  ̂vnanochefe ddfcuydó,y vti 
ladrón lerobd vn preciofó joyehy auiendo- 
leal ñu fenudo,con ladridos daua indicio de 
aquel facfiíegiq.y nunca,fue oydo,y el fe fue 
en feguímiento del delinquente,el qual co pe 
dradas procuraua tenerle lexos. Y  afsiandu- 
uieron toda aquella noche, y parte de la otra 
mañana,fín £j jamas desafíe de aeofarlesyaule 
dolido vífto de algunos aquella-porfía,fue da 
do auifo alos que tenían cargo del cemploty 
auiendo embiado tras ellos, los a!can$aroert 
Croraion,y allí prendieron al ladrón,y le tm 
xeron a Atenas,adóde fue cafíigado de fu de
lito. Y  quando le traían , el perro yua delate 
del falcando,y bríneandofe, dando tnueftras 
de grande contento , por auer confeguidofu 
Íntento:y como los Atenientes vieron aque
lla tan grande lealtad , le mandaron füftentar 
del comun,y <3 mientras viüiefíe, los facerdo 
tes de aquel templo tuuiefíen cuydado del.

■ Cafí todos los que han elcrico de la natura 
leza de los animales, cuentan vn cafo de la fi
delidad devn pcrro^uecafi es feraejáceal ya 
contado,y es,que yendo Pirro Rey de los E- 
pirotas,marehando con exercito , halldenet 
camino vn hombremuertO,y que vn perro le 
¿uardaua.Y como el Rey vio aquel cafo,re~,



paro, y Tupo auia eres dias q aquel hombre 
auia fido muerto, y que jamas aquel perro no 
le auia deíaipjj arado, ni aun para procurarfe 
el fuftento»de íj el quedo admirado, y mandd 
que aquel cuerpo fe enterraíTe, y fe hizieffe 
pefquifa de quien auia cometido aguel deli
to,aunque por mas diligencias que fehizieró 
no fe fupo.-pero acaeció que dentro depocos. 
dia* el Rey hizo refeña de fu gente,y mando 
que todos paífaífen por delate del,y aquel pe 
rro eftaua junto a e l : porque defpues que el 
amo auia (ido enterrado,jamas le auia defam- 
parado; y afsj como el vio los que auian íido 
Íqs homicidas,que con los demas pafTaua en 
crdenan<ja,3rremcíio a ellos,con furor gran
de para vengar a fu feñorry afsi tnífmp fe bol 
uiaházia donde el Rey eílaua, amaneradeq 
le pedia fauor, y jufticia : eñ lo qual dio tales 
mueftras, que todos tunieron por cierto que 
aquellos eran los que auian cometido aquel 
delito:y afsi fueron prefosj y atormentados: 
y auiendo eonfeffado fu maleficio,fueron pu 
nidos. Aquel fue vp cafo , en el qual parece q 
Dios quifo moíirar fu juíiicia,porque es tan * 

i 1 o/jue.aborrece ajos homicidas, y derra
madores de fáp.gr§ humana,que permite que 
Ios-brutos perfigau ty  defeubran fus delitos: 

. y,aunque c¿a.|»ea fea» verdugos de los que
-  •. Q L 3 los.
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los cometen, aunque aquello ya lo he trata
do,y mas particularmente- en el mi primer H 
bro de miTeatro del mundo; y fi aquí lo he 
tornado a repetir, ha fido porque elfujctoq 
aquí trato,es de cofas prodigiofas.y aquefia» 
tales lo  fon.

Plutarco,Eííano,y otros efcriuen4que def- 
•pues que Darío vltimo R ey de Perfia fue ve 
eido por Alesandro, y defpues muerto por 
manos de Belfo,y de Nabarzano, co muchas 
heridas,de todos ios fuyos fue defamparado* 
fino fue de vn perró q el auia criado , el qual 
jamas le dexó, mas aísi como en vida le auia 
tenido compañía , aísi fe laquifo tener en la 
Jttuerte.

Todos los q han eferito las hifiorías anti 
guas de los Romanos eneran 'la fidelidad de 
vn perro deTito Sabino,y dizen del,íj como 
el anaoytoda fu familia huuíefícn fido códe- 
rrados a muerte,yfc huuiefíe exeeutado la fen 
tencia,defpues de muertos no fuer5 enterra« 
dos,y q aquel perro jamas 1© desapard,y da
lia ta íaftitnofos aullidos,q mouia k piedad a 
quien los oía. Y  como algunos le huuieíTen 
echado pa,el lo tomó?y lo llegó a la boca di* 
fu fen or, y procuraua abrir felá para <3 el loco 
miera, Y defpucs 4 aquellas cuerpos fuero», 
J?6hj$g$ eu flTiber^cífj arrojo el dsfu.
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amo,y nadando leXacd a, tierra,cveyédo con 
aquello tenerle librado de aquel peligro.De 
fuerte ^ no fe puede negar'q en muchos ani
males brutos no aya mas lealtad cjen algunas 
criaturas racionales,pues qvemos que aque
llos nos defiende,y ellas ímitana las golodri 
ms,q afsi como nos vee metidos enel inuier 
no de los trabajóse infortunios,nos defam- 
paran y dexá.Y afsi MafsiniflaRey de losNu 
raidi'os,no fiauala guarda defu pcrfona,p.ira 
de noche , fino de perros, q encerraua en fu 
apofento,yde aquella fuerfe dormía feguro.
Y el dia de oy fe hazecafilo propio en vna 
villeta de Bretañaq fe-llama S. Malo,adon le 
para de noche tiene muchos perros lebreles 
de Inglaterra,q íuftcntan para aquel efeiQty 
para q fean mas ferozes, de día los tiene en-* 
cerradosty no los dexan ver claridad,yen fie 
do de noche los fuellan, defpues de auerhe- 
chovna cierta Ceña tocando vn aiambor, pa 
Ti que la gente fe recoja : y noayhobretan 
atreuido,q de noche oíc fafir fuera , porque 
le harían pedamos, que no conocen fino es a 
los queddlos tienen-cargo, y con aquelíó'fe 
tienen pqjr mas figures que fi los guardafíe 
yna^ompaéíade váiientes foldadosv 
■ dPd coíibeitniento queaJrgiinos perros ha 
tsuidojeq las bi$pí¿a$xelefi ¿tilicas fe lee- ytwf 
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H'ift orlas frocUgiofas
cofa. raarauiHofa,y es, que como el Empera
dor Autelíano, con ningún genero de tormg 
tos, ni.amenazas ,huuiefFe podidoinduzirá 
Beninof mardr a que adorafle! os i dolos,hizo 
que arado de pies y manos le eChaííen a vno* 
perros, que aeoftuovbrados eftauan a defpeda 
^ar Chriftianos y demas de fer ferozes,los 
auia hecho eftar algunos dias fin comer, para 
qae fuéllen mas cruelesiEerO ellos no qoifie- 
roo fer miníftros déla crueldad de aquel tira 
no,que no le hizieron mal,mas antes le lamia 
y halagauan.Verdad fea,que fue obra partieu 
lar,que Dios fue feruido raoftrar para gloria
fuya en la conífancia de aquel manir, - 

Vna cofa harto roarauillofa,efcriuen, A pía 
no,Griego,Aulogelio,y Pontano,LatÍnos,y 
don Antonio de Gueuara en vulgar Efpanol, 
del conocimiento de vn león,que auncj aque 
íle capitulo ha íido en fcijetó de perros i no 
quiero dexar de cfcriuirla,por que merece ef- 
lar i  oferta en aqueftos nueftros difeurfos pro 
digiofos,y es fegun los fobrediehos eferito- 
rgs-fea cuentan, queboluíendo el Empcrador 
1 ?cd;de.la guerra de Alemania,hizo aparejar
la bsfta del dia.de funaeimiento,fegi*p larco-» 
flubre antigua-de fus prddecefforcsjy ea^xéJ 
cu cían del ¡o,h%dís!rp u eblcrl argáifsimoido 

ypreuínp que no



«udguñ delinquente que mèrecieffe muerte  ̂
inas hizo que los rèferuaffen paraefpe&aculo 
de aquel d ia, para echarlos a varias ficraS que 
para ello tenían, que era leones,oííú's,on$aSf, 
n'noceronres,tos'os,jsuSiÍes?jlob€iS:, elefantes, 
y otros (enrejantes anlmalesbranóstjfeCrian 
en los defieríds de Africa, yd eE g lp to , y ¿h 
Jos valles del monte Caucafo, queriendo que 
ellos fueffen verdugos de aquellos mi lera - 
bles, y juntamente dieííen falaz al pueblo cc 
fus acatamientos. Y el orde q.tíe para ello dio, 
fue, que vnoá vno facaíTen los delinquente* 
en el Colifeo, y contra cada vno dep-úr fi fol- 
taífien vna de aquellas fieras, .y fi; fe flíátsíTe, 
auria fido verdugo deíu caílrgo.yfi el mataua 
al animai,qüédáua abfiteltodel caílígovEntre 
los anitnalesqde afsi wjttia&í encarados,efta- 
uasn león que aura fido prefmcn Egipto, el 
quaí de cuerpo eta grade,de afpcdto terrible, 
y ferozifsimoen fus obras ; de fuerte, q en el 
eolio auia muerto cinco oíeis de aquellos def 
dichadosvy ño le auiacotsfetuido comer nin 
guno'déiroSjfftSré cóír el hartura no perdiera 
parte de fu braueza:peropareciendoÍe al Era 
perador^en© era juftcv fatigarletanto, man- 
ddqnedtsecháfibn algún efeUtroV‘b éntréios 
'<á"dirtqée&Ves "le huílkííevy que'íHi desalían 
«nnrófEdijij^llé’vnó * quccbíiitfkfpap'í-
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Hifiorids prodiglòfas
finn,y.la muchami feria que en ella aula pacte 
cido,eftaua ta flaco y defefperado, que ya no 
dcfleaua finefsr muerto con prefteza, para fa 
lir de tanto afan, Afsi corno cl Ieon le vìo.dìo 
dos palíeos alrededor del Golifeo» y poco a 
pocofe le fue acercando para emjeftir con eh 
jnas afsifotno eíluuo cerca,feptfrÀ»y.jmrolct 
y  fé le mitigò el orgullo,y móftrandofele mS 
fo,y dainefticojfe tendió delante del,y '«co
men $d a lamer ».y  a bazer caricias,con tnue- 
ftras de tenefle.grande amiflad« Comoel efi* 
dauo vio^qiK aquel animai le feftejaua,defe^ 
«hd el temor, yeobrd animo, y por no m c- 
flrarfele ingrato, rabien ellecomen^òaj-ega 
lar.El Emperador,y todo el pueblo fe admirá 
de aquel eftraño cafo, y fe tujup fofpecha de q 
a^UfdauG deuiafer eneatador-,y4álIia HgadC 
nquel le5,y  para faber la verdad delio,eí mif* 
sna Emperador co hoz alta le dixo: Efe laño, 
dime de adonde eres,y como te llamas,y que 
delito es el que has cometido, por don de has 
venido a elle eliado. V también me di fi has 
criado a effe león,o fi le cacaíte, o fi'lé has li
brado de algún peligro,o fi eres enea.tador,y 
dito todo !ibfcm;ete,por<t aquoft© layemos,££ 
Cofa q jamas fe h® vjfto.El efclauiqtotné ani- 
m&»y eft|dó el Igoech^dp $ fi?a piesíítíiiCád»
4 .4« p illili  feafaid ¿ífM,



aunqaí prefenievees q foy cfelauojy q eftoy 
en tâta roîferia, <j eafi eftoy mas muerto ^ vi» 
uojfoy de/angreüuftre, y  la ciudad dode na
cí,fe llamó Mamuca,q auîendofe rebelado ca 
tra aquefte Irapériojfue affolada» y todos fus 
habitadores fuero hechos efelauos,delos qua 
les yo foy el vho4 y ha veynte y feis años que 
perdi roi libertad, porq traydo a efta ciudad, 
en el câpo Marcio fuy vedi do a vn aiïeirador, 
de madera:y como no erafuficiete para aquel 
trabajo,me vendió al Conful Daco , qoÿ día 
es viyo.-y aunq para quaiquier negocio es ho 
bre prudéte,tiene vn vicio qle cfcurece todas 
fus virtudes,y es,q es ta roifero, y auaro, q a 
fus criados los mata de hâbre>y haze q dias y  
noches córinuamete trabaje.Onze años paiTè 
aquella mi feria, y como me via ya viejo , y q 
mis fuerças fedifminuyá,y mí fuerte no me- 
joraua, muchas-vezes le importunéq me vea 
dieíTc,ycomo viíj no lo quería hazer , deter
miné de buyrme: y auiédofeme ofrecido oca 
fio,qfueaucr eí ydo a laProuiscia dTamuta, 
q es entre el Egipto,yAfrtca,para auerla d vi 
fitar,!o pufepor la obra,qvn dia qle vi dormí 
do,mehuy, y pa mi fuftSto no licué fino fue 
vnas pi$as>yv»2botijtiela daguaíycaminado 
«afta U manada,por eftat* cierto queembiari* 
pom l» aíaraanecw rae raeti enyn* cueua,

Trimera part el !\i€
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que a cafo halld,y en ella eftuue repofañdo eo 
ido tres o quatr o horas del canfanciojy fueño 
que lleuaua, deípues de las quales vi q en ella 
entrauaaquefte feroz león,todo enfangrenta 
do,boca>yvñas,y fe echó en la mjfma entra*: 
da ,  de fuerte ó aunque quifiera efcabullirme, 
»0 podía,ni aun para ello tenia,fiier$as: y afsi 
eftauaconfiderando, que dentro de poco tié-* 
po auiade fer mantenimiento dé aquel aní-s 
mal ,aunq !a fortúnalo ordeno de otra fuer., 
t e , porque defpues que vn poco fe huno afsi 
«ftado: echado-,fe leuantd,y fe fue entrado há 
í ia  donde yo eftaua,y yua coxeando,porque 
tenia el vn pic hinchado, y daua mueftras de 
tener en el grande dolor:y auiendofediegado 
átni,mele pufo encima, con mueftras de pe
dir remedio,ío qual por mi vifto, cobre ani
mo, queeftaua como muerto,y mirando de q 
aquel mal le procedía,vi que era.vna efpina q 
en el tenia hincada , y con la puntade vn cu
chillo q lleuaua,fe la faque fuera,y le efprimi 
la corrupción qfe le auia hecho,y con vna ve 
da q hize de mi cavnifa,lelimpie,y faje íaÜa- 
ga.Eftuuofe allí comigo todo aquel dia,,y la 
soche.firulete,y k  otra mañana Ifttorjié a cafa 
m ;,y  feeftuuqtói corrugo cbmod:®§f&?Tas>)r 
defpues aquejado, de habré , fajií? acorrer el
'montea y .yo ^ra„b]#iuras el mepaSba proft-
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gü!r mi huyda,mas fuétne corta,eíriFof tuna
da: porqcomo por todas partes éfiuiiieíTe da 
do el auííoseti el primer pueblo fuy -prefo , y  
de allí licuada al Coful,q rae Imo acotar fuer 
teniente,y defpues coa otros prifioneros.rne 
hizo traer a efta ciudad, adode ha querido mi 
fuerte que aya hallado aqueileon,a quien hi
le  aquel benefieío,el qual es efte.Efte es o Ce 
far el difeurío de mi vida: y por tanto , pues 
los dioícs han permitido que en aquefte lu
gar nos ay amos conocido, te fuplico nos ha
gas merced de las vidas. Afsi cómo Andront 
co(^ afsi era fu nobrejaeabo fu razonamien- 
to , quedaron todos tan mouidos a piedad, q 
con grandes clamores fuplicaronai Empera
dor les dieífe las vidas,y pufieíle en libertad: 
y afst lohizo*Peroe!los no fe apartaron,mas 
cftuuieron juncos: y ai si andauan por la ciu
dad,y de lo que Ies dauan en Iimoíha,fe fufle 
tauan: y el león lleuaua vnas arguenas en q la 
cchauan,y fe domeílied tantOjq a trueque de 
que le diefien limofna , confentia q los mu
chachos fubieHen Cobre el .Y  porq era muy 
importunado de todos los que a Roma ve
nían, dequeles dixc-.íTeaque! cafo de aquella 
amiftadquefe« nhn , tomó dos tablillas, y 
en la vna eferiuio: Htc leo eíi bofj>̂ s hutas borní 
«if . Que quiere desir : Eflp león es huefped 
s " ' " deftc

#
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r4cílekombre,y la pufo al cuello del leonty U 
otra fe pufo a íi al cuello, y en ella dezta : Bis  
md'tcus efi huius Umir-que es:Eíle hombre es 
medico defteleon.Es cierto aqueftevn grade 
exemplo de caridad, porque eí león es animal- 
brauo,afpero,y ruftieoty afst con grande ad
miración dixo muy bien Defijo, Fílofbfo de 
la India , que la grád&maeftra naturaleza aui» 
eftanipado enlos animales algunas leye-,que 
nos deurian feruír de regla y exeplo paranue 
ftra vidas porque fi confideramos el inftinto y 
naturaleza de algunos,veremos, ^ en muchas 
cofas fe nos auentajan: porque mueftran te
ner cierta particular virtud natural, q los in- , 
dina a fus afe&osifiendo afsi, que en ellos fe 
halla fortaleza,temor,clemencia*,vigor,dici- 
j>lina,y erudieiontconpeenfe entren, y’tiene 
fus diñtnciones, apetecen lo que les e? vtil.y 
huyen de lo dañofo,y euitan el peligro,y mu 
chas vezcs nos engañan y burlan, prouecn a 
lo por venir,y llega'-,! ¿ fuñento para e! tiem 
,po venidero. Y como ios Fílofofos antiguos, 
coníideraron ellas cofas, no tüuieron por a* 
frenta el difputar, (i eran dotados dealguna 
razón . Salomón nos aconfeja, que dellos 
tomemos exemplo . Y reprehendiendo E* 
¿ayas al pueblo de Ifrael de ingratitud pa
la  con fu criador ?le  di*e ? que el buey y el 
- ' ■" ' ■ ' ’ “ aína



Ifna conocen a fu feñor f y quft-cl no eóno» 
ce a fu Dios* ■
Ve algunas mugeres q devn vientre ha parido mu 

tbas sriatutas,y de otras que mucho ttepe las 
ha tenido muertas en el cuerpo.Cap.XXXl.

AQuel grande exempío de Filofofia Ari- 
ftóiiles eferiue,q las mugeres np pueden 

concebir, y parir de vn parto,, mas de cinco 
criaturas, y que aun es cofa que acaece pocas 
vezesfy de las a quien ha acaecido , fue a vna 
criada de Augufto Cefar,aunque no viuiero, 
queellosyla madre murieron luego.Y el Ecn 
pefador Ips hizo enterrar juntos en vn fepul- 
cro,y que fobre el fe efcriuieffe el cafo. El a- 
ñode 1 ^4. en Berne, ciudad.de Suy^aros, la 
tnuger del Dotor luán Cisli'ngcr parió de 
vn vientre cinco criaturas : los tres varo
nes , y  las dos hembras. Mas aunque Arillo- 
teles touieífe aquella opinión, la experiencia 
delío nos ha entenado que fue faifa,como de 
lio nos certifican mía os do&os varones, y  
entre ellos luán Pico déla Miranduia,que en 
los Comentarios fobre el fegundo Inno »di- 
ze,quc vna muger Alemana , llamada Doro
tea, viuiendo en Italia, en dos vezes parfo 
veynte hijos.La vna vez onze , y la otra nue- 
ue: y dize, que en los mefes mayores tenia 
grande yientre?que pappoderk fqfientar, fe
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ponía al ctiello vnas toallas,a manera de’eab® 
ñ ró ,y  de aquella fuerte le foiiuiaua.

En los anales de los Longobardos fe lee, q 
reynando fobfe ellos Algemonte Primero, 
vna muger eotnu de vti vientre,parió líete hi 
jo s ,y  los echo envn riotmas la admirable pro 
uidencia de Dios, no permitió que todos pe~ 
recíeíTen, que andandofe aquel Rey pairan
do por la ribera del rio,los vio,y coiivna gi- 
nera q lleuaua facó el vno dellQs,£jtoda vía ef 
taua vuio,yle hizo criar y dotrinar,ydefpues 
le facedlo en el Reyno,y fe llamo Lauieio.

Martino Cromero, en el fevto libro de fu 
hiftoriaPolonícaefcriue.que la muger de vn 
Códe Virboslao,parió de vn vierte mas hijos 
í] ninguna de las q tego dicha&,Todas aquef- 
tas fon cofas marauillofas, pero no llega a vn 
cafo q vn dodro medico de Vienade Aqjftria, 
efcriuioal Emperador Ferdínando,y es, que 
Je dize que en aquella ciudad 4 es Ia Metropo 
li de aquellos eftados, el año de mil y quinte 
tos. yquarenta y cinco, la muger de yn^Geor« 
ge Vvolezer,que fellamaua Margarita, fe hi
zo preñada, y-defdeel diade fan Bartolomé, 
hafta eldefan Lucas, que era fus mayores me 
feSjñntioque fu criatura feie auía motado en 
el vierure-con grande vehemencia, vq  llega
do el tienipo que deuiera parir, le dieron gr*
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yifsimos dolores.-y auildo hecho llamar k fu 
madre mifma,y ala partera,fe pufo acomoda 
da como fuelen,para auer de parir: y eftando 
af&Í,feílntÍoquec!entrocnel vientrele fono 
vn grande eftallido: de fuerte que fe en tedio 
que la criatura auia rebaneado,y fe auia muer 
so,o que naturaleza le hazia grande contradi 
cion:defpues de lo qual,Ia criatura no fe mo  ̂
ufo mas, y fehizieron quantos remedios fe 
pudieron,para q la echaíle,y no auiendo (ído 
pofsib!e,ía desaro a la mifericordia de Dios. 
Defpues de algunos dias le tornaron a dardo 
lores,y fe llamaró los mas famofos médicos» 
no folo de aquella ciudad , mas de toda aque
lla tierra,los quales le aplicaron quantas me
dicinas le podían fer de prouecho,y le hizie- 
ron todos los remedios q para auer de echar 
aquella criatura podía fer bañantes,y ningu* 
no lo fue para facarlade aquel trabajo :y el co 
fuelo q al hn le diero,fue el que el Angel dio 
ai Profeta,quado le dixo; Aparejare q has de 
morir,Como aquellaatribulada muger vio 
que no tenia de que tenerefperan$a en reme
dios humanos,lo remitió :y dexda que la na
turaleza obraíTe , y auatro continuos anos 
con mucha conftancía padeció dolores, que 
le caufaua auuella criatura efue mueres ce*
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¿n el quinto año de aquel tormentó ,'y fe ví* 
viiur muriendo mil muertes,fe difpufo a p0- 
nerfe al rlefgo de vna fo la , que breuemento 
lafaeaífedeaqueí afan y congoxat yauiendó 
llamado médicos,y cirujanos, eon grades itü 
portunaciones alcan£ddeIlos,;que la quifief* 
fea abrir, Y afsi el ano de mil y quinientos y 
cincuenta,a los doze de Nouietnbre, le abrie 
ion el vientre, y le Tacaron aquella criatura,^ 
ya cafi eftaua coda coníumiclay deshecha, y 
auiendola defpues con diligencia curado,fue 
Dios feruido quefand: y oyendiá qaeaquef 
ta relacionefcriuo,que ha feis años íjlá abrie 
ron,óíla víua y fana,con difpoGcion para po 
der tornar a concebir, fegun de antes lo ella- 
«a,cj es harto grande prodigio y marauillai

De vn niño moníiruofó^que nació él dia que Gine- 
uefesy Venecianos hióerópaz.es Cap.XXXll.

G Aleño dize en el libro catorzenodeVfa- 
partium, que el deffeo que naturalezajic 

íie es,que fus obras fean inmortales, y como 
la materia es corruptible, por caufa de la alte 
ración de los cielo*,‘y dé los elementos, por 
el continuo movrfmienfo délos Planetas, no 
puede confeguir fu intento, fino es;co el toe* 
dio de la generación, que en lugar déla criá- 
|ar| quehade eaorilfyper^ce^fiíílituye otra¿
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y  defta fuerte fe va perpetuando’: y eíta ha fi. 
do la caufa porque a rodas ellas ha dado íimie 
te.é ínftrumentos capazes para el engendrar, 
o concebir :ya£íque fu intento es,q todo ello 
fea en fu ¡efpecie perfero,algunas vezes no lo 
íon:y efta es la caufa,que las criamos que de 
ellos proceden.algunas vezes nace disformes 
ydeíTemcjantes.Y afsi queriendoHipocrates 
enfeñar la caufa del nacerlas criaturas monf- 
truofas,en fu libro de Genicura trae el excm 
pío del nacimiento délos arboles,y dize,qus 
al tiempo, que eílan para nacer, f¡ hallan algu 
impedimento , falen torcidos, inclinados, y 
mal parejosjy que de lamifma maneraacaecs 
£ la criatura,que fi fe concibe en matriz cftre 
cha.nobien formada, ni eon bailante purifi
cación,nace monftruofa,ó con algún defeto, 
Y filofofando fobre la mifma caufa,profiguc 
mas adelante , y d  ̂otras razones,diziendo» 
que fi alguno délos quatro humores, de que 
la fírmente es comouefta,enteramente no co- 
Curre en la generación,, que aura defeto en ¡a 
forma.Ymas díze, que también puede proce 
der de algún galpceLque la madre reciba,6 por 
alguna indiípoficion que la criatura renga, 
mientras eifca en el vientre de fu madre. Y 
también por algún'defeto que la íufUrda 
£<?n que fe alirneu tenga,ó no le acuda bafía- 

'• ~ &  a ementeri -
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tememe, y fediuierta por de fuera de U ma~ 
triz- Afsi qcófideradas todas aquellas razones 
de Hipócrates,manifieftamétefe vera.íjel m& 
ftrúo q ene! titulo de aquefte capitulo he pro 
metido de tratar, nació con la deformidad q 
tuno : porq en fu generado concurrieron al
gunas de las caufas fobredichas, y efta deuio 
ler eítrcckeza de lugar,q parece auía querido 
naturaleza produzir dos criaturas, y halld U 
matriz tan eílrecha,q no tuuo lugar para ello, 
y quedaróembeuidas la vnaen la otra,, pues 
nado aquel rróflruo có quatro piernas,y qua 
tro bracos,qfediftinguiá las piernasdefdelas 
corúas,y los bragas defde los codos, y en to
do lo  demas era vna foía criatura bi£ forma
da: nació en Italia, el mtfmo día q fecocíuyó 
la cofederaci5 ,y  pazes, entre Venecianos , y 
Ginouefes, q por el palfado auíá tenido entre 
fi porfiada guerra, en la qual fe auía derrama
do mucha fangre.Nacio víuo,y aun viuio al
gunos dias, fegu lo efcriue Iacobo Fincelio.' 
Én aquel aóoLeopoldo,Duque deAufíría,fue 
vécído de los Suygaros, y  murió, y  Galeago- 
Vífcóte fue eíeéío duque de,Milán , defpue$ 
de la niuertede Bernabo. ;
De vn ferviente menftruof» c¡ue fedit,eauerpre- 
• Jetttado Venecianos a Ftanctfco Primer» Rey 

de FTjnek'Cap.XXX IIU
Eícriu*
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EScriue Licoftcncs en fu libro de prodi
gios,que los Venecianos huuiero en Tur 

quia vníerpíente monftruofífsimo , que te
nia fíete caberas, cada vna con fu cuello por 
parejo le filia de! cuerpo,mas guardauan efia 
proporcíon,queladeen medio era mas alta» . 
y eminente, y las otras tres que decadalado 
efíauan,yuaneada vna en diminución,a ma
nera de órganos : y afsi quedaua lugar a que 
cada vna por la parte dea fuera tenía íavifta 
defocupadarlosroftros que cada vna tenia, fe 
mejana algún tanto a la forma humana. So
bre las frentes, tenían la piel crefpa, a mane* 
Ta de guirnalda : el cuerpo era de la hechura 
de vn lagarto; pero era de mucho mayor grá- 
deza *, y fu piel eraefcamofa,y a trechos fe le 
figurauan vnos ojos como ios de las plumas 
de los pauones ; y los pies tenia como de ol
io .Y  1c prefenuronafrancifcq deVa1oes,pri 
mero de aquel nombre,Rey de Francia,y por 
caufadefu monftruofidad,fue efiimarlo valer 
feis mil ducados. Verdad es,que defpues que 
aquel Rey murió,no fe halld entrefus joyas: 
y afsi algunos han puedo duda fn aquella re- 
lácion;masel que la eferiuio , fuetenído por 
hombre graue , y fe cree del, que no fingiera 
vna eofa'fcmejante : pero fí fue verdad , es el 
¿TUS manuilloíd incíiilk uo que jamas fe l a

R  3 viíio,
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vlftb. Aunque algunos ferpientes con tres ca-
' be^as ya fe han vi fto,fegun lo teftifican algu

nas perfonas de aquefte nueftro tiempo, que 
han y do ala índia*y dcauerlos con alas, Pe
dro Belon eferíue auerlos viílo fecos.quc Te
gua el dirAauian venido botando de Arabía 
ea J&gtpto.y en fu libro de Mirabilibus mu- 
di, nos da el portentode vno ,;que no es me* 
nos marauillofo que el que arriba queda di
cho. Ludouico Barromano en fu Itinerario 
del vi.igédelaíndia dize,qenCalicut,ciudad 
famofa de aquella tierra,ay Serpientes quede 
n.cn quatro pies,y q fon altos como vn gran? 
de ceuon,y que tiene grande cabera,y fe cria 
en la roárifma. Y  de otros d¡ze,q«e tabien allí 
fe crian,que fon tanvenencfos,que por poco 
que fea la mordedura que hagan,como faque 
fangre,luego fe muere deils ,.y que con fer rá 
noeiuos,e$ tanta fu fuperflicion, que los tie
nen por cofa díuina: y aísi dizen, que fino lo 
fueran,, no pudieran matar tan en breue co
mo matamy quien mataífe alguno dellos, tie 
ne pena capitaljCorao por auer cometido va 
grane delito,y afsi andan libremente por to
do. Y  aun quando el Rey fabe que en alguna 
|>arte eílá alguno,le haze hazer vna eho^a, á 
C3uaá3,en que fe recoja del frío y Iluuias. Ha 
SsatariQ ¿ ñ ? ¿ que yal vno def|o§
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entrá en vná cafa,y mató nueue perfonas; las 
quales amanecieron todas hinchadas, y con 
fer tan danoíos como fon, fi alguien yendo 
camino,fe encuentra con alguno dellos,lo 
tiene por buen agüero,y eren que aquel viaje 
leferáfelix.*

íambol^ntíguo'mercader Griego, eferiuío 
en el Itinerario de vn viage que hizo a la In
dia, que en algunas prouiocias dellaayfer- 
pientes que de noche huelan , que fon de lar
gor dedos brandas,y que fus alas Ion como 
las de murciegaíos, y que es tan grande la pó 
$ona que tienen,que fi alguna gota de fu vri- 
nacae Cobre qualquiera hombre,d anima!,in
continenti muere . Vno de los quales ha fido 
traydo aora en nueftros dias, al Rey de Por
tugal por mano de vnos Embajadores, que 
era tan tenjerofo,que con eOar muerto y Ce
ca , huuo muchos que no ofaron tocarle, ni 
aun acercarfele.Las hiftorias antiguas dizen, 
que el exercito de Atilio Regulo, e f ando en 
Africa,mató vn Cerniente , que eui tan terri
ble y moftruofo , que con aiierlc acometido 
todos con dardos y flechas , y otros inftru- 
mentos de guerra, primero que le acahsf- 
fen de matar, matd a muchos de aquellas, 
íoldados, Ydefpues de muerto le deüolla- 
ÍOjy fu piel '.que delargo cieto y veint

R
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y día y  ía cabera eftuun colgada en lugar p¿ 
bücOjhafia ia guerra de Numancia.

Guéia Diodoro Siculo enfu tercero libro, 
íjafPvey Ptolomco Filadelfo le fue lleuado 
vn ferpience,q fue cofamarauillofa, y como 
tal.quieraefcriuir fu relacio cotfio el la efcri- 
ue.qes en efta manera. Viendo algunos cala
dores la magnificencia y liberalidad con que 
el Rey Pcolomeo remuncraua loí que le He- 
uauan algún animal raro,feroz, o moftuofo, 
les dio delTeo de prefeUtarle Vn ferpiente v i. 
uQ.de q ya tenían noticiaty auiendo apareja- 
dolazos,fueron ala partedódefabian á refi- 
dia.y v'ierole juco avnaagua, q allí eftaua en- 
rofcadoTamay tinado los animales q allí y u-art 
abeuer.y eneftado cerea,lo$ heriaeólacola, 
y los afia co los dictes..y fe los comía. Afsi co 
jno le viere"),les pareció qera torpe,y creyera 
poderle enlazar: mas defpues q le vieron def- 
etnboluer, y q les echó vnos ojos centellean
do como braías.y oyeron el rumor de fus du 
ras efcamas,y del cruxir de fus dientes,les fal 
t'ó el animo , aunque no dexaron de arrojarle 
lós la¿os que lieuauan: pero afsi como fe fia
do tocar , fe abalanzó 3 ellos con grandes fil- 
uidos:y al que mas cerca de fí ba!íó,afio cola 
boca.y f“ »e trago viuo,y a otro hirió co Jaco 
]a}de fuerte que le ma^bu?d?y autd;y losde
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mas fe le fueron por pies. Y  no por effb felék 
quito el delfeo de cogerle, porque el efpéran- 
$a del interes era mayor,que no el temor dfel 
pcligro:mas acordaron de hazerlocoaftuciá; 
y aísi texieron vna red hoda a manera de ñaf
ia de pefcar, tan grande,que holgadaméte ptt 
dieíle cabeny auiédo efpiado fu cueua,vn dia 
que le vieron alexarfe della,fe la tapiaró,c hi- 
zieron otra junto a ella »adonde armaron 1» 
red:y quando vieró que ya fe recogía a fu cué 
ua,ie hizíeron grande rumor con trompetas, 
perros,y cauallos, de fuerte q le hizieronate- 
niorizar.-y creyendo q fe metia en fu cueua.fe 
metió en aquella en que efUua armada la red, 
en laqual fe enlazo,y enredó de fuerte, q no 
pudo íalirty queriendo roer les lazos,lc que
braron los dientes: y de tal fuerte le aporrea
ron,q le quebrantaron la furia: y afsi etr.buel 
toen aquella red,le prefentaro a! Rey:el qual 
lo eftimd en mucho, y fe lo gratifico efplen- 
dídamente’ v de tal fuerte le hizo amanfar,co 
hazerle raílar la comida,que le dexaua tratar, 
y por cofa marauillofa lehazia tnoílraralos 
que a fu Coree venían.

Los q han eferito los hechos de Alexadro 
Magno,dizen,q defpues que huuo vencido a 
Poro Rey de la india,yendole figuienao,que 
buya deíti vitoriofa furoT,palio por defiéreos

- «
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que co el calor del Sol ardia, en los quaies hâ 
lid muchas Ceratias,y orras.ferpietes, cuyos 
ojos céteileauan con el abundancia del vene» 
no q en ellas auia. Y  el aire rcfonauaco fus (U 
nidos,y q acometieron a fus Toldados,q aúna 
animo ía mente fe defendieron, mataron mas 
de cincuera del los. En lugares calidos fe ha
lla vna efpeeie de Tupientes,q algunos llamí 
p ip í?,y Oíros Prcfter, i\ fon pequeños, y de 
jeolor bláco,eon dos lineas negras en la cola, 
cuyo ventena,en los <3 del huuieré fido mordí 
dos,can fa tan grandifsima fed, q por mucho 
que bcu»,jamas fe les raitigatmas antes fe les 
aumenu . Y Qiofcoridcs dize, queauiendo 
viflo los médicos antiguos la malignidad de 
ïu ponçpna,dexauan a los pacientes por incu 
rabies,porque no le auian hallado remedio.

Vnos ferpientes ay que íe llaman Boza, c| 
lo mas del tiempo íe fuñen tan con la leche 
de las vacas que ellos maman en el campo , y 
crecen en tanta grandeza, que en tiempo del 
Emperador Claudio fpe muerto vno, que en 
el buche tenia vn muchacho entero, que el fe 
auia tragado.Plutarco dizesqüe afsi como de 
Jos bueyes muertos nacen las abejas, y de los 
çauallos las abiípas.,y de los afno.s los efçara. 
íisjosjaísl también délos cuerpos dçlos hpm 
ères siuertos nace va genero de ferpien «

l.esi



T r íp il i  a y m n .  -  
tes : fegun fe ha vifto auerfe hallado en aigu* 
nos fepulcros cerrados, Y  yo foy.teftigo de-, 
llo,porqueeftandoen mi juuentud e iludían- 
do en Auiñon, vn hombre abrió vnacaxadç 
plomo, en que auia fido enterrado cierto per 
íonaje, y falio délia vn ferpiente que Ie,mor-¡ 
dio,cuya poncoña era tan mal¡gna,que 0 cou 
prefteza no huuiera fído fotorrido , en breue 
tiempo fe huuíera muerto.Efcriuen algunos, 
que el año de ipil y quatrocientcs y nouenta 
„y quatro,por el mes de Setiembre, en la pla
ça déla ciudad de Cracouia,Metrop oli dePo 
lonía,vna muger parió vn niño muerto , que 
de largo a largo del efpinazo eílaua conjunto 
con vn ferpiente que le éílaua royendo*

Lo que ¿eon BautiílaAlberti efcriue,e? eo 
£amarauiiiofa,que dízeque en tiempo del Pa 
paMartino Qujnto, en vna piedra mazizade 
vna cantera Te hallo encerrado vn ferpiente 
viuo, y quetuuchos hombres dodos efpecu- 
3aions como , y de que feauia podido engen« 
drar:y concluyeron,que auia íido de la iufta* 
sis.y virtud déla mifma piedra, que auiendo 
fe podrido entre fi mifma , íe auia produzi- 
do de fu mifma corrupción ¡ aunque no pu
dieron dar refolucion, al como era pofsibie 
qucrcfpsrafTe.-porq la piedra era foîida y ma-



jrxtítofias proa-mofar
puede dezír d e l, que en Auiñon eftaua en a- 
quellacaxa do plomo , porque eftaua tan ce
rrada,y Toldada , que no auia por adonde pu- 
dielTe refpírar.

Todos los ferpientes de q hafta aquí que
da tracado,aunqucTeha dicho que eran de ve 
freno cruel y vehemente,es aíre en coparácio 
del que tiene el bafilifeory afsí defde los uem 
pos antiguos,haftaaora, iiempre ha íido teñí 
¿o poT Rey éntrelos animales venenoíos ,y  

,aun pareceque tiene infignias dello, que fo- 
b re la  cabera tiene vna Teña! negra, que le fir • 
siecomo de corona,lacabe^a tiene prolonga
da, y  el cuello roxo,y los ojos,y lo demas del 
cuerpo.tiraa color negro Plinio díze dellos, 
que con fus fituidos ahuyentan las demas Ter 
pietes,y que fu huelgo fecaiosarboles,abra
ía las yeruas,y quiebra las piedras , inficiona 
e! aire,y que por donde quiera que los-ay,no 
vuelan lasaues, y q co fofa lu mirada mata al 
hombre,y que con no íer fu grandeza mayor 
devn píe,es tan fuerte fu rcfuello, que con el 
ñútalas demas ferpientes. En fin, quees tan 
grande fu veneno, que no folo es danofo a la 
parte fola donde reíide;ruas también infició
nalas ciudades,}' tierras,a quien el eftsk cerca- 
nodo qual dizen,no folo los eferitores prof*
nosemas aqn umbten

* T
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Cardano eícriue vncafo, que 
en nueftro tiempo >y es, que auien.dp vn-Iaeo, 
bo Felipe Cernufcuti edificado yna bodega 
foterraña de boueda, defpues que fe acabo,la 
tuuo cerrada algunos dias paraq fe qnxugaf- 
fe, y los artos con los zimbres hiaieffen afsie 
to:y paliados algunos dias, tiendo a los veinr 
te y tresdeluiio,lahizo abrir: y queriedo va 
peón entrara defcamar los arcos , afsi como 
liegdala mitad del efcaícra, por donde a ella 
fe decendt3|Cayó rauertorviepdo el albañir 4 
aquel peón no boluia, ni aunque le ilamaqa, 
norefponáia.entrd dentro,y llegando al mif 
roo lugar donde el primero cftauacaído,cay.d 
el cambien. Y vifto q.aquellos no boluian,en 
tro otro,y defpues otro,y todos fe quedaron 
allá.Viéndola genieqgg fuera eftaua, quede 
quatroque autan entrado, ninguno boluia, 
fcfpecharon auerles fucedtdo algún defaftre; 
y  para certificarfe délo que podía fcr, hizie» 
ron entrar dentro a vn hrmbrerobufto,y me 
dio (imple, que allí eftaua : y llegado que fue 
junto adonde los otros eftauan caídos ,defde 
allí los fue atiendo con sn garfio que Üeuaua» 
Y  auieodo Tacado arraftrandO'al vno deílos, 
sfs i como mecióla cabera debaxo del arco, 
para engaritar a otro,cay o.Los de a fuera co
mo (¡acitrón á gala caído. con efcabo de va  
- 0 COSaelp
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tóídeíyquepara el éfcto ceñido Heuauá, Ig (i 
cario pafraftráhd o ; y auíendolehecho reme-. 
díbs,bolui6 en fu aeuerdo,defpues de auer ef* 
tado vri día fin él» Y defpueseftando préñente 
“él mífnrio Cardano, le fue preguntado lo que- 
aula viftojOíeutido,y el deziaquenofe acor 
daua de otra co fa , mas de can fojamente auer 
entrado, y auer querido engaritar a los q den 
tro .eftauan caídos. Defpues metieron vn pe* 
aro,y le facaron medio rmiérto. Vifto que no 
fe podia áuériguaf lo que era,y que de alli po 
dia cauíarfe mucho daño,fehizo tapiar aque
lla entrada.Lafofpeeha cjdeüo fe tuuo, fue,fj 
erapofsihle auerfe criadoalli detro algubafilif 
eo> por otro nóbre es llamado ferpíéte real» 

Halda aquí me parece auer barátemete tra 
fado en general de muchos, y muy móftrao- 
íos ferpientes, q en díuerfas partes fe han vi» 
ño, y fe crian :aóra me refta por dezir las par- 
ticufaridadés q en algunos ay.y comentando 
lo,digo, qio?s 4 ’han eferito de fus particulari 
dades,dizen,q los excrementos de algunos'de 
líos tienen buen olor, lo qual es cofa que fe 
puede fundar en razo-natural, porqué el olor 
procede de la fcquedadty pues’éllosfon de es 
lidadfeca,con el calor que en el eftomagotic 
íieh,fts éjferetnemos'bien eozidos puede ad 
$ a m r buen o lo r. Y  aun de algunos fe diae^q



fylttterap'artel ■ t3$
fu Huelgo le tienen ólorofo to trio almtzque. 
fUgtinós dellos ay,qué tienen én íi ponzoña,' 
aun defpues de muertos,ydeftos es la bsuora, 
pór^ fi arsí’hd títefle, nó feria de prouecho 
para la copbflción de la Triaca, ñi menos fa
ltaría la lepra alo§ que las comen;: fu veneno 
es tan vehéméte,íj fe ha vifto auer muerto vn 
hobrejporq auia defíoUado vn buey q fe auia 
muerto,por auerfido mordido devna biuorü.

Efcriuc Dtofeorides en fu feZto libro,don 
de trata dé los venenos, que auiendo vna bi- 
uora mordido a alguno , fe le encona la llaga 
que le hi¿o,y fe altera, y el cuerpo fe le enxu- 
§a y adelgaza,ríe torna de color blanquifco,- 
y de la propíallaga mana vn humor , que aí 
principio es graffo, y defpues fanguinofo, y 
alrededordella febazen vnas vástigas, como 
quemadura de fuego, y defpues todo ello fe 
haze llaga: a! paciente fe le inflaman las par
tes cercanas del hígado, y de las enzias le fale 
fangre: tiene vómitos coléricos, torcijones 
de vientre*pafsion de orina,iberio íntenfo,te 
bíores de todo el cuerpo,y fudor frío.

Algunos medí eos modernos dízen , q los 
I antiguos llamaron biitora, a lo que nofotros 
j llamamos afpldertiené mas temor de! hobre, 
\ quando efta defnudo,q só íie íla  veftidojque 
| es cofa coman para todas hs Íerpienttí*
1 a "  ’ líos
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Losnaturaliftas efcriuen, que el que cada 

mañana fe fregare los ojos con piel debiuo- 
ra^los ternalibres de todo impedimento) y 5 
£  quandola lonaefti llena en el figno.de A - 
ries, íícon fus cenizas fepoluorearcn la cabe 
$a,fefoñaran cofas horribles.

Plinto,y Ifidoro dízen,que la tierra no fa
vorece,ni ampara, ni confíente que en ella fe 
recoja ningún ferpiente,defpues que ha mor 
dido a alguna perfona,en lo qual da mueftras 
de aborrecer a quien ha injuriado al que tiene 
dominio fobre todos los animales • Y  el mif- 
m o Plinto d ize , que la faliua del hombre ef- 
tando en ayunas, es veneno contra los anima i 
les que le tienen.de fuerte, que en guftandola ¡ 
qaalquiera dellos, aunque fea en poca canti- j 
dad.incontin^nte muere: y fí fe eícupiere fo* i 
bre alguno dellos, fiemen dello tanto daño, ¡ 
como fi fobre el cayeffe agua hiruiem?. Cofa |
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nos quifíere tratar alguna deltas,fin quele em ! 
pezcan, latí efe con $umo de nabos, porque ¡ 
Ies es tan aborrecible , que mas preño fe con- j 
fentiran matar, que morder ellos cofa que cq j 
el aya fido efiragada,y el folo olor dellos, i 
les quita las fuerzas, y los ma;a. Cardano j



ÍÍze.qel cogóbrillo faluaje,el eléboro negro, 
la caragontia mayor,y el rauano, tienen cata 
eficacia contra las íerpientés,q quiécó qual- 
quiera cofa délias fe cftregare, o fe hilare con 
fu çumOjfeaffegura de fus mordeduras.

Para entreteaimiento y gufto de quien ef- 
ta híftoria leyere, quiero contar vn cafo, que
en confequencíadeftoacaeció,de que yo foy
teftigo de vifta, y es, que en tiempo del Papa 
Iulio Tercero, vn charlatan andaua por Ro- 
ma(de los quales ay muchos en Italia,) y lleua 
11a vnas eaxetas llenas defauandijas ponçono 
fas,ylastrarauacon las manos, como lo fue. 
Icn hazer los de aquella profefsion , fegun es 
nunifiefto,y fe las rodeaua al cuello, y metía 
«n el feno. Y juntamente vendiaazeytes, que 
dezia fer buenos contra fus venenos, y con
tra las mordeduras de los perros rabiofos:pe 
ro todo es falfedad, y embaymiemo. Entre 
otras fauandijas que aquel embaydor tenia, 
era vna del largor como de dos palmos , y en 
vna plaça en prefeneh de mucha gente fe hi
zo morder della en h lengua,y luego fe le co« 
mençd a hinchar,y a tornarfele negra, y afpe 
ra,de fuerte, que a juyzio de todos eftaua lle
na de venenotteniendola ya tan grueíTa como 
vn puño,fe la vntd , y eftregó con vn azeyte
que el llaSreua de bjdiamoj y luego fe 1 e des »

■ " § binchdy
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s» M ijfa rtasjiyoJigU jlfs
jimehd»y fe tornd a fu fer, y con aquello v?- 
dia aquel azeyte, y las demas fus drogas por 
lo q quería, y por masque yo y otros eftuuí 
mos Cobre atufo pata enteder eí engaño de q 
Yfaua,no lo pudimos contprehender.

El Doétor Paludaoo,medico famofo quan 
so qualquiera otro de Italia, de quíe cada día 
feefperan obras que mas particularmcte ma 
aifieften fu dotrina, me eouto otro cafo de 6 
eldixo auer íido teftigo de villa, y es, íj en la 
iamofa ciudad de Brexa,que es deleitado de 
los Venecianos, el ano de mil y quinientos y 
treinta y tres, dos de aquellos charlatanes el« 
xauan en ella,y pofauan envna mi fina calle, y 
cada vno de por fi, á porfía el vn o del otro, 
Tendrá fus drogas,y azeites^y procuraua acre 
ditarfe con el pueblo, haziendo demoftra* 
ación de las ferpíentes que tenían, y con ello 
rganauan harto dinero.El vno del los era deVe 
-roña,el otro de Padua:y como el Verones hu 
uíefle concebido embidia délo que el otro 
ganaua,dio en disfamarle,yeomengo a publí 
car del,que era vn engañador, y que íosazei« 
tes que vendía no valían nada.ni eran de pro* 
aecho para loque el dezia,yque fí la Republí 
ca le humeíTe qucrido dar licencia, publica* 
mente huuiera hecho conocer fu engaño y 
Idlfedadj J  qae jujtim cm e fe proferia a dar 
- ¿onteniQ



contento al pueblo* y tanto íníiñío en efto,q 
le fue concedido,y fe le feñalb día para auer- 
fe entre S de difpuur.y fe hizo vn tablado en 
medio de vna plaça, para que cómodamente 
fe huuieffen podido ver coin batir, Y fueron 
diputados juezes que dieííen el premio de (a 
apaefta que entre fiauian hecho. Venidos al 
hecho,e! Veranes diso al Paduano; Si es ver
dad que tienes azeyte deñnobalfamo, fegun 
que dello te jatas,danos aquí mueftras dcllo, 
que donde no,yo digo que es faifo„y que en
gañas la gente,y les robas fus dineros. Y afsi 
como huuo acabado de dezír aquello, abrió 
vna caxeca,y facp della vn gran fapo hincha* 
do, y teniéndole con la Vna mano,con la otra 
faco de otra caxeta vñaraiz,y le dixo: Ves a- 
qui aquellas dos ponçonas.efcoge quai dclas 
dos quieres comer aquí en preferida de to
dos,que yo comeré la otra,y defpues que las 
ayamos comido, veremos qual de nofotros 
dos fe fabra mejor librar del veneno . El Pa- 
duano eftuuo algún tato dudofo.mas auiedotj J
cobrado animo,tomola raiz y fe lacomio: y  
en el mifmo inflante e! Verones tomd aquel 
fapo que eftaua vino,y con los dientes le def- 
ped3ço,y fe le comioty acabado,cada vno de 
comer fu veneno, acudió a fus remedios,pa- 
fc§ repartie çoatr  ̂gl fujor de la, pordeña.
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Mas al Paduano no le bailaron ningunos do 
quantos remedios hizo, ydefdeallilelleuaro 
a fu pofada, adonde murió hinchado como 
odre en efpacio de vn día. Vifto por el Vero. ! 
nes lo  que a fu contrario le auia fueedido, y o 
aquella dífpuca fe auiabueltoen tragedia, fe ! 
pufo en cobro, y  fe aufentó , y diofe a andar 
por otras ciudades de Italia, vfando fu oficio ¡ 
comodcaotes. ]

En Grecia folia auer vn linage de gentes, 
que eran llamados Ofirgenes.que con Tolo po j 
ner la mano fobrevn paciente, que huuieíle I 
f i jo  mordido de animal venenofo, y tocarle j 
la llagare fanauan : ylomifrao hazian otros I 
que feilamauan Pfillo . Y  también en Africa ] 
auia vna gente,llamados Marcianos, que te- ! 
nian lamifmaprerrogatiua, y para algunos I  
de ellos mífmos fue de prouecho,porqauiea I 
do ydo a Roma por embaxadores: y auiendo í 
fe defeomedido con fu embazada, los metic. [ 
ron en vn grande vafo lleno de fauandijas ve f 
nenofas,y no los empecieron, anas los lamia, \ 
y  regalauan, y afsi fe conocio que era verdad  ̂
lo que deílos fe dezia. ;

E l que quifiere ayuntar en vnafoía parte! 
todas las ferpientes que huuiere en vn cara*j 
pojhaga•eneí vnhoyo^y meta allí vn vafeen 
qae aya qíl^dq epnJfiipra,)7 t<?d|5 ícreduzíran i

 ̂ afliftí



aHi ,fegunlo eferiue Conftantino Ccfarcn 
fus libros de Agricultura, 

i De 4lgítv4s hambres prodighfas que b¿ atildo. 
Cap,XXXUII.

ACuerdafcme auer cfcrító en d tercero li
bro de mi teatro del mundo, que la ham 

bre es vno de los verdugos, y executores de 
; la juftíciade Díos:y afsi muchas vezes el mif 
i mo nos lo haaduertido por boca de fus Pro- 
I fetas,y Apodóles,con dezirnos, que nosda- 
S ra dcíelo de alambre.y la tierra de hierro,pa 
! ra que no produzga,ni de fruto.Yaunque allí 
i trate largamente aquefte fu jeto , y del truxc 
¡ muchos exetnplos .• aora enaquefte capitulo 
; quiero tornar a referir dos hiftorias memora 
; bles, que la vna della nos dizen los libros ía- 
grados.y afsino fe puede dudar della , masía 

| deuetnos tener por exemplo, para eftar aduer 
ridos que no eftemos embúdeos en pecados, 

i Y queíi nueftra fragilidad nos derriba en e.
: líos, procuremos de falir con el falutifero re
medio déla penitencia, porque no nos ven- 

■ gan femejances caftigos . Y la otra las eferiue 
Iafefo,efcmor graue: y afsi mifmonos dize 

; que fue a$ore, y caftigo falido de la mano de 
jDios.La primera de aquellas dos fe nos cuen
teen el texto capitulo del quarto libro de los 
Reyesfy fe nos di2e3queen tiempo de Eliíeo,,
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Hi ¡lorias frúcTtgmfás 
%fi Simarla huno tan grande hambre,<j vn lci*  
be<ja de vn afno llegd a valer ochenta motie*»1 
das,como de vn real cada vnaj y vna medida 
de eftiereolde palomas veinte de aquellas mo 
necUsty llego la hambre atalertrcmo, que lar 
madres comía a Tus propios hijos«Yacaeció,' 
que andando el Rev delfrael vifitando la mu 
ralia de vnaciudad deaquellaproaincia ,vna 
mugar llegó a e l , y ledib querella de otra fu 
vezfna, diziendo que entre entrambas auiau . 
quedado de acuerdo de comer fendos hijos q • 
tenían,y que ella por fu parteauia ya cumplí 
do, porque auia muerto fu hijo,.y fe le auiá co 
mido j„y que defpues ia otra no quería cúplir 
la promedia ers darle a comer del fuyo: dedo 
quaí el Rey fintio tan graue dolor, queelxo-t 
raijo fe le rompía, y fe rafgd fus veftiduras,y 
vírtiofe de cilicio para aplacar la ira de Dios»

Y Iofefo Hebreo en el capitulo tercero de 
fufeptimo libro déla guerra de Ierufalen,' 
cuenta la otra, que aun fue de mayor furor y f 
rabia,degun el lo encarecesporque dize, que, 
qusndó fobre aquellaciudad fue puerto el af- 
fedio,auia en ella vna muger noble y rica , y  : 
como vio el aprieto en que la ciudad eftau* 
pueíla , recogió todos fus bienes , y fe re- v 
duso a vna cafa particular,y en ella viuia con 

lim itacíp jB , pssQ íofioo. el aíledio fufi.



fin largó 3 Ios Toldados de la ciudad fe lo ro
baron, y comieron rodo, de fuerte que le fue 
forcofo mendigar, y afsi andaua demádando 
de puerta en puerta, nías al fin la neceí'sidad 
general llegd a cal eftremo,que le dauan po
co^ aquello poco que le dauan,!e era aireba* 
tadodelas manos:como la hambre la afligief 
fe,y eliacarecieíTe de todo humano remedio, 
feoiuidó délas leyes naturales, y miró a vn 
h¡jo que tenia, que criaua a los pechos, y le 
dixo:Hijo mió defdichado eres, aunque mas 
lofoy yoporauerte parido, y no te poder 
fuftentar: y mas,que veo eftar las cofas en tal 
termino,que ya que viuas, has de fer efclauo 
perpetuo de losRomanos:por tanto he acor
dado,que es mejor que me firuas de Ajílen
te , y focorras nai necefsitada hambre: y de 
fta fuerte tu faldras de trabajos, remediarme 
has ami,y Teras caufa de terror para los Tolda
dos,que no me han dexado cofa, que todo lo 
han comido* y aquella tu muerte fera memo 
ría piadofa para los venideros. Y acabado de 
de2Írefto,lematd,yaffó la mitad del, y fe le 
comio. Y  como los Toldados olieron la car
ne , vinieron a fu cafa , y la amenazaron de 
matarla fino les dáua de lo qué tenia para co 
mer. Y ella les-dixo: Reportaos hermanos,q 
fñasleal os foy dé lo quepéfais,porque aquí
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Hift orias prodigio [ai
os he guardado vucílra panc?y dicho efiojes 
íacd el medio híjoquele auia quedado,y fe le 
pufo delan:e:alqual efpe<Staculo quedaró con 
fu fos,y  atajados9y enmudecieronry ellamo- 
ftrandofe rabiofa.como tigreque ha perdido 
fus hijos,con roftro airado,y con palabras fe 
ueras,les dixo; Amigos, deq os aucis enmu
decí do? Ello que aquí veis,es mi hijo,y es mí 
carne,mi iang.re,y mis hueííostlo q del falta, 
So he comido yo:afsí q nofeaismas efcrupu- 
lofos, q fu afligida madre que le concibió , y 
parió , np temáis de comer de aquello detj ya 
yo tengo hecha la falúa : y íi dello no eftais 
ciertos , en vueílra prefencia la tornaré a ha- 
zer: pero ellos no pudiero fufrir cofa de tato 
horror,y fe fueron,dexandola a ella c5 la mi
tad de aquel fu hijo,que era el relio dé lo que 
le aula quedado de toda fu hazienda.

Abenzoar,medico Arabe,efcriueotra hiílo 
m ,q  no es poco mamullo fa,y dize,q acaeció 
en la tierra donde el era natural,y fue,q huuo 
en ella vna hambre cruelifsima,en tanto gra
do, q la pobre gente cotnio quatas viadas fu- 
ziasy afquerofas imaginarfe pueden : ydetV 
pues q ya no hallauancofa ninguna con q po 
derfe íuftentar ,como la habré los afligía,die
ron en comer los cuerpos de los q fe morían, 
y de noche dcfentcmutplos q de diaauiaa



fepultado, Lo qual Tábido por los Gouetna- 
dores dclaRepublica, proueyeroñ de guar
das, paraeuitar tan grande abominación en <| 
aquel pueblo rabioío auia dado.

De vmsdu.es a no tienen pies, porque continuante 
te refiden en el aire,y ninguna dellas ba fido vi 
fia,fino muerta. Cap,XXXV»

LOs Portuguefes han traído de la India va 
genero de aues.ya muertas,q ellos llaman 

dei Paraifo terrenal,q fon tan marauillofas.cj 
han dado ocaílon a que muchos Filofofos'de 
nueftro tiempo han reparado en Tu contepU 
cion.-porque eofideradas fus particulares par 
íes naturales que tiene,aunque es animal muy 
pequeño,no fe puede negar q no-(ea el mas ra 
ro,y de mayor conílderacion de quañtos por 
el aire huelan, el qual le es fu continua habi
tación, porq hafla aora ninguno le ha vifto v£ 
1 10 ,y fe cree que fu fuftento es del rocío, por 
que a ninguno dellos en los buches fe les ha 
hallado ningún genero de ma tenimiento.Ca 
rece de pies,que es contra la opinión que Ar-í 
fíeteles tuuo,que fue, no auer paxaro que no 
los ruuieíTe.Su grandeza es como vna golon
drina, y las plumas de fus alas, y de fu cola, 
fon largas como de palmo y medio, y tan blá 
das, que cali mas parecen hebras de Teda,
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Hi&orfas prodigkfits
Ijue no plumas,el color que tienen es atorná*í 
foladas , de dorado,blanco,y amarillo,y fon 
en eftremo reluzientes.En las efpaldas tienen 
dos ner uezitos, que fon lifos, y de color ne
gro* los quales fon algo mas largos q fus ma
yores plumas,^ les nacen délas efpaldas.y eti 
íu nacimiento ion del groííbr como cuerdas 
terceras de vihuelas, y íiemprefe van adelga
zando» harta la punta icreefe que aquellos Ies 
firuen de pie&para(uftcntarfe,aficndofe coa 
ellas alas ramas de los arboles • El que dello£ 
es m acho, tiene en las efpaldas vna eoncaui- 
dad,y la hembra la tiene en el pecho, las qua
les les firué de nido para en ellas criar fus hi
jos- Los M,1olucos las llaman Manueodiata, q 
quiere dezUtPaxaro de Dios ; y la eonfidera- 
eion dellas, fue caufa q los del Rey no de Ma 
yin,de idolatras q eran,fe hizieron Mahome
tanos, porque los Turcos que en aquellas pac 
tes trafican,Ies hizieron creer que viuían enel 
cíelo,q erael lugar donde yuan a defeáfar las 
animas de los que morían , y defta fuerte les! 
pcrfuadieron la inmortalidad del anima, y af 
fi mudaro feda. En el principio que aquellas* 
islas fe defcubrieron, fueron aquellos pasa
ros muy eftimados, por fu fingularidad y ef-y 

„traúeza, y como cofa tal fueron pTefentad.o*- 
srw dellos al Emperador G*i\o Chinto , mas-



defpues ¿ca han caído de fueftima ] parque 
fe hautraido muchos dellos, .aunque fiempto 
feran maraatílofos.

pareceroe,«} ya que el fujeto de aquefteéa- '- 
pimío ha fído de aquel paxaro marauillofo, 
no fera fuera dé propofun tratar de otro* del 
qualefcriuen algunos hombres d<r&os,y p&C 
ticularmente Hedor Boecio, y Saxon Gram*; 
tico,y dizen,que en las islas de Pontana , qu® 
eftá ai Norte de Efcocia, y no muy lexos de-r 
lia,ay vnos arboles, que fu fruto le produzetí 
embuelto ehhojas,y que quado eftá muy mat 
duro,cae dellos,y fi cae en tierra,fe pudre: pn 
ro fi acierta a caer en alguna agua, dentro de 
Vn cierto tiempo cobra vida, y fe conuierto 
Un paxaro,a quien llaman aue.de árbol.

Eneas Siluio,4 defpues fue Papa,y fe llamó* 
Pió Segado,dize,q eftando enEfeocia*pregíír 
tó al Rey Iacobo deüa,q fue. vn hobre en ef-, 
tremo gordo, fi era verdad lo q de aquel fru- 
tó fe deziav4 nfsi fe conuertiaen aue,y dixo.q 
íirpero q el árbol q los criaua,nacía enlas islas 
Orcades , queeftan mas metidas debaxo del 
Norte,que no lo eftá la isla de Efcocia.

J)e algunas criaturas monftruofas.wellizas, que
nacieren pegadas, y conjuntas per las efpal*
das¡¡ GapiXXXPl* -

'W*
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H ifto r h t  prodigiofas
"Nci guarnen te enlalndiahuu® tna genes
ración de gentes, que los llamaron Brac- 

manes ,  que fueron muy fuperftieiofos, afsi 
acerca déla obferuacion del nacimiento de 
Cus hijos,como defpues en el criarlos,porque 
«juando ya eran de dos metes, los facauan en 
publico, y muy particularmente los confide- 
rauan,fi aula en ellos algún defe&o.o fi tenia 
alguna mala proporción , y con aduertencia 
amanan a que fe inclinauan , fi era a quietud, 
©alas armas,y fegüquedeilos juzgauan,afsi 
los hazían amaeflrar,y criar, para que quan- 
¿o fuellen gran des, aproueehaifen a fu Repu 
blíca en aquello a que fu propia naturaleza 
los aula inclinado. Y fi en ellos vían alguna 
monftruoíidad , o defeto de miebros,los raa- 
tauan, y con aquella crueldad creyan hazer 
injuria a.naturaleza,y vengarfe del la , desha-. 
. atiendo lo que ella auia produzido. 
v Los de Efparta en Grecia, figuiendo las le-i 
yes de Licurgo,críauan,y dotrinauan a fus hi 
jos,que de fue miebros nacían perfetos, mas 
£ tenían algún defeto, los házianileuar atie 
rras eftraáas, o los echauan en’alguna is la , o 
tierra defierta,ala mifericordia de la fortuna.

Si alos Atenicnfes les nacía algún hijo rao 
ftruofo.ocon defedo,le echauan en el mar,y 
kasian q u evnas doncellaspurificaffcnlacia



dad,andando por ella cantando canciones, j  
haziendo faerificío a la diofa Iuno, <■

Los Romanos antiguos,figuiedo eíinftitn 
to de Romulo, echauan en el Tibre las criatu 
ras rr5ftruoías,o las quemauá, y fus cenizas 
las afparzia por el aire. El Emperador Maurí 
eio,aúq fuc-Chriftiano, en aquefle particular 
liguio las leyes antiguas,poríjeomole huuief 
fe fido licuado vn niño móftruofo,lehizom» 
tar, y befd el cuchillo con que le degollaron« 

Todo efto que he dicho, es para que fe Ce
pa, q íi en aquellos tiempos huuieran nacido 
los monñruos q en el título de aquefte capí, 
talo he prometido de tratar,que afsi ellos, ce 
mofu memoriahuuíerá perecido,y no losha 
uierañ vifto tantos miliares de perfonasco- 
mo los vieron , y no huuieramos tenido tan 
entera noticia defus nacimiétos.Ei vno délos 
quates fue el año de 1475.cn la famofa ciudad 
de Verona,en Italia, y fue dos niñas q eftaul 
conjuntas, y pegadas por las partes traferas 
de las cfpatdas,y lomos,y nacieron viuas,yl© 
eíluuieron algunos dias, y por fer fus padres 
pobres,las lleuaron a diuerfas partes deltalia» 
y por moílrartas quería muchos dineros,q la 
gente guñaua darles, por ver aquella tnaraus* 
lia y nouedaá. Los Filofofos dizen, cj el nom

ion de nso- 
$rgnds
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H ijlorhs prodigñfds 
iftraSdosy afsi pareceque lo hizo aquel,q ée3 
notó muchas mudanzas que endiuerfas Prc« 
mineras huuo:porque el año mtfmo que el r.a 
eio»CarIo Duque de Borgoñaconquiftd elef 
cado de Loréna: y  don Fernando Rey de Ef- 
pañá,runo guerras con Alonfo Rey dePortu 
gahydosReyes,Matías,y Vbdislao, aflenra- 
ron pázis cutre Hungaros,y Boheraíos:y E - 
duardo Rey de Inglaterra , auíendo pallado 
en Frácia,llamado por el Duqne deBorgona, 
fe reconcilió con el Rey Luís,
; Otro móílruo femejate al fobredicho,nació 
en Roma,el año de 1 48$,fiédo pontífice Ale 
xandro Sexto,q fegun Polidoro dize, predi- 
xo los males,defaftres,y miferias, q fucedie- 
ron enrtodo el tiempo de aquel Pontificado*

De algunas crueldades prodigiopu*Ca:XXXVil*

MVcha es la razón que algunos han reni
do , de auerfe admirado de las grandes 

crueldades que en diuerfos tiempos han fi
do executadas, no fulo por hombres Genti
les,e infieles,mas aun también por Chrifita-
íios.con fer que todos decendem os de vn mif 
sno padre,yíomos compueftos de vnos mif- 
mos elementos , y fuimos incorporados en 
vna róifma Iglefia, cuya cabera es Iefu Chri- 
Üojfíomjoshiios adoptiuo|de*yn mifrao Pa



. . . * 4 *
áre eeleftía!, y euatnos viuificados porvn 
mifmo efpiritu, y fuymosredemidos.eori y- 
na tnifma fangre,regenerados por vn roifmo 
bautifmo, Y íomos alimétado's con vnos m if 
mos Sacramentos, y también participes de 
yn miftrio cáliz > y militamos debaxo de vna 
mirma vanrdera, que es la Cruz delefu Chri* 
fio : y tenemos todos vn común enemigo, q 
esSatanas,e y analmente {oraos llamados a 
vna mirma herencia.Y con fer todo efto afsi, 
no tenemos empacho de deftruyrnos losv- 
nos a los otros, y con tal rabia defpeda$ar- 
nos,que parece que nueftro deíTeo no es otro, 
fino desluftrar, y desflorar la mas perfeta o- 
bra de quantas naturaleza tiene, quitando de 
{obre la tierra al linage humano . Porque 
quien aura que no fe admire, confiderando la 
tantafangrequefeha derramado en las va
rias guerras que en el mundo ha suido : y de 
todas ellas no fue la en que menos fe derra
mó,aquella que huuo entre Eduardo, Quar- 
to Rey de Inglaterra, y los Efeocefes, pues 
folo en vn recuentro murieron feícnta mil 
hombres de la van da de Efcocia , fin los que 
perecieron de la parte de los.Inglefes.Y en a- 
quella que pufo terror al mundo , que fue vn 
marauillofa efpeftaculoa todo el linage hu- 
mano?q Sabelicg eícriue,que huuo entre Car
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, loM artcloRey deFrancia, y Abidaran,en J» 

qual murieron trezientos y cincuenta mil hg 
bres.Y éleftragoy muerte de tantas criaturas 
humanas que perecieron en la batalla que fe 
dio éntre Ladislao Rey de Polonia, y A mu
rare Emperador de Turcos, qne con Per los 
Infieles vencedoras,murieron dellos quatro
cíen tos mil hombres, fegun el mifmo Sabe- 
lico loefcriue.

Pero que mayor mortandad Te puede ima
ginar, que la que huuo en la guerra de Ierufa- 
Jem ,pues de Polos ludios murieron vn millo, 
y  cien mil per Ponas, como lo efcriuelofefo, 
que en ella fe halld.

Pues aquel grande carnicero dé Alexadr» 
Magno no fue caufa de la muerte de va mi
llón de perfonas que perecieron én la guerra 
que el tuUo con Darío? De Ciro Rey de Per- 
fia fe lee,que fue tan infortunado, que en la 
batalla que tuno con los Señas, con fer fu e- 
xercito de dozientos mil hombres,pereciera 
todos, que no efeapo ninguno para que pu- 
dieíTelleuarlanueua de aquel defaífre» Y las 
parcialidades de Mario, y Sila , quede gente 
cofumieronty quedella roatp Pompeo a Mi 
tridaterTolonaeo a Demetrio: y lulio Cefar, 
en los diez anos que en Francia combado:
Z  kqeyll# en Ugu$rr£ «quera U>¿ Armenios:

y iOS,
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y  los que mufiértìft debàxo del furor de A ri 
la, MelciadeiMarcò Claudio, y de Cornelio} 
y los qdeenla multitud de oirás camecérias 
ternejantes a ellas han muerto y  ¿ornó nos Jo 
certifican todas las hiíWiaS* afsi Griegas,eo 
ino Latinas,qiie han fido tantos,quépára ñu- 
niérartós,feria neieiTafio-inijientär otros nue* 
tiós caraterà dcArifraericá,en tal manera,quß 
para mi cree,queen toda Europa de dösmii 
años á eftaparte no fe han muerto tantos ani 
males , para el común fußento de Jos bobres, 
quáros han fido tos q han muerto eft guerras^ 
y violetamete,Ynó por eßb parece ala cruel
dad dé los hóbres fe rnitíga,paradeSar de per, 
feguir fu propia naturaleza, mas antes inuetá 
«neues y exquißtosgenetos dcoritietos para 
deftrüyría. Y  áfsi en varios tiepos le han da
do diuerfos eolMtes.Áunq el que de todos há 
fido e! mas terrible,fue,el q fe le dio en tienir- 
pó,y por orde de aquel infame verdagofauri 
que Empécador)Diocleciano,fegun’lo efcri~ 
ne Eufebio enfu hiftoria Ecclefiaftieátporqug 
f’fegtin el dízejcoíiio vieííe los Chrißianog 
deeníonCCs no queriañ renunciar,ni abnegai 
¿l nombre de Öios vino, y adorarlos i-dolos* 
«o fe fatísfazía con fojamente hazeríés 
íár , o tídftár 1 as párizés$ y las orejas, y ofroí 
miembros del cuerpo } pí aun cop háYeiToí

o



bañar con plomo derretido,y darles otros ín 
finitos martirios, mas aun hazia doblegar fas 
ramas de quatro arboles, y que a ellos los I{- 
gailep de pies y  manos,y defpues las foltafse 
cot» ímpetu." y como ellas tornaua afu fer,mi 
ferablemcnte los hazían pedamos,y viuos los 
«íefquanizauanpero el que por Dios padece, 
terna eterno galardón en la gloría.

Aquel genero de tormento no ha íido exc 
cucado por foto aquel tirano,porque aora en 
huefteo tiempo en el Piamoce Fue caíligado 
vn Toldado con aquel Fu plicio, por auer inte 
tado entregar a los contrarios vna Fuerza en 
que el eftaua en guarnición , fegun lo eferiue 
Mofeñor delaLags en fu libro deRe mili tari*

Mas enquato al auerfido cruel lo fue en ef 
tremo Aftiage,aquel grande Rey de los .Me- 
dos,y afsi hizo cofa, que folo imaginarla da 

^terror, y fue,que tenia vna hija,que fe llamó 
Mandane.y como eftuuíeírc preñada,Foño<j 
paria vna v id , que defpues de crecida cubría 
toda Afia,y fue interpretado que della nace
ría vn hijo q quitaría el reyno al abuelo: por 
Jo qual afsi como la ly|apario, hizo tomar al 
nieto,y mandó á Harpago, grade priuado fu 
yo , que le macalíe. Pero el mouido de cotn- 
pafsion,no quifo poner por obra aquel cruel 
precepto | tnas fecretamcntc le dio a criar a

' irnos



VftoS'paftores. Y  defpues de paíTados algu* 
nos años el Rey Tupo q Harpado no aula cu 
piído fu mandado, fino que contra fu volen- 
tadauiaheeho criar aquel níño,dequele to
pad odio grande , mas lo difsirould defuerte 
q Har-pago creyó eftar ya perdonado , y que 
no fe tenia memoria de fu inobediencia , Y  
viendo Aftiage cj ya el eílaua feguro , vn día 
le combidd a comer coligo,y auiédo fecreta- 
mete hecho matar a vn hijofuyo, fe Iejdio en. 
vianda de tal fuerte guifado,q el no conocio 
lo que era,y comio có mucho gufto, mas def 
pues qhuuo comido lefueprefentadalacabe 

del hijo puefta entre dos pIatos»Yel Rey le 
pregüto, fi lo que auia comido le auia fabido 
bien:al qual con roftro feuero refpondio , q 
en los combites de losReyes todo era bueno.

Pero aunque todas eftas crueldades fueron 
grandes, mucho mayores las perpetro Maxi 
mino Emperador de los Romanos,el que no 
fe teniendo por fatisfecho,aunque hazia mo 
rir a mtfchos violentamente por medio de la 
íingularidad de cada vno délos quatro ele
mentos,quemando a vnos , y haziendoaho- 
gar a otros en agua.yaotros enrerrádoviuos# 
y otros meticdo en odres hinchados, para q 
el aírelos mataíTejfnnetdotro nueuo genero 
de muertc?y fue?q lp$ muertos nutaílen alo*
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vfuosjporqfos hazialiar juntos, y  queafslfe 
eftuuíeffeti,harta tanto que ja corrupción dcí 
vno hi.ficionaua?yraátaua al otro. 
No;.q^i?rpípaíIar' en.$encio las crueldades

Tiberio Gefar, por
■ tps fr n e^í^|:^S^áaiéji os fe:a#MUaj d de 

•• los baz<m inejicion .ib;
enere otras1 erneliládcs q' tuuo,Tue> 4 con pe- j 
nade muerte píofoibía que ntffe hizíeíTe Han 
to,óí fentimiento por las^nuertes de las innti 
merables períonas queel hazia matar fin nin 
guaa culpa: y para ello tenia efpias,que le aui 
fauaníi alguno era tranígreÜor de aquella fu 
voluntad:y el 4 por dio eraaeufado,padecía 
el mifmo rigor de fu cafUgo,y no por mas de 
por auer (ido piadofo para eó los miferablcs 
que el hazia morir.Todas las crueldades q ha 
íia aquí quedan contadas, fueron grandes , e 
inorrnes.pero aun toda víalas ha atiido maya 
res,porqfiieron ejecutadas en cuerp os muer 
tos,y con medias horrendos, vna de las qua- 
Jes fue la que fe lee auerfe hecho por manda
do de Cambifes Rey de Perfia.en Peíathatres 
R ey de Egipto , que le hizo cruelmente mo
rir ,y  a otros con el,y-Bomole hunieífen ente 
irado enD2mafco5deípues4 el huuo llegado 
*I'Cayro,ie hizo dereriterrar,ypnbiicamcnte 
|§q«3r y  aguijone«V«QQiq §  lucia capaz de
i. C :,í V" f c a s i ?
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fentir dolor,y ep vltÍm.o,le hizjo» quemar, fe- 
gun loefcriüe Ero*doto: Y no Tolo los hÓbres 
han víado á e er u eldatUs ,mas. auntam bícnlas 
jnugeres, fiendo como* n^0nit^í^£p^paa's 
inclinadas a piedadj aup^ Tdipj^íR^^ía dé 
■ S^ltia.no diotoueíhasde teh.^^^¿r^coróo •. 
C ík> Rey de pedía en vna bái¿Ííaí£lmoiefíe 
muerto a vn fu«b.ijo,yella defgfues huuieíTe re 
ftaurado fu exercitoyle acometió/total animo, 
q le desbaratd,yTnatd,y”aun con ello no fe te 
niendo por vengada,le hizo cortar la cabera, 
y meterla en vn odre llenode fan^re humana, 
y le dtxo: Tu matarte a mi hijo , y codiciauas 
no fangreíhartate de fangre,pues tata fed te
nias dellatraas la quefobre todas fue cruel, y  
fobre todas fe le puede dar el apellido dell o, 
fue Tulia,hijadeSeruioTuIio,Rey de Roma, 
pues que por complazer a fu inccftuofo marí 
do,y para que el heredarte el Rey no, hizo ma 
tar a fu padrery yendo ella en vn carro fentai 
da, tirado de vnos eauallos, ellos no querían 
pafíar por vna calle,en la qual eílaua tendido 
el cuerpo del muerto R.ey, por no hollarle: y 
ellapor fuérzalos hizo paffarty vfd Je aque
lla crueldad tan inorme,con quien la auia en
gendrado , fin aduertir que vnos animales lo 
auian rchufado,que deuiera feruirle por exem 
pío ;mas fq crueldad excedió nofoloUsle-
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yes humanas,pero aun las naturales e inftín2 
to de los brutos.
De im móhuo que baña el ombligo era de forma 

humana ,y lo reftatt era perro. Cap.XXX V lií.
F V  E tan grande el odio , y aborrecimien

to que los antiguos tuuieron a los adúlte
ros y  fornicarios , que caíi no huuoProuin- 
cia,nación,ni pueblo, que con alguna feueea, 
ley no los caftigaífe. Strabó eferiue en fu d - 
el no fexro libro de Situ orbis . que los Ara-' 
bes los puniá con pena de muerte.Ylos Lon 
gobardas líazian lo proprio. Los Egipcio? 
publicamente a^otauan al fornicador, y por 
afearlea ella el roilro,!e cortauan las narizes," 
porque es el miembro que mas gracia le da,y 
mas le hermofea.Iuñino dize,que los Partos 
vfauan de mayor rigor con el adulterio, que 
con otro ningún delito. Y Valerio Máximo 
dize,que los'Locreníes les facauan los ojos, y; 
que aquella ley la hizo ¿elenco,que fue Rey; 
dellos,y que incurrió en ellavn hijo íuyo , y 
porque no fe quebrantare, y queriendo vfar 
con el de alguna mifericordia, le faed folo el 
vn o jo , y el otro fe faco a fi. Los Alemanes 
antiguos a^otauanpublicamente alasaduí- 
teras,y Ies cortauan los cabellos, fegun dizé 
Cornelio Tácito. Los Romanos permitían a 
Iqs tpgridos de las que fucilen -halladas er*

H4 u^e-i
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adulterio,que de fu propia autoridad los pu- 
dieíTen matar a entrambos. Macrino,deeimo 
nono Emperador de Roma,hazla quemar ví 
uos a los que incurrían en aquel delito, y a 
dos Toldados porque íupo que auian violado 
vnaeriada devn huefped donde eílauanalo-* 
xadosjlos eaftigó con vn eftrañofuplicio , y  
fue que hizo matar dos bueyes , y vaztarles 
las tripas,y los hizo meter a ellos en ellos, y 
que les dexaíTen fuera las caberas, para que 
vieffen y fe amafien, y fueffen vifíos de to- 
dos.fegunloeferiue lulio Capitalino. Vo- 
pifeo dize>que auiendo Tábido Aurelio, vigft 
fimo nono Emperador,que vno de fus hom
bres de armas auía violado lamuger de fu 
huefped , le hizo hazer quartos »atándole a 
vnas ramas inclinadas de dos arboles,

Y no tiienos odioíos fueron los adúlteros 
a las leyes facras,que Jo eran alas humanas, 
pues que por la de Moyfen eran apedreados. 
Y  fan Pablo eferiue en el décimo tercio ca
pitulo de íu epiftola a los Hebreos,queDios 
condenara a los adúlteros y fornicarios. Y 
en el fexto capitulo de fu primer Epiftola a 
los de Corinto, hablando con ellos les dize, 
que no fe engañen, que ni ellos ni los idola- 
tras.no poffeeran el reynode Dios,y vna de 
las eaufas q prouoearo 3 Dios a embiar el: d£J
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lutilo,fue ellibidinoíb vicio de la carne,fegíf 
ponila por los libros (agrados. Y  por el mif* 
mo fucróaífoladas, y fe tragó la tierra cinco 
famofas ciudades,coffip afsì mifmo nos diz| 
Jos flagrados libros dé Moyfen : y  el propio 
no$ dtze en el lib.de los Números,íj veinte y 
qua«Ki mil hombres fuero mpértos por auer 
fido carnales,y deshoneílos.Y pot lornxfniC! 
fueron ahorcados doze R,eyes,Yenelcap.284 
del libro de! Leuicíeó* nos dize.que por car
nalidades fueron deftrnydos los Cananeos* 
Yen el treynta y vncapitulo del libro délos- 
juezes leemos,q el tribu de benjamín fue ca
ffi gado , y dsflriíydo, por la fuerza q fue co
metida cotra la nauger del Lenità. Datfid por 
el adulterio fuegráuemete caftigadOjComo lo 
leernos en los capítulos on2e,y dpze,del pri
mer libro de los Reyes.Salomon por auer fi
do carnal , cayó en la idolatria, y no fe tiene 
certidubrede fu faluaéio. Ieretniàs muchas 
vezles dize, q los adulterios fon la vna de las 
caufasdela ruyna de Ierufalenatpor caufa de- 
líos fe han deílruydo muchos Reynos, y mu
chos han mudado el eftado,y elgouierno^ 
El robo de Elena,, fue caufa de la deílruycíoft 
e incendio de Troya’* Y  la violencia hechaa 
Crifepe » y e! incetto de Edipe fueron caufa 
$e qTefias ciudad populofifsirní, fneaíToIa-



cta. Via fuerza que a Lucrecia fue hecha , fue 
caufa de que los Reyes fueron deílerrados de 
Roma,y aquel nombre de dignidad, fue teñí 
do en perpetuo odio,

Ariftoteles eferiueen fu quinto libro de 
Jas Politieas,que los adulterios, y las fornica 
ciones , fon las principales caufas de las def- 
truyeiones, y paúdancas délos eílados de!o$ 
Reynos,y Repúblicas.En Bicaneio,q es la q 
aora fe llama ConftantÍnopla,edrupo, y ma
to vna doncella de nobles parientes, Paufa- 
nias.famofo Príncipe de Licoania,yvnaeila~ 
tua Ieauifó,q breuemeternoririá,}' aun le di* 
xo de íj muerte, q fue cofa prodigioíifsima, 
pues cjlos efpiritus malignos,a cofufio» Tu
ya propia>aduiertea los diíTplutos de los def 
afires q les eftan aparejados : y le fucedio fe- 
gíí fe lo pred¡xo,porcj de alü a pocos dias los 
Eforos le cpnftrinercn a que rquriéíTe de há- 
bre:y pues aqueño es afsi,y dello tenemos tá 
tos exemplos,afsi en las hiftorias,y libros la
cros, como en los profanos , deles cafligoscj 
Dios embia fobre los adúlteros, y fornica
rios , que fera de los que contra todo orden, 
.y termino de naturaleza, fe ayuntan con ani
males brutos, afsi como deuio hazer la ma
dre del motiílfuoquehe tomado por argu- 
fngnto df aquefts capitulo,pues fu forma era 
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eompuefta d: dos naturalezas, íj baila fá cln'3 
tura era criatura humana perfetaroentefor- 
madaiy dealli para baxo,era perro,el qual, fe 
gun lo certifica Rafael Volarerano,fue embia 
do a Roma al fumo Pontífice,para que le vie
ra. E n  tiempo del Emperador Lotario nació 
otro monftruo caíi femejante, mas tenia dos 
cuerpos,elvno dellos entera y perfetamente 
era criatura humana,y el ot ro erá perro,y ef- 
taitart entrambos conjuntos da largo a largo 
del efpínazo,y afsi feauian formado en el vié 
tre de fu madre. '

Celio Rodiginoenel capítulo treynta y 
dos del libra veinte y cinco de fus leciones 
antiguas>dize,que en Cibara,vna cabra parió 
vn cabrito que tenia la cabera de criatura hu
mana, y todo lo demás era animal bruto de 
íuefpecié.

Efcriuiendo fin  Pablo a los de Efefo en el 
quarto capitulo de aquella fu Epíftplajes di- 
ze, que la pena y caftigo de les carnales fiera, 
que cegaran, y enfordeceran, para que n£ 
vean,ni oyan los buenos confejos, einfpira* 
«iones, paraquede aquella fuerte, dandofe a 
todas torpezas y  pecadoSyprouQquen contra 
fila ira de Dios.

tfiñorU s prodigiofas
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De vnaqaexa notablê que vn ruflieo déla ribera 

del Danubio, dio diseñado Romano :y junta* 
mente fe trata del gouierno que los Principes 
deuen tener para regir fus pueblos conjuñia 
cta. c  ap.XXXlX.

E Stando vn día algo indifpuefto aquel 
grande Monarca del Imperio,y Filofofo 

excelente, Marco Aurelio,fe retírda vna f« 
cafa del cam po , afsi para aliuiatfe de la pefa- 
dumbre de laenfermedad, como para paliar 
parre délosenojofos días calurofos del ve-’ 
rano ,y  dondequiera que eftaua, fiempre 
era acompañado dehombres virruofos, con 
quienes el fe entretenía,por el gufto que to- 
maua de ios varios razonamientos que de co 
tino entre ellos fe mouían . Y vn día entre o- 
tros,vinieron a tratar de la corrupción délos 
Principes de aquel tiempo , y de quan eftra- 
gadas eftauan las Repúblicas, y del deforden 
que generalmente auia en todos los eftados 
del mundo: y defpues que cada vno huuo di
cho fu parecer acerca déla eaufa de!lo,cl £mv 
perador,que atentamente los auiaeftado efeu 
chando,les dixo:Por cierto amigos,que aun
que en lo que aueis dicho acerca de la eorrup 
ció délos eftados,ayais hablado bien,a mi me 
parece, que el origen de donde codo aquefte. 
ipaí procede, gue jamas a los Principes fs



les dîze verdad) porque fiempre.rodos le ha* 
blan conforme al apetito de fu paladar,los v~ 
nos porque no featreuên a eôtradezirles fus 
Voldtades^or nodeffabrirlostylos otros por 
queparticulartne’nrelos lifonjean, y adornie 
cen con el armonia de fus fingidos loores, pa 
ra enrtqueeerfe con aquella e.ulpa comete.: 
que y o  conozco algunosjqueya fon tan vie* 
jos ,  que las piernas no los pueden fuften tar, 
ni aun fe pueden moucr, ni tienê fentidos pa 
ra poder adminifírar ningunos cargos : y no 
por eíTofeabftienen de adular,y andar adqui 
yiendo gracia, y  fauor, para impetrar oficios 
y mercedes, no fol o para fus allegados, mas 
para ellos propios:yes tan grande la codicia 
que tienen,que con ver que la vida fe les aca,. 
ba5y que no tienen fucrças,ni aun mcrecïmiç 
tos para lo que pretenden,es infaciable lafed 
que tienen del recebir. Afsi que fegun dicho 
tengo,la caufa de toda la corrupción es,que a 
Sos Cenotes, jamas ios fubditos les dizenver» 
dad, por no defgufcarlos : ya Jos que tienen 
cargo de adminiftracion, con U codicia que 
los tiene ciegos , Ies parece que todo loque 
hazen es juño,. Mas fi huuíeíTe quien a los 
Principes los defertganaifç,y los aduinleffe, 
como hizo vn hombre de afpe&o ruftîco,de 
las riberas del Danubio^ Senado > fe reme*
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díarian muchas cofas,como entoces fe reme* 
diaron los agrauíos e intuitos que ¿n aquellas 
tierras hazla vn Cenfor: el aual cón vn ele
gante razonamiento que delante de aquellos 
padres hizo,lés aduirtio délos males que pa • 
decían con las opreffiones que les hazian,y a 
el me hallé prefénte, porq fue el primer ano 
fj fuyele&o Cpñfill'.yéomo fue notable,me
reció fer encomendado a la memoria, y a mi 
fe me fixd enhila,y por tanto os le quiero co 
tarjfegu,y como elle dxxo, q fue en la forma 
fsguientetEntró en el Senado vn hombre,cu 
yo afpe&o era de íáluaje,porq tenia el roílro 
pequeño, los labios grueífos, los ojos forni
dos,el colorefeuro,los cabellos engrifados, 
y confufos, la barba larga, y efpeffa, las cejas 
grueffas,yafpcras,y todo fu cuerpo era vello 
focoina oíTo , fu veítidura era de piel de ca
bras,y fu calcado vnas abarcas.Eftaua ceñido 
có vn juco marino,y er» la mano tenía vn ca
yado :yafs i cotiio le vimos,creymos q era al- 
gubrutoen fígurahumanaimas defpuesqoy 
roós el pefo de fus palabras, y la fuerza de fus 
razones,le juzgamos q deuia fer alguna dei
dad, vifto 6 auní| én el afpe&o parecía man» 
fíruofó ,en fu razonamiento fueprodtgiofo; 
porq defpues q vn potó fe huuo reportado,y 
q huup sobradoelaÜétq del cáfancjpdela fts
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tuda de lacfcala del Capitolio,auiédoa tóda^
partes bueko los ojos*con graue?y feueroro 
iftro dixo:Padre$ coferiptos,y pueblo dicho“1 
fo5y o  os Taludo * y aunq ruftieo habitador de 
las tierras de junto al Danubio^ fuplico a los 
dío fes inmortales, qos Infpire aqreftamtete 
gouerneís la República q a cargo teneis, y a 
mi me den gracia para q acierte a explicar y y 
pedir lo q Tea coueniete paralas tierras de mi 
naturaleza, y fepa aduertiros de los agjauio& 
que vueftros miniftros no*̂  hazen.Porqaunq 
tengáis pot gloria el auernos fujetadoj y que 
feamos vueftros fubditos^ fera mayor el infa 
mia q (t os feguira^de q fe publiquen las tira
nías y  crueldades q con nofotros vfais.Porq 
quiero q fepaís vna cofa, fino la aueis Tábido* 
y  es^q quando vueftros Capitanes entra triü- 
fando en efta ciudad,y q el pueblo va delante 
aclamando^ViuaRoma, los prifioneros que 
tras eljos van llorando con el coraron gotas 
de fofngre,piden ales diofes los venguen de 
vofotros de la grande codicia de que vfais^y 
por la arrogancia q tencas * pues ¿mafia! tais a 
vueftros vezinos, y  robáis las tierras agenas* 
en tanto grado.que toda la redondez déla tie 
rra^rti el profundo piélago del marino os har 
m ías más tened porcierto, que afsí como vo 
íbtros un fin razón defpojai^ a potros de fus
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era parte: t ja
J^íéñe s »quino faltará quien a vofotros echa 
de Roma,y aun de Italia, porque reffa.es ver 
¿adero , q quien por fuerza vfurpalp ageno, 
pierde el derecho de lo que es fuyo . Que ios 
diofes permitenq en vn día fe pierda,jloq in 
jallamente fe adquirió en muchos años,y fa- 
ben en vn día eonfolar de los trabajos que en 
muchos anos fe han padccido.Y fi creéis que 
vueftros hijos han de fer herederos de todo 
ello,os engañáis,porque los prpuerbios anti
guos, que iiempre fuelen fer verdaderos , r.os 
dizen, que de la injufta ganancia que los pa
dres hazen , fuele redundar la juña perdida 
de los hijos. Ayuntad quito quifieredes, que 
aunque abracéis todo el mudo, al fin vereis.q 
quando penfaredes fer feñores délas Prouin- 
cias agenas, os hallareis fer efclauos de vue- 
liras riquezas,y q las aueís auido, robado las 
obras,los fudores,y los defeanfos agenos.De 
zidme feñores,vueftra habitación,y morada, 
es en las riberas del Danubio, o en las del T i- 
ber ? Si es en las del T iber, que derecho te
néis para dilataros en querer feñorear a los q 
habitan las del DanubioíEs porque nofotros 
ayanaosfauorecidoa vueftros enemigos, o 
que os ayamos mouido guerra? O aueís ha" 
Ha do alguna ley , que díga que Akrnaníaaya 
^eeíiar fujeta a j^prnst tampoco era*

moB



i ñ a s ijt w a s
mbs vezinos vueftros x pata que fe pueda dtf|i 
zir q fobíe los confines fe mouieron las que- 
ftíones ,íjdeftp vofotros miímps podéis fer 
teftigos.Y no os p&fieiá en de2Ír, q fí os aueis 
hecho íeñores de Alemania, que ha fido pof 
auer (ido mas animofos y  valienf.es,que nofo 

* tros,quelacaufa no ha fidoeífa, fino porque 
auiamos ofendido a nueftros diofes, y ellos 
por fus fecreros juizios, permirieron que vo
fotros fueffedes nueftros verdugos, para que 
nos caftigaffedes de nueftros. delitos, por la 
ira que contra nofotros tenían, Y  fiendo efto 
afsi, q fera de vofotros, pues fois tan malos? 
No es pofsible fino que los diofes fe hánde 
airar contra vofotros.-ypués que como dicho 
tengo,por auer nofotros fido malos, padece
mos vueftras uránias,q fera de vofotros ,que 
vueftros exeeffos fon tan grades,que por mu 
eho que vofotros,y vueftros hijos padezcáis, 
no baftará para fatisfacíon de lo que por ello 
mereceís,No os bailara auernós quitado nue 
ftra antigua libertad,y auernos agrauado con 
impóficiones,y tributos infoportablésjfin q 
nos afligcrades con otro genero de miferia, 
qual es el embiarnos ju¿2es fan ignorantes, y  
hedíales,como lo fon los quenos embiais pa 
ra que nos gouierneníporque por ÍQS diofes 
jara ortjl«  jurq,que a i  encienden nueftras le

&



yes, ni nos faben clara entender íás Vuefirasty 
lo q tilas malo tienenies,q„ue publicamente re 
ciben lo que fe les da,y en feereto roban lo ^ 
pueden ,v con dezir que fon Romanos, no fe 
les da nada en el agradarnos y deftruyrnos. 
Que es efto feñoresfvueftra ambicio en el m í 
dar no hadeauer fin , y vueftra codicia no fe 
ha de ver harta de robar lo á geno? Y fi os pa
rece cj Os foipos inobedientes,y nueftraítjje- 
eion no os agrada, mandadnos quitarlas vi
das , ó vúeftro cuchillo no nos cauiará tatito 
dolor en tiueftras gargantas,quáto nos le can 
fanenlos corazones vueftras tiranías»Silo 
áueis por nueftros hijos, ahérrójaldos , y to- 
tnaldos por efcláuos,q^ ellos no echareis mas 
carga de la q puedan licuar: peto a nofútrosj 
co grauameneS, y vejaciones nos afligís mas 
de lo cj podemos fufrír.Queteis que os diga i  
que tanto eftrémo nos han tfaydo vueftras 
crueldades,y tiranías, que tenemos acordado 
de matar a nueftros hijos,y de no ayuntarnos 
a ruteftras mugeres.por nodexar de nofotros 
generación qué venga a manos de társafpe- 
ros y crueles tíranos conioVofotros foís,y-ts 
Demos pofiiiejor,qué nueftros hijos desque 
fta manera mueran libres, que no entender 4 
han de vertir a pádsceí tal fujéciott y. Cauri- 
serio  í y mas preftomo? q ü e re m o síp ffa f 4



H'tjlorhs prodíglofas 
frefiftír los apetitos carnalesy a carecer dé 
fuceffores.que no tenerlos, y que fean efcla- 
nos vueftros perpetuostporque íi han de pa
decer loque noforros,no Tolo tedremós por 
bueno quitarles las vidas: mas aun por acer- 
tadifsimo,atajar que no nazcan.Preftad aten* 
cíon a mis palabras,y deziros he deque fuer 
te vueftros miniftros adminiftran la jufticia, 
y  es,que fi alguno va en profeguimiemo de 
fu derecho,y no tiene dineros que gaftar, ni 
prefentes con que cohechar, ni rentas de que 
iocorrerfe.ni quien le haga fauor, es entrete- 
nido con efperancas vanas, y en auiendo co* 
fu ¡nido lo poco que tenía,y el mejor tiempo 
de fu vida,le dan la fentencia contrary fi aula 
ido con querella de vno folo, buelue quexan 
dofe de muchos,y maldíziedo fu fuertetpor- 
q fi vino pobre,trahía alguna cfperácaj pero 
quádo fe buelue,lalleua perdida, y va viejo, 
pobre,y tniferable. Con aquefto quifiera po
ner fin a mi razonamieto.-pero todavía antes 
íj le fenezca,os quiero cotar el difeurfo de mi 
vida,para que fepais con que regalos en mi 
tierra he viuido. Yo ando por el campoeo- 
giendo velloras quando las ay, y quádo no¿ 
íñe doy a pefe.ar, y no por entretenitnieto de 
ciépo,fino por necefsidad : y defta fuerte an- 
jdaftdo por moifíías y deíicrtos,confunio los



y m e r a p m t ? ;  xj
Mhs de mí trifte vida, auiendome defterrado
de mi cafa y  familia, como malhechor, poê  
no ver por viftade ojos,las fuerzas, robos, y 

tiranías ^  vuelcos Cenfores hazen en nueAra, 
afligida Republíca:y afsi auníj padezco tra-s 
bajos4no veo los cScinuos trabajos, fufpiros, 
í!oros,aflicioties de mis deudos, amigos y ve 
adnoStcj enel capólos animales brutos no me 
moleftájíi yo no los inquíetojmas en mi cafa 
meinokftan y atormentan hobresbeftiaíes». 
auquelos firua y regale.No creo que fea pof- 
fibíe que no os ayais enternecido con lo que 
osheaicho:porque a mi de folo acordarme 
dello,fe me ciegan los ojos con el llanto,y la 
lengua fe me enmudece,y las carnes metiem 
blan,y el coracon rae remenea-' ved lo q hará 
los q fiempre efta en aquellas aflíctones,y de 
contino las tienen delante de los ojos , y la* 
padecen» Efto que be dicho,es el como vuef- 
£ros juezes gouiernan , aííuelan, y deftruyen. 
nncftro-defdichado Reyno,por lo qual a mí 
jparecer eftais obligados a hazer vna de dos 
cofas. Yfon,que fi miento,me caftigueis: y fi 
digo verdad,que os priueis a vofotrps de vus 
Aros oficios y gouíerno, Y fi mi; razón amien 
to os ha ofendido,mandadme cortar la cabe*
$ a,que mayorhonra tendre yo en morir por 
«quefto, que voíotroj gloria en matarme

* ' ■ y  i  ■
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r  Jrltjtorus prodigio fas
por «lio , aunq huuieffe merecido la muérré.

Con aquello (Miso Marco Aurelio)pufo el 
ruftieo fin a fu razonamiento,^ fue tal, que s 
todos dexó marauillados, de fuerte, q no hu- 
uo nadie,por atreuido que fucile,que tuuieíTc 
animo para conrradezirle, y fe ie mandd que 
diefle por eferíto fu razonamiento, para que 
fe pufieffe en los libros que el Senado tiene 
de los dichos notables de los eflrangeros. Y 
feacordó'dehazerle Patricio, y q fueffefuíte 
tado del teforo publico, y fe proueyeron de 
otros juezes para aquella rierra.Chriftianos, 
confideremos la dotrina y el oráculo que efta 
encerrados debaso déla corteza de las pala
bras de vn Gentil,y veremos que el dia de oy 
todo ello paffa afsi,y oxala huuieraotro rufti 
«o como aquel, para que hiziera reformarla 
República Chriftiana.-mas fegun eítá eftrag* 
da,creo no bailaría.Reguemos aDios fea fer 
nido infpirarnos,para que el talento que nos 
tiene dado,le procuremos de aprouechar,ílr- 
uiendole con e l , para el minifterio a que dif- 
puefios nos tiene:porq bazíendolo defta fuer 
te,cumpliremos fu voluntad, y la República 
eílará pacifica,y fera bien gtujernada.

-  ̂_ V • ...
De algunas prodigiosaskuafi'eias.,con exentos me

mrahUs,ém(a de a$üefte¡u]m, Cap. xl .
Dioge*



Primera pórte. i y jDlogcnCS Laercío efcriue, que hablado vn 
Rodiotocon el Filofofo Efchens, le di- 
xo:Por los diofes Inmortales juro,que me da 

laftiim ver tu pobreza.Y que el refpondio, y 
dixo:Pues por ellos mifmos juro, que mayor 
compafsion tengo yo de ti, en verte tan rico 
como te veo : porque las riquezas fe adquie
ren con trabajos, y defaífofsiegos, y fe con- 
feruan coh cuy dado y folicitud, y fe defpen- 
den con pefadumbre, y fe guardan con peli
gro,y fe defienden con grandes inconuinien 
te?5y con mucho riefg©: roas loquedello me 
parece roas malo,es, que fieropre tienes en c- 
llas enterrado el coraron.

Erodoto efcriue,que los délas islas Balea
res,que fon Mallorca,y.Menorca, prohibie
ron que en ellas nofepudieíTe meter oro, pía 
ta,feda$,ni piedras preciofas: que les fue co
fa de grande prouecho,porque en quarrocie- 
tos años que duraron las guerras entre Ro
ma,y Gartago,y entre Fráneefes , y Efpaño- 
les,ninguno deilos fe mouío a conquifiailos, 
ni a inquietarlos, por faberque no tenían 
riquezas que robarles. Y  es cofa de eonfide- 
racion, que quatro famofos tiranos, quales 
Fueron Falaris de Agrigento, Dioni fio Sira- 
cufano, Catilina Romano , y lugurra deNu- 
a»idia|Bofe infinitaron con otra virtud, roas 

' ' V $ de



Hiftortds prodigio fas
dé con fola la liberalidad y magnificencia á 
tuuieron en el dar.Y los*priuados y fáuoreci* 
dos délos Principes aduiertan, que es impof 
fib’e,que el que fueremanchado de auaricia,’ 
permanezca en ningún grado : y el dezir yo 
cito,no es ir fuera del camino que propuefto 
tengo,para dexarde proseguir mi inteto-, por 
que es tama la corrupción de rodáis las Repu 
bllcas de aquefte nueftro lig io , q ño fe oye 
tratar finodela excefsiua auaricia que reyna 
en todos los ertados del mundo. Aunque lo 

, que mas fe deuria llorar,es, que ni aun los Ec 
clefiafticos e.ftan libres deIla,co eftar obligan 
des a diñribuír los bienes de Iefu Chrifioeni 
tre fuspobres,y andan en ello tan cortos,quía 
to largos en procurar deamotonar riquezas* 
como íi con ellas pudiera comprar la per pe* 
tuidad de aquella vida,o el defeanfo y eterni 
dad de la otra, Y  porque en otra mi obra he 
tratado aquello harto difufaménte,no quiera 
por 3ora alargarme mas, Y  tornado a la pro* 
fecucion de la hiftoria que propuefta tengo, 
digo,quedeípues que la peftilencial pon^o* 
¿a de la auaricia fe efparcio por el mundo,íe 
ha de ral fuerte inficionado della,cj muchas 
vezes no fe há cíTcntado de fu furor Jos cuef* 

.pos de los hombres aun defpues de muertos,’ 
¿cgun lo «íeri^e Celio Rodigjno «n el eapi*

r ' i.«*So



t p r i m e r d p a r t e l

tulofi?. del decimotercio libro de fus ledo-
nesantiguas,que dizc que en fu tiempo vnos 
huefpedes maluados, alos que en fu cafa fe 
aluergaySjdauan a comer carne humana , por 
Carne de cuerpo : la qual fegun Galeno dize 
en fu tercero libro de Alimentis, tiene con 
ella mucha íimilitud, y por efta caúfa por 
algún tiempo pudieron encubrir aquella mal 
dad : cnas al fin Dios permitió que vn dia en, 
va guifado fe hallo vn dedo,y los delinquen* 
tes fueron prefos ¡ y feuerifsimamente jufti- 
ciados.Por aqueftahiftoria podemos ver, qué 
el auaricia ciega de tál fuerte los hombres, 
que los haze caer en delitos que folo ima
ginarlos] pone terror; como ha2e otro cafo 
que acaeció en vn pueblo del Ducado de Vvi 
temberg,y fue.quevn huefped mal Chriftia- 
no , que eftaua ciego de aquefte veneno de 
la codicia,por no perder vn lechon, que auia 
fsdo mordido de vn perro rabiofo, le guifd, 
y le dio a comer a vnos caminantes , que en 
fu cafa eftauan alojados, y ellos fe encendie
ron de tal fuerte con el furor de la rabia, que 
a bocados y mordífcoues fe dcfpeda^arott 
los vnos alos otros.

De vn monfinto que nado en Rduena, poco tiejpf  
antes que (usffe faqueaU. Cap, Xbt.

* - .V 4



Hiílorias prodigufís
L  aáodei^amacio vn monftruo.que fu^ 

!jfel mas prodigíofo y eílrañp de quantos 
Juila encoces fe tenia noticia augr nacido. V 
fegim Gerónimo Ruof,y otros dizen.íu nací 
Intento fue en Rauena, en el tiempo que lea-» 
lía eftaua encendida en guerras, La cftrañez* 
de fu figura dio grandifsimo terror a todo? 
Jos que del tuuiero noricia:pqrquc aunque re 
aia cabera,roftrp, y cuerpo de criatura huma 
na,tenia vn cuerno en la frentery en lugar de 
bracos,tenia alas camamurcielago;en el pe
dio tenia vna Y Griega,y en el eftomago vna 
Cruz,y eraHermafrodíto , y no tenía mas de 
vp Tola muslo,vna pierna.y vn pie,que todo 
ello era de hechura delade vn aue de rapiña, 
en la rodilla tenia vn Tolo ojo. Y muchas per- 
fonas,afsi dc Italia, como de otras partes, e- 
íharon fobre el vanos júy?ios,y deljos es ef- 
te el vno, queparecefe funda en alguna apa- 
rencta de tazón,y es,que dizenqueel cuerno, 
íignifiea el orgullo y la ambición : y las alas 
la ligereza y la eonftancia: y el no teqenbra- 
gos,falta de buenas obrasiy el pie de aue de r$ 
píña,robo,vfura,y auaticta: y el ojo en la ro
dilla,afición alas cofas mundanas: y  los dos 
fesQs, fodomia, y beftiaüdad« Y que porque 
entonces en Italia fe comerian todos aque- 
' * ■ vícíqsj era afli g»da eos eí <Jf k  §ue
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jrra,yquela Cruz,y la Y , eran dos léñales di- 
chofas.que la Y* ñgnifica virrudry <3 la Cruz 
denotaua9q conuii riendofe a Dios,y tomada 
la Cruz denueftro SeñorIefu Chrifto, terniá 
paz,y e! reprimiría fu ira, que corra nucftrof 
pecados tan juftamente mouida tenia.

Fifi de U primera parte.

Segunda parte* 157

s e g v n d a  p a r t e
P E  h  A S  H I S T O R I A S  P R O D I -
giofas, que en lengua Franeeía eferiuio Clau
dio XeíTarant PariGno:y en Romance Ca

ite! laño las tradujo Andrea Pefcioni 
vczinodeSeuiÜa.

Pe f% monstruo que mcío en Provenga el ano de 
milJ quinientos y fefentay fíete.Cap,!.

Nádelas mayores marauillas que 
ííépre en naturaleza Te ha coíida» 
rado, ha lido el ver q entre todos 
I05 roftros humanos quecotinua 
mente ha criado,y cria,no fehaHó 

dos q tan ^formes fea,ni tato fe parezcan,<| 
sn algo np $6ci§n:y aqueja diferencia no es



- é

Htß orias pro ligio fas 
¡en folo los roeros,roas aun tambie en los ded 
mas miebros del cuerpo,porque jamas en to* 
do fon feinejasttestyaqoefta diferencia no fe 
cotnprehende tan fojamente en las delinca- 
clones de lo que es corporal, que apartada el 
alma que lo vitrifica, es tierra, mas tábien la 
ay en el efpiritu, que es el afsicnto, y la fuete 
de nueílra razón.Defuerte,qlos antiguos no 
desearon de tener razón en dezir,que en quan 
tas caberas fe veen,fe podían confiderar tan
tas diferencias de entendimientos,lo quai es 
grade miílerio de la prouidécia de Dios, y es 
cofa referuada a fu fuma fabiduria : vifto que 
en el principio crio vn folo hombre,y vna fo 
la muger,y aquellos tan peifetos, que encare 

V^iendo aquello el Real Profeta Dauid,dize,q, 
* no les faltaua fino fer diofes: y fiendo todoá, 

nacidos de aquellos mifmos padres, en tan-', 
tos millones apenas fe hallan dos, que fegun 
dicho tengo>enteramente fe parezcan; aun« 
que es verdad que en algunos fe bailan algu
nas conformidades,y fernejan^as: afsi como 
laquefedize que auia entre vn Menógenes, 
y el padre de P6peo,y entre el mifmo Popeo 
yP  ubliclo, y entre OGtauiano y vn mancebo 
común de aquel tiépo,y entreFrancifcoSfor 
cia,Duque de MÜa, y vn Toldado de fu exer- 
cito. Y te qucßMeftrss GoroniMg de Francia



Üízc,qu¿ auu entre vno que fe fingió Ter Bal-4 
duynoConde de Flandes.y Emperador de 
ConftantÍnop!a,y elmifmo Balduyoo: porti 
auledo quedado muerto en vna batalla,el qut 
fo hazercreer q no ausa fido verdad, y que el 
era. Mas el Rey Luys O&auo de Francia ad- 
uirtío el engaño , y aísí aquel creyendo co fu 
femcjan9aíubir a gran eftado.fue hecho ahor, 
car por mandado de luana, Condefade Flan-) 
des,bija del verdadero Balduyno. Mas auní| 
fea afsí, que en algunos afpe&os fe hallen al-: 
guoas femejan^aSyfegun dicho queda: confi- 
d erando bien fingularmente las partes, y co- 
pleúones,fe defcubre vna particular diferen 
eia,porque en donde mas lafemejan^a fe vee, 

jipen la habla, boz, y mirada, que fon partes*-..^ 
Jpnples; y no porque a naturaleza fuceda co* 
tpno a los buenos pintores, q retraté al natu

rales a faber,si hijo femejate a algunos defus 
padres,como hizo a Nino hijo deSémiramis 
Keyna de los Afsirios,q fe le parecía tanto,q, 
auiepdo rouetto eJ,marido , y parecicndolea 
ella que el hijo no eraapto para aquel gouicr- 
ao,le corad ella, y quareta años reynè fobre 
aquel pueblo, creyendo todos que era el hi“ 
jo.No por eíTo es menor la riqueza que delío 
le refalta,que laque fe le confiderà de la varie 
áad comun i como afsi miftno no de?a de fe?,

Segunda parte; i  (%



Hifiorias prodtglofas
xnirauillofaenlas formas monftruofas, que 
algunas vezes produze , mas aun Io es mas, 
jjoríj en Io natural imita a iu femejante. Mas 
en los monftruosjcomo fiempre fon varios,la 
tiermofean,yla hazen mas cóíiderable, y que 
fe tenga en mas, porque fegun la opinión de 
los do&os,fon ßgnificariuos,y anunciadores 
de trabajos,e infelicídades.Y por efto los Ro 
manos los defpeñauan,o los abogaua.por no 

. querer tener delante de los ojos vn talanun- 
ciador de calamidades.Yafsi lohiziero el año 
545.de la fundación de Roma, que íiendo C 5 
fules QUjinto Fabio Máximo , y Quinto Fül- 
oio Flaco »mataron a vn niño que nació con 
Sacabera deelefantc.Yel ano 544.de la mif- 
ma fundación,íiendo Confules Seruio Sulp%| 
«íq Galua.y Cayo Aurelio Cota, echaron cm 
el mar aotro que nació,que no fe pudo auert* 
guar fi era varón ó hembra. Y  de aqúefta fuer 

^ se mifma trataron a todos lös que en diuer- 
b̂s tiempos nacieron. ■ ■■■■■■

JL ~  Y  no ba fido menor la dlucrfidítd dé que na 
™ su raleza-hay fado enlaprocreacio de los roo» 

ftruos,que en las demas cofas comunes,y na* 
turales: y  aquefto ha íido caufa de qtieprceif 
famente no fe ha podido atinar a dar la caufa 
y razón de fu producion:porcjucfi todos hu- 
uicran fido coto roses, fe huuicrapodido dar.-y



I 1 *-•uncía pane; i f ?
»fsi defpñes que fe aya dado del auef vna cri» 
tura nacido con miembros duplicados,o,de- 
fetuofos, no fe podra con la miíma regular!- 
dad,del auer nacido vn lechó con roftro hu- 
mano.ó vn cordero có cabe$a de lechó, y def 
pues ó de aquello fe huuieíTen pedido dar r* 
zones bailantes,quedaría la mifma dificultad 
y admiración,acerca de la produeíon del mó 
ftruo,de Ó en aqueíle capitulo he prometido 
tratar, porque es diferente'de todos los que 
hada aorafe fabeauer nacido. Todos los que 
de móftruos ha efcrico,no han dexado de dar
algunas Eilófoficas caufas de fus nacimíetos, 
aunq ligeras1: en lo qual han feguido las opi
niones de Hipócrates, Arííloteles, Empedo
cle,Strato,y de otros médicos, que dixero,q 
la caufa del nacer có muchos miembros, o el 
carecer deüos,era aucr tenido mucha abundí 
eia de {imiente.ó la no inficiente, al tiepo de 
la generación, ò el no eílar los vafos femina- 
rios bie purificados,ó auer tenido los padres 
algunaímaginacióen aquel inftáte.Comoa» 
caccio a vna muger, en tiempo del Empera
dor Carlo Quarto,que por auer eftStío inté- 
famete imaginando, y contemplando vn re
trato de fan luán Bautifta vellido de pellejos,,' 
que en fu apofento tenia,parió vna hija velia
fa como o£fo,fcg«n lo* waftcpo..

' " ‘ " " ~~ Y ni
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• Y  tilmas ni menos la imaginario fue cania 
'de <j a íacob le nacieren los corderos macha« 
dos, por^ echó en los abreuaderos del gana* 
do las varas modadas,fegim nos Io diié el li
bro fagradodel Gcne(is»Y aunque feaafsi^y q 
todas ellas razones fean bailantes para en ef- 
te particular, no lo fon para el auerfe forma
do el tnonftruo de que pretendo tratar, porq 
fu compofturaera eftraña, que aunque no le 
íaltaua ningún miebrode quantos naturale
za nos tiene difpueítos, excepto las narizes, 
ni teniëdoninguno dellos duplicado,era mo 
firtioGfsimOjpor^ algunos dellos tenia fitua- 

L> dos en partes diuerfas del afsiento eomújy ef 
“ i  tono es fabula, ni cofa de trepes antiguos, fi

no acaecida aoraennueftros días, y que aun 
toda via fe puede ver,porque eftaen fer,aunq 
enabalfamado:y es,que el año de i^67.en Ar
les faniofa ciudad de Prouença, vna muger q 
fellama luana Verdiera,cafada con vncante- 
ro quse fe llama Pedro Conlion,de feís mefes 
de preñez,parió vn niño monftruo, que para 

í de aquél tiempo era de razonable grandeza, 
el qual tenia el ombligo en medio de la fren
te,y la partera fe le atd como a las demas cria 
íuras;los ojos tenia en el afsiento donde auia 
deeftarla boca, y no tenían diuifíon, fino 
gue ci too eíbiíft,iugiíi>jiloUO. No tenia na*

mesé



Segunda parte. i¿ó
rizes,ni aun los codutos dellas, la boca tenia 
adonde auia de eftar la barba, y las orejas te
nia pegadas a las quizadas.Era tan vellofo to 
do el,como lo fu ele feren el pecho vn hobre 
bien vellofo,y fu pelo eraafpero . Viulo mas 
de media hora,y en todo aquel tiempo,no lio 
ró,ni grito» Defpues de muerto le ahueren 
en ptefencia de ValevÍola,famofo medico de 
aquella ciudad,y hallaron,que el hígado le te 
nía buelto lo de arriba a bazo, y el eora$cn,y 
los demas interiores, tenía en fu natural afsie 
to . Y afsí es de confídcrar, deque manera fe 
alimento en el vientre de fu madre , pues te
nia el ombligo en la frente: y aunque por a l- 1 
gustas hiíforias antiguas fabemos que en alga 
nos anirtiales fe vieron eíf rañezas en fus entra 
ñas, como fue no tener hígados, o tenerlos 
duplicados; y aun en nueftros dias ha nacido 
vn niño que no le tenia: alómenos no fe fabe 
que ninguno leaya tenido bgeho comoaque 
ále monftruo le tenia.

El auer tratado déla compofturadelas en 
trañas deaquefte monílruo , ha fido caufa de 
auerme venido a la memoria lo <3 de vn niño 
eferiue Celio RodÍgino,que dize nació en v- 
na villa deLPiamonte llamada Sarzana , en el 
mes de Mar¡jo del año de 1514 ,y q quádona* 
siocra tan grande l como fuera ¿e quatro,

• . «tefes#



ITtftortas prodigiofds
fiefcs,y que tenia dos caberas,y que entre eí 
Nacimiento de los dos cuellos, fobre que fe 
fuílentduan,aíTornaua vnátnanezita no Oía' 
yor q vnaorejaty queauiendolc abierto pa* 
raenbalfáraaríe,porque le préfetitáfó áí Go-> 
uetnador del Católico R ey de Efpañá, q ctt 
aquella Prouiacía relidia, le hallarón q tenia 
dos hígados,y dos ba£os,y no mas de vis co
raron. Los agoreros y adiuirtoS dedos tiem
pos antiguos, por las entrañas de las refes d 
facrifieauan,juz:gauan las profperidaaes,o ad 
uerfidades q auiá de fücederí que (i alguna ca 
recia de hígado, era tenido por infortunio 
grande.Como fe vio que fueedio a Marcelo, 
que por ello le fuepronofticada la muerte,y 
lo mifmo fueedio alulio Cefar en erfacrifí- 
do ^ hrzo el primero dia de Enero de aquel 
año queletmtaron.Yotro tánro le fueedio a 
Claudio,ydefpues le atofíicaró aquel mifmo 
dia. Y  por el eot£ario,faenficándoOi3:aui ano 
cnSpoíetofeis refes, les hallara los hígados 
doblados,como íxeftuuíefari rellenos, y por 
ello le predixero q dentro de vn aña tendría 
aumetado cí Imperio Romano, otro tato de 
lo q entóeeslo tenia,y fue afsipor la vítoría 
íj corra Mareo Antonio huuo.Mas en quito a 
la variedad delafstento délos miembros exte
riores délos cuerpos, C9mp cofa que entre 
. " nofo-ff



aofotros rio fe vec,Ia tenemos poi íriáf àuiilo 
fa;más en otrás partes ay hombres, q conio 
jodìzen Plinio,y Aulo Gelio^y aun.íVriX- 
guftin en el o£tauo capitulo del deeitrtofexta 
libro de fu ciudad de Dios,tienen los ojos ent 
las efpalda$,y otros q fio tienen trias de vno 
folo,y aquel en mitad delá frente,y ios llaml- 
Ciclopes,y habita en la Scitiá.Y en la región 
deAbarimon habitan otros qué tietiéij4qs 
pies búeltoS al cótfário, y como todos en co 
mu ticnén aquella mifma torma,ño fe tienen 
por rriarauilloíoS,nÍ p5r iriónftraofoS.y tata 
bien fe dize,quc én lá India interior naceni 
perfonas velIofasjCoinO lo era el friónftrno q 
dicho tengo en aquéfte capitulo, y que tí tras 
nacen Con plumas conro pasaros, yq  fu fuf. 
tèmo eS dé folo el olor de lás ñores y cofas 
aromáticas. Rdgidflcí áy,que diàri mas fuje* 
tas a criar mondruos que dtrásíy afst Africi 
los cria mas que no Afiá, rii Europa: y  déft« 
puede fer can fa lo qiie fan Águítin áize, qua 
en aigunásj’roüincias naturaleza fe tnue¡Ir* 
en general mónfííBofa,coriiq lo házé é» par# 
ticular fobre vna criatará.-

JE>¿ dos ñiños <\ue ¡«»reí nacieroá pegados por Us 
ejpiilids i y éntfambos tras tíettK.tfesttt&h 
Gtpiíiéio í  i .
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E X, auer dicho en el precedente capitulo* 
qlafùperabtindanciàjOntì fuficienteean 

«d*ads de (inviente geHeratíua, hazc nacer las 
'triaturasmonftriiofas, yeqn mas, o menos 
miembros de lo que es natural, me muove 3 
eferiuir aqueíle capítulo, y  desiiren et de al
gunos monftruos, qu calsi erinueftros tiem
pos,corto en otros mas antiguos.han naci- 
do-con tl mifmo defeco.Ypara darle princir 
piò^quiero quefeaeon vnoque fan Agufìin 
cuenta en cl ocbuo capitulo de fu decimo 
fexco libro de la ciudad de Dios, que dizena 
cío en fu tiempo en las parces de Léuante, y 
que era vna criatura,que hada la cinturaeran 
dos cuerpos, y' de allí para abazo no mas de 
vno folo, y que muchas perfonas de varias 
partes Icfuerón a ver, porque biusoalgunos 
dias. Que aunque fea aísr,que algunas vezes 
han nacido monítruOs de femejánte forma, 
no dexa de fer cofa marauillofa, y  digna de 
coníideracion ; porque comò naturaleza e$ 
tan fecunda, que de vnfoíoayuntamiento 
que vn hombre tenga con vna muger, le fue 
Sen produzir dos,tr¿s,quatrb;ylmascnatu- 
ras , fegun la ordinaria experiencia nos lo 
mueftra-parece que pues en aquella hüuo'a- 
qoel defero, no fue íln califa de miÜerio,por 
quceíla quifo produzir dos; no fiondo cofa

fuera



fuera del ordinario eufforel nacer devri paji
to dos criaturasjVítron y hembra! y aun lo« 
Filofofos dilen, qua-fe pueden engendrar 
cantas quaatasfon los fenos/que..la matriz 
tiene, eiparziendoCc e'n todos ellos la íi mi en 
te. Y  en tiempo del Emperador Augufto,¿n, 
Oftia vna muger parió de vn vientre dos hi* 
ios varones, y dos hembras, aunque fu® íqa 
nido por prefagio de hambre , Pero cí attér 
nacido las criaturas Hermafirocütas, rio fofo 
fen todos tiepos ha fido tenidopor cefa mon 
ftruola,masaun por infortunio grandifsimo. 
Y  afsiantiguamente,no menos ios Griegos, 
que los Latinos, en naciendo los deípeñaua* 
olosahogauan^ como lo eícriuen Plinto y 
Eucropio, aunque defpues en otros tiempos 
mas modernos feferuian dellys parafü? de
leites y ofiemaciones , y les hazian efeoger 
que de qual délas dos naturalezas queriaft 
vfar,porque algunos diílolotamente, y fin 
diftincion,vfauan de entrambos; mas los caf 
tigauan con pena de la y ida, fegun el nhíniQ 
Plinto Lo dize,

Ariftoteíes dize,que ha auído algunos de- 
llos, que aun en lo-s pechos centra la trufa a 
diu\fian,teüiendo 4̂ vno de varón, y ci orre 
de hembra: ioquál Cam bi é afirm a Gab anes, 
£  dize quesnese los Nafamones 4y  Match®*,

Segünh partáJ i&t



9f  getes qaefon de aquella calidad,y lo mifi. 
mo dize PUnio.

Los Griegos con propiedad de la fínífica- 
cíó del vocablo,Hanuuan a las tales petfonas 
Andróginos: Ariftotcles,Arfenote1i$,que fi- 
xiifíea hombre muger: aunque el nombre de 
Herolafroditojes -fue dadotambié en la mif 
ma lengua Griega,fingiendo los Poetas,que 
el primero que lo fue,auia fido hijo de Mer
curio,a quien ellos llanta!) Mermes, y  de Ve
nus,que ellos nombrauan Afroditís. Verdad 
fea,queaquefta fábula fe aplica mas particu
lar roen te a los que aunque tienen el cuerpo 
de varón, tienen el animo vil y  afeminado 
como rouget.Y noiolo haauido criaturáshu 
manas con los fexos duplicados, mas aun tár 
bien animales. Que Nerón, para feruiciode 
fu carro tenia dos cauallos que lo eramyfegü 
dizen,nacieron en vn campo de Francia,que 
fellamaTtier. En l,o qual moftvaua que no 
quería que las lafciuias fueífen menores que 
fus crueldades.Porque tenia por gloria, que 
a&i como era el mayor Principe del mundo, 
afsi fe viefíe que tenia las mas raras y  prúdi- 
giofas cotas que en eUuia.Y aunquefemejan 
tes monftruos noiiacl auiy de ordinario, en 
iodos tiempos fe han vifloalgunosíeyofoy 
ieftigo deaucilc fifi« de fu m a  a efta parte

en
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átt laeaualtenzá del Duque de Florencia, et 
qual tiene vn cauallo que tiene dos naturale
zas :y aunque el Faberfe aquello no importe,
escuriofidad,yllrueparaque fe entienda, ¿j
quien fe deleita de feruirfe dé fetnejantes mo 
finios,d«ue tener el entendimiento tan mo- 
firuofo como ellos lo Fop. ?

Marauillofo es harto, que afsi tas hiftorias 
de Italia,como las de Alemania dízen, que el 
año de 1486 en cada vn a, del las con poca dif- 
taneiade tiempo, nacieron fondos moftruos 
Hennaftoditosjll de Alemania nació en tie 
rras del Palatinado,en vn lugar llamado Ror 
bschia,nolexos deHeydelburg, y  eran dos 
criaturas q «ftauan conjuntas y  pegadas por 
las efpaldas,que es cofa que pocas vezes fe ha 
vifto» Y es opinión,que aquellos fuceíTos fié 
prepronoftieanalgupos infortunios, aúqu#* 
deaquel no fe dizequele huuieíTe pronofti- 
eado;porque aquel año en aquellas partes no 
huyo cofa notable,fi no fue,que Alberto Î -u 
que de Baulera ganó a Ratjsbona,que es vna 
ciudad harto fuerte,fobre las riberas del Da* 
nublo, Y Maximiliano hijo de Federico, en 
aqt año fue coronado Rey de Romanos:mas 
pudo Fcr,íj el,y los q el año figuitte de 1487, 
nacieron en Padua,y en Venecia, fucjTen loa 
anñciadore* délos .trabajos y  alborotos que

X j fuce-



• r H t f t w U f  f r  odiato fa s  s
fucedì§ron'éli Italiaypor^ cn’àquel tícoo fu* 
mas, (4,61 gida,y deloque quiniécos años ante* 
lo 3014 Udo.Porque Carlo V ili. R ey de Frati 
< i * » I e k Ì 3 . o . f y r p r  deiu juuentud, aü- 
que rxjas parxiculaTmence'le iìntio elReyno 
de iSUppjeSjCon la jornada deFornouo, Yañ 
lambito Alemania pàdefcfo trabajos y fue 
adjgida,pórqiie eu Bruges fueprefo el fobre 
dicho Maximiliano, al qnal defpucs libertó 
Ai; padre Federico : y aquellos monftruos xa» 
bien, denieren Unificar,no foia las diflenfio» 
nes eiuiles,q con dietas,ni edi&os pudapaci 
ftcat elnvifoio Federico,masaon la pefte*que 
eafi fue genera!,aunq donde mas moffro fu 
rigqr iuecn Brufelas, y en Louaina,ciudades 
de Fl:Sdes,q eq poco tiempo en.la vna delias 
murieron treinta y dos mil perfonas^ y en 
fttta, veinte mil.£1 monismo quenado enPa 
dua,era,ma criaturahumana ¿ó dos cabecas, 
y en-el reño era pericamente formada^Y di-̂  
se ley que quando nació,en aqiia ciudad hu
no vn grande carromato,con quccafi fe arrivi 
nò todo e! mdnefterio e yglsíia del Carmen«, 

£ 1  quemaeip en Veheeia,de mas de íj tasft- 
bien tenia .dos caberas, tenia las bocas gra^ 
des y  hendidas,y tenia el miembro viril le-; 
naneado en alto,y arrimado al vientre, y eo* 
moeílaua.; taodsshoníflOj el Magíñrado no

con*



«onfintíoque publicamente fueffe vifto. Di- 
ío  Íe,qu* quado nacicseftaua vna gallina ib-« 
hite, el texado de la ygleíta délos Apódales,y 
^diio vn grande graznido,y que en aquel sa
ltante murió el dueño cuya ella era, el quaí 
íolo eítauaindifpuefta de ligera enfermedad» 
y q ella defpues murió dentro de pocos días, 
y que junto a ella fe aula hallado vn hncuo, ^  
dentro deleitadaibrí®adp YP bafiliíco. Y  o- 
tros dizen queen caía de vfto que auia muer 
to a fu padre nació vn bafiliíco, de vn hueuq 
que vn gallo auia empollado.

Efto es en quatoal nacimiento délos Her- 
mafroditas,y de algunos mbnftruos que han 
caufado algunamarauilIa.Aora,antes que de 
án aeftecap¡ruks.quiero dezir, como algu
nos hombres do&os y de crédito eferiuen, q 
ay algunas generaciones de gentes,que tiene 
mas 03¡emh?o*»y menos también, de los que 
Ucpmna naturaleza, hps.tienedifpu tilos. Y 
particpiármete .é(%U india ay vna Prouincsa, 
cuyos habitadores nacen con feis manos, y, f  
binen muchos a&os fin tener ninguna enfer- ; 
medad»; Otros ayqíbn vellofos como ofíos»
Y, otros q de comino habitan en el agua. Y 
otros ay^^fiarsi én las manos como «« los 
pies jtiéncn a feis dedos en cada pan « Yen la 
mbtaaaMüo habitan períonas que en cada 
' "  ' ' ■' X 4 pie ’



■ óld tíéfíe'ocho dedos: otras perfpnas»y d a# 
ìieneti'htìia,y fp lo  refpiíáporlas'narrzes, fe 
guií la  djjefe ^rríiotelés,Erodoto,y S.Aguf- 
lin .y  ibbifi todos Plínio en erfegüdo capiti* 
!,b ¡iciuípftaubliBro. Y mucho tiempo antes 
de 1 i o $, I o di ye r o n Cal i fan e s, y M egañen es.
. A  Igqtros ay que tienen Ungulares panica 
CriíJadfSjafsi en lapóftufa^cptiio en el fitto, 
can tidad,y mirada délóssjos: porque en Ef- 
ctáti’onia,y en Africa ay gefítcs que tienen 
eJ;daddeaojar,yaqueftpcon mayor efeto, 
quandocon ira miran a algqnaperforiajpor- 
que es tanta la malignidad que entonces-en 
ella tienen,que hazendañoaun baila las ferì 
pierites pon^ofiofas.

En lá Etiopia Ocidehtal a y  gentes q tienen 
quacrp ojos : y  en otras partes las ay que no 
tiene mas de vno,y aquel en medio déla fré* 
$e,compio tenianlos que ep Italia llamaron: 
Ciclopes,) Leftrigones. Y agota los-denct* 
afsi ypa generación de geter de la Scitia, que 
fe llama Anmafpes,de quié Aulo Celio haze 
roen c ic l en el qüáno capitulo de fu noUeno 
libro , y  A miañó Marcelino en fu libro vi- 
gefimo fegundo, y  dizeri que fon humanos, 
yjriRÍ£Íe:os,y qrie habitan en las f  iberas de5 
los rios Crppin, y BiíuU,qüc corren aj-p'iéq 
délos montes Rifeci. Y  PÜúioVy!AFÍÁeO£

v Pro,
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Proeonncfi» dizé dellos.q a fs ij: o m© lo*. p¡ g» 
m céslicncíW rnaaguerra polas grnilas, ^ 
a (si la ticncuclíps con los grifones.* fobre el 
í'acarei Oro de las minas, que ellos guardan 
con mucho cuydado.Algunos 4 han.jnuefti* 
gado la.cttmologia de fu nombre,,di?en,qu* 
Arima en legua Scitia Unifica vno,yfpu,ojoz 
Y que por elfo ios llaman Arimafpu, qquipí 
icdezir, hombre de vn folo ojo. • , . • >5i ■

pé'pr&digíofa convertimiento qMalgmas tiiu* 
geteshan hecho en hombres , j  designaos W- 
bres que fe han cabrado para baz.tr fe muge* 
res, cap- IU. .

jTtl entre los Monftrpos que cafualmente na 
Ocen, y  los que con artificio fe contrahaz?, 
puedeauer alguna conformidad,ofemej%a, 
ningunos ay que mas propiame nte fe puedl 
cf»parar» que losHcréiafroditos de que fe ha 
tratado en el prefen te capitulo, y  aquellos q 
Tito LiutOjplinio,Aulo Gelio, y  otros q de- 
Uos eferiuen, encarecen cÓ grade marauilla, 
yfon,4 haauidomugeres qen vn ínftante h í 
mudadodu feyo feminino, y  fe ha couertido 
en bombtes.Vcrdád fea,qquie oyere dezir,q 
ha auido hSbfcs 4 por farisfazer a fus beftia.* 
Jes,y nefandas luxurias, fe han hechocouer-; 
|ir.§uTnbgsres* no tendrá para^^eíTeaT oyr

cofa



- ? HiflffridS prodigiofaJs
¡fofa m is  prodigio fe. V comentando aquefti 
núetiár ración porlo  primero,drgo que Tito 
iyiüíó dize, qü&el añb>$-40¿ de la fundación
de Rotiraifiendo Confuí laquarra vez Lucio 
FahioiVkxtmO y y ía tercera Marco Claudio* 
■ entre otros tntlehos prodigios que aquel ano 
fe v ieron ,corrí o fuĉ  que en Sicilia habló va 
Buey, y v»,niño en el vientre de fu madre a- 
ílamo el triufor eri$poleto vna tuuger fe c5 ; 
nirtio en hóbre . Y  afsi mefmo el año de 583J 
déla naiifoia fua;dacion,ftendo entocesGofu-. 
!es PiíblioLicinio Craffo,yCayo Gafsio Lo- 
gino» .vaamota de poca edad fe conuirtioen 
varo: y por el horror del cafo , por colleja de 
ios adiuinos fuedeftetrada en vna Isla defter 
«a. Lieínio Múciana tefUnca,q en Argos vio 
vna muger <j fe Ilamaua A rcfeu faq  defpues 
de anerficlo cafada jfe,eonUfirtío enhombrfi,y 
lcñaeicFon;barbas,y fe hizo llamar Araefco, 
y  fe cafo con otramuger» y di,ze quelo pro-j 
pió acaeció en Smirna a vna mo^a.

Plinio dize,que a otra muger le fuccdto lo 
miftnoicl propio dia íj feaitia d cafar, y q def 
pues fellamo Lucio Cofsicio. Pero en quaco 
a los hobresq ha qrido imputar a naturaleza,' 
de <| qn fus riépas no< produxeíTe otros tales 
prodigios,haziéáó ios a ellos moníiruos,cÓ 
m ucham on podemos tenerlos ;a ellos por

mucho



mucho mas prodígiofos ; porque de lo vn® 
fue aurórala miíma naturaleza »fin q en ella 
ínteruínieíle ninguna induftria humana : y  
fegú la opinio de muchos Filofofos antiguos, 
naturairíiiete pudo acaecer, de latfiifnia mane 
ra como acaecen los defetos naturaIes,de que 
hobres no deuen de afretarfe por ellos, ni fet 
vicuperadostmasq el hotnbre,euyodeíieoes 
gousraarexercicios,regir repúblicas, y mo
rir honroíameme por fu patria, fe haga mu- 
ger,cuyo oficio es feguh lo dize el epitafio 
del fepulero de Claudia ; Amar a fus hi jos y  
marido, hilar y tener euydado défu cafayei 
cofa no folo prodigiofa, mas au lo es lahifio 
ria,y memoriadelfoty mas el auer fidòefto c- 
fetuado por Monarcas y Emperadores, qua 
íftauan obligados a hazer tales obras,q fucrá 
exetnpío defus honrofas vidas, y.afer el efpe 
jo en q el pueblo fe miraua,4 cierto con mu-. 
chàrazoh di2e Virgilio, que,

Quinto mayor el hombre tiene el mando > 
Tanto mas fe defcubrefu delito.

Porque las virtudes, y los vició* dé los honra 
bres comunas no feefcriuen tá en particular, 
que fu memoína quedeen las hiflorras, como 
nazca !as de los paderofos,y per sqíla caufa 
fe efcriui'eron fan particularmente las horré- 
das crueldades » y nefandas diíTolucioncs de

Do-
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Hiftariis prodigioJaS)
J5otnî'cîo!Ner«û 4 q fue el quinto Emperador 
deRorpêiy las de Aujto Vario, que por otro 
Üobre feiUnid Heliógabalo , y  de los quales 
quiero eferiuir fus prodigiofos heçhos.-aun- 
cf-’íbr»’ ditilsrfofc de loscafos precedentes,por- 
qa^üas'fuerbnmaturaíes y  aquellos artifi
ciónos : aquellos fueron de tnugeres q fe co- 
uirtieron en hombres, y  aquellos de hobres 
que por iuduftria fe procuraron hazer muge- 
res. No quiero detenerme en eontáf como 
Sendo entrambos hijos de rameras, llegaron 
afer Emperadores: ni tampoco quiero dczir 
las crueldades q ccrmctieró, porq no parezca 
q he tràlîtiutado a Suetbnio,Dion, Comedió 
Tácito,Sparciano,Lampridio, Erodiano,Eü- 
frop io ,y  otros q particularmete eferiuiero 
fus vidas,mas folo debaxo de breuedad quie 
ro eferiutr lo q de fus hecho» ptrede fer con» 
forme a mieftro fujeto.Y dándole principio, 
digo,q Dion eícríuc,fegun el epitome Grie- 
go q-hizoXifilino , y  lo mi freo dize Sueto- 
bío, que dozedtas dcfpues queNerón huuo 
rçpudiadoa Oílauia, fe dçfpofo con Copea, 
Sabina, y  entr&ñablemeteda amd, aunque la 
matd eftaqdo preñada,y fue, parque ella le 
reprehendíacotf palabrais afrentofas deque 
vna noche auiayenido tarde de la carrera de 
Iss caballos. Mas fue tátala memoria qdelía

tuuo



rauo defptresde muerta, q porq «o m acebo» 
fu libe»tino, que fe llamaua ¿¡¡poro, fe fe pa
recía,le hizo caftrar, y  fe féruia de! eotnq fi 
fuera muger, y  le atnaua fumamente» Y no 
fatiífecko de ayer cometido u  grande mal
dad, pofpaeftáfu mageftad y  grandeza, y de 
que era Emperador de la mayor República 
del mundo,publicamente fecafdcon el, y le 
coto ,y  folenizdla boda, y  le tenia en el 
mifeno grado como fi fuera fu legñimarau- 
ger. Pero no faltó quien diro, q para el Im
perio Romano huuiera fído bueno, que fu 
padre Domicio fe huuiera cafado con otra 
tnuger como aquella, para q no huuiera te
nido vn tal hijo, porque fu defatino fue tai, 
que le arreo de joyas,y con mageftad de Em
peratriz, le Ileud por toda Grecia, y  publica
mente le befaua,y abra^aua. Y no ctiido aun 
fatisfecbo fu furor libidinojio, quifo el mil- 
mo feruir de muger a otro fu libertino, q al
gunos dize q fe llamaua Doriforo, y  otros á- 
Picagoras.Y como no pudieíTepornatorale* 
za,lo efetud por via de abominado, cafando 
fe con el, y dando íc dote, y hazíendo con si 
cofas , que Do es licito cícrcuirlas. En En el 
fueran diíToiuto ,y guftsua tato en oyr corar 
deshonefUdádcs , que perdonaos quslqujuj 
delito a los que en íu preferida couuuaa fus

kjan-
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H ifl or h  s prod'jg tofits, 
lusturías,y torpezas. PeroEHogabalo fele 
auccajô, que no quifo queen abominaciones 
nadie felá gan&íTe, que en vn mifimo tiempo 
lo experimento todo, y  en el querer vfar co
mo ramera publica,imitó afWmadre,q meri 
tamcre Io’fue dó'aqüd bijopla qü®! íegit algu
nos, fe Ilamd Semia Mira, y fegun otros Se- 
ínia,o $ira,o Sení,que fegun Lampridio di
se ,cometió adulterio coCaracaila,y del pro
cedió aquel abominable fruto , que no fien- 
do de mas edad de treze o catorze años,hizo 
matara Macrinoemperador,y aDiadumeno 
fu hijo,y defpues no dexo genero dé luxuría 
n que no fe diefTe.e hizo matar a muchas per 
fonasgraues, porque le reprehendían fus vi
cios. Buriauade los Senadores, y losllamaua 
efeuderos de ropas largas : vendía los oficios 
delaadmíniil:raeiÓ.1dela jufiieia,y  las plaças 
de los hÓbresdearrñas.Yfacrificaua criaturas 
humanas a fu Dios de Afsiria Eliogaualo, de 
•quien el tomo el nombre y epíteto de Afsi- 
rio* Violo vna virgé Veftal,mas empero co
mo fus maldades eran ti inormes, aquella no 
fuetenidapor la mayor. Lo que mas guftolc 
daua.eraconueriar con vno, que fegun dizen 
fe llamaua Hierocles,o Zotico, porque el ma 
vor contento que tenia,era eílar fumeigtdo 
ça carnalidades.t De nqçhç fçpqnia vna ci-
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Vellera,y disfrazado fe yua por Us taberna* 
v bodegoneare imitando a Ñero, febazia co- 
zinero-otras vezes yua al logar publico, y e- 
chaualas nvugeresque enel auía,pafa quecf- 
tádofclo,ftielTe masrequeftado, En fu pala
cio tenia vhapofento a la fubida de la e(cale
ra , donde eftaua en abito de ramera media
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defduda , y allí con voz blanda , y regalad*, 
combidaoa a los hombres que por allí pafia- 
uá,y tenia alcahuetas que le rrahiá hombres 
paraconuerfar con el, y fe haziapagar como 
publica ramera.Y era tanta fu deíuerguenca, 
<¡ue fe alabaos que tenia mas amartelados q 
otra ninguna de fu trato ,Jy queganaua mas 
Sueiitajadapience qoe noellas. Y fu-defuer» 
■ guenca no paró en folo eftorq llegó a lo vlti- 
mo de io q íaimaginació diabólica pudo fa
bricar ;porq,ue fe eafd con aql Hierocle,cj fu** 
g-un dize Larnpridio, era carretero, y fe hazia 
ila mar feñora,y quería fer tenido por muger, 
'y ais? fe daua a los oficios> míigeriles, como 
fon hilar,cofer,y labrar: toeauáfe, y afeitaua 
fe,y quitauafeel vello,para parecer, blando,Y 
31 icado como muger. Y era tato lo qguñsua 
de q le tunieílen por hebra,q falodandole vn 
dia aql fu marido,y auiedó 1« dicho,feñor,!* 
dixo.q para que le hablaua de aquella fue: te, 
puescra-muger.Antes qcoc aquel fecaf. fle.
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Mijkriás prodrgicfas.
qtlifo hazer llamar Cefar a vn bobre princi
pal, ácjoic tenia en lugar de mafidory otras ce 
fas hizo tan ver goncofas, que parece increy- 
bles', y  no fe pueden dezir fin ofender los oy- 
dos de los oyentes: aun<j no dexárede dezir 
que tenia el penfacniéto tan moftrüofo, y  era 
tato lo que fe preciaua de 1er tenido por mu. 
jgeTjCjue nofe contentó có folo que le lo Ha- 
maíTen,mas aun coartificios procuró de fer
io: y  fe pufo en manos de quien le cortólo q 
tenia de varó,paraver fi podía confeguir lo q 
tato deffeaua, y  conftanteméte lo fufrio, que 
fue Cofa de harto prodigio,querer artificiofa 
mente oponerfe aia difpoficion de la natura 
Jeza. Y fue mas ofado que Neto, pues que en 
fi mifmo quifo experim entario que el otro 
aaía hecho exccutar en vnatercera perfona: 
íj es cofa, que folo imaginarlo pone terror,y 
feria tenida por crueldad él verlo executar 
@« v n animal bruto, quattto mas en v na cria - 
tura humana. Pero afsi como entrambos tu« 
eferoíi las vidas viciofas, infames, y diiTolu- 
tis, afsi las fenecieron defaílradamente, que 
atdendoNcrofi imperado treze años y ocho 
mefes,aunque enlos cinco añosprimeros fue 
tan modefto, queTrajano dezia, que pocos 
Empetáduresauiá llegado ai punto deía vir
tud qaegn ellos moftrd. N|3i$e» has otros f«e:



tan cruel y malo,que ninguno le igualo.pues 
iratd a fu madre Agripina, y a fu uaDomi- 
cia,y a Britanio,y alus hermanas,y a dos mu 
geres que tuno, que fuero Odauia, y  Popea¿ 
y a otros muchos, Y afsi elSenado le declaré 
por enemigo común,y mande! que fucile pu
nido conforme al orde de fus antiguas leyes. 
Q_ne fegun Suetonio , era,que le metía la ca
bera entre dos palos, y  defnudo en carnes le 
vareaüán baila que moría. Y corno el fupo a« 
qlía íentencia,íe turbo, y atemorizo de fuer
te, que por huir aquella muerte,procuíd qui£ 
le mataífe , y no auietido hallado quieta, llo
rando dixo, que nú tenia amigos, ni enemi
gos,y el niifmo fe metió vn puñal por la gar 
garúa, y como tardaíleen morir, Epafordito 
le acabó, fegun lo dizen Díon,y Suetonio: y  
aquel fue fu fin defpues de auer viüido trein
ta anos y  nueue mefes¿

La de Heliogabato fue fcgü Lampridío 1®  
dize,eü aquella manera. Auianle los Sacerdo 
tes <ie Siria pronofticado que auia de morir 
muerte iviolenta,y por caufá deílo el tenis 
hecha prouifion de lazos de feda para con q 
ahogarte, y coníigo trahil puñales de oro, y  
venenos en vafos de piedras preeiofas, par» 
que quando en necefsidád fe vieííe, aCuditíTe 
alo quemas brcue fuelle. Hizo edificar vn»

Y ierre
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: B i f l o r U s  prodtgiopiSf
torre,yfolarla con tablas de o ro , engatadas 
eon joyas de gran de valor, para fi en ella fuef 
fecogido^efpeüarfedelta, Queriendo que fu 
muerte fueife eon tahto regalo, cotno fu vida 
lo auia (ido, Pero no mereció aquella honra, 
ni gloria,fiafsi fe puede llamar la muerte vio 
lenta,aunq fea con armas de valor, y cercado 
de riquezas: porq fus propios Toldados le ma 
taron en vnas necellanas,y a fu madre có el, 
eftando entrábos juntos abrasados,auiédo fe 
metido alli por temor. Y  defpues de muertos 
los defpojaro,y les cortaró las caberas, y afsí 
defnudosafrentofamente los atraillaron poc 
toda la ciudad, y defpues a el le echaron en 
vn cano,pordode íe defaguaüala vafcoíidad 
de la ciudad: y no auiendo colado por el, 
por fer eílrecho , le tornaron a facar, y arraf* 
trando le lleuaron alTibre, y le echaré en el: 
y  porque no fe fobreaguaffe, ataron con el 
vna gruefía piedra: y porefta caufale fueda- 
do epíteto de Tiberino , y dearraftrado . Lo 
qual no acaeció a ningún otro Emperador: y 
quando renecio fus defaftrados dias,no tenia 
mas de diez y feis ,ofegun otros diez y ocho 
años: y juftamencemereció aquella muerte, 
por auer tenido táeftraña y monílruofa vi
da, y tan contraria alas reglas naturales, de» 
iziendo fer cfpejojy exempio del mundo, afsi

como



s e g u n d a  p a r t t ^ ¿  t j ú

Como todos los que mandan , y gouiernati 
Reynos^y Repúblicas,li/deuen de fer¿

j>e vnmnflruo qus bajía la cintura tenia j . ,  
humana¡y lo tejíate eracanallo. Gap.[tu,

QVandooyraos cofas éftranas,y fuera del 
curfode naturaleza, nos admiran y ele- 

uan: pero qnado a ellas nos aedítumbraroos¿ 
con la continuación del óyrlas,o verlas, nos 
facilítala imaginado , y  no las tenemos por 
tan marauiüolasi Y aqfto nos ha acaecido c5 
los móftruos q átras qda cótados: porq aíiq 
fuero marauillofos, y eotra el orden natural* 
como han Cdo viftosen diuerfos tíemposj 
no han eaufado tanta admiración . y  demas 
deíio,que como fus caufashan fidoeonfide» 
radas,afsi por razones F¡lofoficas*como por 
las experiencias délos médicost podemos 
cali dezir,que fus nacimientos fueron for$o- 
fos. Alómenos es cierto,que los que han na
cido con mas cantidad , o menor numerode 
miembros, de los que naturaleza tiene orde
nado, ha íido lacaufa deíío ía fuperábundan- 
cía, ola no bailante cantidad dsíimieteq cá 
eurrio al tiempo déla generaciotiiY losq ¡os 
ha tenido en diferétes lugares de dóde d^uíé 
t í eftar,auer udo cauíado de algúndvtctode

Y * íá



H i f t o r i a s  p r o d i g i o  f a s ,

n

en la materia queda imprefl'o el defeto que la 
forma tenia. Mas delosmonftruos que han 
nacido mitad hombres, y  mitad animal es,no 
ay razones naturales que nos puedan perfua-t 
dir a quedello tengamos certidumbre:delos 
quales fe han vifto algunos mitad hombres,y 
mitad cauallos . Y otros fe han vifto, que 
han nacido cojuntos y pegados dos cuerpos 
diuerfos,eI vno de hombre perfcto,y el otro 
de animal bruto,con cuya efpecie nueftra na 
turalezano tiene ninguna conformidad: por 
que Dios los críd para nueftro feruicio,y co
modidad,y losfugetd a nro dominio,de tal 
manera,que naturalmente de ninguna cofa fe 
deue tener mayor horror, que tener ayunta
miento conqualquiera dellos. Noobftante 
que todas lasvezesque vemos nacer femejá- 
tes monftrüos.fofpechamos fer dellos la cau- 
fajVna de aquellas abominaciones. En tiem
po deNoe,s quien los poetas llamaron laño, 
en Italiahuuo vn monftruo que haftala cin
tura era hombre,y de allí para baxo eaualío.y 
füe de fútil ingenio, y fe díze q viuio cieco y  
veinte arios:y es el mas antiguo monftruo de 
quitos fe tiene noticia. Algunos dize,que en

e
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fas partés de Sema ay hombres <j tienen los 
píes como caualios. Verdad fea,que aúque ay 
quiS lo díga, y q por aqlla caufa fe llama Hy- 
popodts,no fe tiene por cierto. Como tapo** 
co el dezir que ay otros que llamaos Apota
mos,que del medio abaxo fon caualios,y que 
de continuo eftan en el agua.

Plinio dize en el capiculo veinte y  dos de 
fu o&auolibro, q ay hombres  ̂cada nueue 
años fe cóuierte en lobos,y defpucs fe torna 
a fu propio fer. Y dize,que en vnas montañas 
ay hobres q no hablan,y ladtá como perros» 
y  fe mantienen de lo que ca$an.

Las Hiftorias Romanas nos dizen, que el 
año de la fundación de Roma de feifeien- 
tos y fefema y tres,que fue el del Confutado 
de Lucio Marcio,y de Sexto Iulio, vnaom- 
ger parió vn Elefante, que fue tenido por 
prefagio de la guerra Maríica. Y poco deí- 
pues otramuger parió vn ferpiente. Mas em 
pero fi foio era tañe de cofas antiguas, podría 
fer tenidas por inciertas,y afsi quiero contar 
algunas de tiempos mas cercanos a los nuef- 
tros,de que fe tiene mas frefea noticia: y co» 
meneando digo, que las hiftorias de ios Em
peradores de Alemania dizen,que el año de 
nueftra rededo de 854. poco antes q munef- 
íe el Emperador Lotario, que procedía de la

Y 3 cafa
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Htfloriis prodigiofes,
pafa de Saxonía, vna muger parió vn moni* 
truo,qfuevna criatura humana,que de largo
alargo delefpinazíí eítaua conjunto convn 
perro, y cada vno de por fi eftauaperfetame- 
te formadotel qual fe tuuo por prodigio déla 
muerte deaquel Emperador.

El año dentó que fue quando murió FIll^ 
po primero R.ey de Francia.cn vp pueblo de 
tierra de Liexa, vna puerca parió vn lechon, 
que tenia la cabera de criatura humana, y a- 
quel miCmoaño el demonio viüblemente fe 
Üeud al condede Macón, auiendole hecho 
caualgar fobre vn cauallo negro ala puerta 
de fu palacio»

Y  el año de upo . en la ciudad de Conftan- 
cia vna muger parió vn León,que tenia la ca« 
beca de criatura humana.

En tiempo del pontificado del Papa Ale« 
xandro VI, huuo muchos trabajos, y aflicío- 
nes,que fuero pronofticados por muchos ho
rribles prefagios,y vno dellos fue,que el año 
de 14 P  3. vna muger parro vna criatura hu
mana , que acíde la pintura para aba?o era 
perro.

En  vna prouincía que los Portugefes han
cpnquiftad'o , que llaman SantaCiuz, que es 
en las tienas dei BraGl, fehahallado vna el- 
p§eie de hombres, o rnoníirnos, que tienen

la



Segunda paytĉ . tjz, 
f.a cabera ¡ y orejas, como perros podencos, 
Tlds bracos,y el cuerpo tienen como hóbres, 
ios muslos y piernas como cauallos, y la pa
ta hendida como el cieruoty no hablan, mas 
ladran como perros, y fe cubren c5 pieles de 
Animales, y viuen de lo que ca^an , y aun de 
carne humana,h la pueden auer, y fon gran- 
desladrones, y los llaman Badatrios.

Aunque no guarde orden en la continua
ción deltiempo, y bueluaalgo atras, no quie 
ro dexar de dezir,que el año de mil y dozíe- 
los y cincuenta y quatro,en el qual los Pifa- 
nos,y Florentines fe aparejauan para tornar 
a fus comentadas guerras, donde fe derramó 
harta fangre, en vnos montes quefellaman 
de Atino, que eftan cerca de Verona,vna ye-, 
guaparió vn pollino,que tenia la cabera de 
criatura humana: yen naciendo lloro, yeo- 
naovn paftor huuieííe acudido a aquel llan
to , y viefíe aquel horrible monftruo, le de
golló: y por ello fue acufado ala jufticia . Y" 
preguntándole el juez, íi era verdad que le 
auia muerto, con mucha fenzillez refpódio, 
que el horror y cfpantoq de verle auia con
cebido, auian fido caufa de q el le maraíie,y 
como fe vio fu fimplcza,fuc dado por libre. 
No fe yo £j caulas fe pueda dar del nacer fe- 
tneiates tnonñruos, y afsi niugú Filofcfo, ni

Y 4 Medico,
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Htforias prodigio fas.
Medico, refolutamente lo ha determinado» 
porque nú fe puede dezir que lo caufe 1 a ima 
ginacion , aunque algunos hombres do£tós 
dan ¿ello dos aparentes razones. La vna de-* 
Has es, el auer fidpel vno de íús jpgenitores 
criatura humana,y el otro animal bruto. Afst 
como acaeció en Egipto , íegun Erodoto lo 
dize, que vna muger tuuo acceffo con vn ca
brón, y  es publico, que ha auido otras q Han 
couerfado con simios. Y la otra es, auer acae 
cido quealguna muger fe bañalTe en agua, a- 
donde alguna culebra, o otro animal de los 

, que fe crian de putrefacion,huuipíTe echado 
fu fimiente- porque como con el calor del a- 
gua fe abren las carnes, pudo aper rraydo a fí 
aqlla fimiente, y auercoecbido vn animal de 
aquella efpccie. Aquella opinión, demas de 
otros q la han'reñidora tuuo también Pedro 
Bouiílau, como fe puede auer viílo en la pri
mera parte de aquellas hiílorias prpdigiolas.

Pe algunos Monflruos marinos.

N O es fofa la tierra Sa que es madre de los 
mopílruos, mas cambie los produze el 

mar , fegun que entiendo manifeílarlo en a . 
queíle capiculo: aunque para tratar dellos no 
quiero alargarme a- mucha generalidad, mas

íolo



iblo quiero dezir* que afsi como en la tierra
han nacido ̂ gunas criaturas, que han fido 
mitad hombres, y m i^d animales, que en el 
mar fehaviíio Jo propio, Y digo, que dello 
no puede fer caula las razones que por fof- 
pecha fe alegaron en el capitulo precedente» 
niaunhaftaapra um§uno las ha dado. Y es 
cierto que los ay, porque en el le han vlfto al 
gunos que halla Ja mitad del cuerpo fon de 
formahumana^fsi de varen como de hem
bra,y el relio es peleado efeamofo, que a los 
y nos fe ha dado nombre de Xritpn.es, y a las 
otras de Nereydas,o Sirenas* Yerdad fea,que 
Plinio,y Opiano dizcn, que las Nereydas tic 
nen el efeanu mas dura y mas afpera que no 
los Tritones,y también que las tienen en to
do eí cuerpo3íino es en el roftto* Algunos di- 
zen,quando aquellos mpnftruos fe veen, que 
es cofa prodigiofa,y finificainfbrtunios:mas 
otros algunos tratan dellos como de cofa na- 
turaljOrdinaria y común.Sea lo que fuere,yo 
quiero c5tar dellos dos hiftorias,que fon har 
10 norables.la vna délas qaales acaeció el ano 
del nacimícto de nrKÍlro Saluador Iefu Chrí 
fto de quinientos y noueta y hete: en el qual 
ano,en Arabia nació el maluado Mahoma, y 
nofolo fue notable porauer nacido aquel 
horrendo mo^ífruo^como también por mu*.

chos
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Miñarías Trod¡giof(ts3
tho s horribles cometas,prodigios y Tenates 
que en díuerfas panes fueron viílasty no fe- 
necio aquella plaga en Tolo aquel año, mas 
también continuo en los otros quatro íiguie 
tes, que fueron baila el de feifcientos y vno; 
aunque donde mas fe particularizaron,fue en 
Conftaminopla,adonde por muchos conti
nuos días fe vio vn cometa,o claridad como 
relata pago, Y en vn pueblo cerca della, de la 
imfma prouineia deTracia,vna muger parió 
vn hijo monftruofifsimo, que no tenia cejas» 
ojos,parpados, bracos,ni piernas, el qual de 
la cintura para abaxo,lenecia en vna colaco 
mo peleado, y fue licuado al EmperadorMau 
ricio, y  el le hizo matar, Y  envn arrabal de 
aquella mifma ciudad otra muger parid va 
niño con quatro piernas , y  otra parió otro 
con dos caberas,que también fueron manda
dos matar. Todo lo qual, demas de que de
nlo fer pronofiíco del auer nacido aquella 
planta,de donde falio ta peftifero y amargo 
fruto, lo deuio también fer de la muerte de 
aquel Emperador que fucedio poco defpues.

Mas la vna délas hiftorias que prometidas 
tengo,fue,que en Egipto eftaua porGouer» 
nador Mena, y  fucedio, queandandofe vna 
mañana paffeando riberas del caudalofo rio 
Niíojvio que en el fe moítrb vn hombre de

efta-.



eflatura de Gigante,de afpe&o graue, el cabe 
lio tenia entre roxo y  pardo,ylo que del cuer 
po defcubrio,que fue baña la cintura, lo te« 
nia harto bien proporcionado, y el refto no 
íepudo juzgar,porque no le defcubrió.ElGo 
uernador le conjuró de parte de Dios, qué fe 
detuüicfle,para que todos le pudicAen ver. Y, 
fe detuuo allí tres días, en ios quaies fe mof- 
írd orro roonílruo de la tniftna efpede, que 
tampoco no fe maftro mas de hafta la cintu- 
xa,y en fu afpeéko parecía hembra, porque te 
nia el cabello largo,los pechos altos.yde mas 
fuaue afpe&o.-y auiendofc entrambos deteni 
do tanto tiempo,que de todos los de aquella 
tierra pudieron fer viftos,fe zabulleron,y nü 
camas parecíerop. Mientras allí eftuuieron, 
no hablaron,ní eb éliosfe con ocio indicio de 
tener boz. Todas aquellas feríales y prodi
gios deuieron afsi mifmo ferprefagios délas 
calamidades,que no folo Italia,mas general
mente toda la Yglefia padeció en el tiempo 
del Pontificado de Bonifacio III , en el qua! 
tiempo Focas fe vfurpd el Imperio,matando 
a Mauricio.

El otro es, que el año de mil y quintetos y 
vetitres,en el mes de Nouiembre, en el qual 
año Solimá Emperador délos Turcos auia ga 
nado a Rodas,cb tato daño de la Criítiádad,

en
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En R.oma»en eí TÍ|>re,fevio orromoflfuo 
marmo»que era harto marauillofo, el qual re 
»iaalgunafemcjan^a de forma de rnuger: a fi
que tenia la cabera vellofa, y las orejas como 
de perro,de fuerte qqe mas propiamente rc-j 
xneclaua asimio»

Quatro hiftorias de Tritones »y Nereidas^ 
¡eferiue Alejandro ab Alejandro» en el capi
culo oítauo de fu tercero libro,vna dé las qua 
les queda eferita por Pedro Bouiftau,en el ea 
pirulo i8,de la primera parte de aquellas hif- 
joriasíy es de aquelTriton que arrebatd aq- 
11a mo^a que yua a la fuente por agua, y  fe la 
lleuauaalmar,que no fue cofa que fe pueda 
atribuir a prodigio,fino a vnmouimíento lu 
3uriofo,que afsi ellos como las Nereidas,fon 
Ínclinadas:fegun el mifmo Alejandro lo di- 
ze, por teftimonio de Gcorge Trapefuncio, 
hombre do&o,que fegun eldize,Ie certifico 
queauia.vifio vna de aquellas Nereidas en e! 
agua,que hazra los mas deshoneftos a&os y  
mouimieptos que fe pueden imaginar,y que 
defpues que grande rato fe huuo eftado de a- 
quella fuerce reuiciando,fe defaparecio.

De Sátiros ¡faunos,y sitúanos, cap* Vi.

LOs antiguos tuuieron vn prouerbio que 
fe verifica con el propio ejemplo, y  es, q

la



la inorancia es toadre de la admiración: y ju
icamente fe les aplica a ellos, porque quando 
no alcan^auan el origen y naturaleza de alga-* 
na cofa, la eftimauan tanto, queconobíHna- 
da y necia fuperílicion le atribuían algunx 
deidad,fegun hizieron a los Gigantes,q poo 
no auer alcanzado a faber fu origen , los Ua  ̂
marón Tftanes:y admirados de los móílruo* 
marinos , como aquellos de que en aquello 
precedente capitulo fe ha tratado,los llamar» 
Tritones, y les hizieron faerificios, a nom
bre de Neptuno: y afsimifmofe admiraron 
tanto délos Sátiros*  ̂quien por otro nombre 
llamaron Faunos,y Siluanos, que los tuuieró 
por diofes, y los conumefaron entre ellos: q 
es eofa,porlaqual merecen fer mofados y cf 
carnecidos,pues haztan profefsion de faber< 
todas las ciencias, y de que ellos auxan fido 
losinuentares délas artes ydicíplinas,afsi 
liberales como mecánicas, y mas fiendotan 
verfados como eran,en las mas vníuerfales y  
abundantes lenguas que huuo,y que fe cegaf 
fen tanto,que hiziefícn diofes a colas brutas 
y torpes,y délas quales tenían algunos raf, 
tros para poder conocer dellas que no tenían 
perfecion, ni gracia, para que fe pudieíTen 
igualar con ninguno de los hombres a quien 
llamaron Héroes»

Pues
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Pues quede losTritones no fe leí ningún 
tt&o virtuofo,y de los Titanos íí, pues fuero 
valientes,y combatieron contra lupiter, pa
ra vengar la injuria de Saturno:y con 1er ello 
ofsi,atribuyeron a losTritones,q feñoreauan 
los vientos,mares y tempeftades-Ni tampo
co fe fabe que los Sátiros tuuieíTen ninguna 
virtud» mas de q cxcefsiuamenre eran dados 
a luxuriay alafcíuia, y q tanian flauta, o Af
luía, como lo moftrauan por la pintura q ha * 
zian del dios Pan, a quien íiempre figurauan 
con acjl inflrumento. Y no obftante efto, los 
tuuieron pordiofes délos campos, mieffes y 
bofqs: la qual cofa caufaua el aducía del de
monio, q los teniaciegos,y no los dexaua co
nocer aql error. Pero dexemos efto a parte,y 
jomemos al argumento del tratar de los Fau
nos, y  Siluanos: en lo quaí me quiero alargar 
algún tanto: aunq no particularizare todo lo 
q dellos fe podría dezir, mas contare algunas 
cofas de las mas notables, de q los hiftoriado 
res ayan hecho médon. Y coméqando digo, 
que Plínio dizeenjfl primer capitulo de fu 
quinto libro,que el monte Atlante es abunda 
te de frutos,y q de mas defto tiene vna íingu 
laridad,y es,que de día en fus cumbres no fe 
Vee perfoí!a,y de noeheay en ellas fuegos , y 
luminarias,y fe oyen varios funes de flautas,

fonajas,.
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fonajas.y tamborines, que táñenlos Fau
nos, y  Sátiros que en el habitan. Y dize, que 
fon execefsiuameme lafciuos, Y en el fegun- 
do capitulo de fu feptimo libro dize, que en 
las montañas de,la India, que eftanháziael 
viento Solano, eñ vna región de los Cartadu 
los, ay vnos animales, que fon ligerifsimos» 
que al unos dellos andan en quatro pies, y  
otros en dos, y que,fon feraejantála hom
bres,y dize que es tanta fu velocidad, que no 
fe pueden ea^aríino es por enfermedad, o 
vejez. Yen el capitulo o&auo de fu quinto 
libro dize,hablando dé los propios animales, 
que no tienen, de humano mas de vn-pocO de 
fo rma y afpe&o.

YTauron dize,que fon vnos animales que 
»0 tienen voz con diftincion , y aquella que 
tienen, es muy gruefla , que balan , y tie
nen el cuerpo vcllofo,y los ojos azules,y cé- 
telleantcs como brafas, y los dientes agudos 
como colmillosrlos pintores iiépre los pin
ta de vna mifina forma,y aqlla há tomado de 
la relacio que dellos haze Plutarco en la vida 
de Süa,el qual dize,,que como huuíeffe co fu 
exercito llegado cerca de Apolon¡a,no lexos 
de Diraquio,algunos de fus Toldados hallará 
Z vno dellos, que eílaua echado en vn fotO,q 
era dedicado a Us Ninfos* y  fe le licuaron , y



HtUoms prodigiosas,
el hí’Zó que le hablaffen en varias lenguas j y  
que le preguniaííefl quien era: y jamas refp& 
dio cofa que pudieffe fer entendida.Y dizc,q 
tenia la bozgrüefía como balido de cabrón» 
y que relinchaüa Como eauallo. Y  que Siiale 
tuuo portóla monílruofa, ymandd que fe Je 
quicaíTen de delanteíaiinque algunos dizen,,q 
mouido de fu váoa religión , hizole llenarle 
adonde Rauian hallado^ que le desalíen en 
fu libertad.

Algunos hombres doáos eícnuen,que ha 
blan con box formada con diftínclóñ dé pa- 
labras,y para verificación de fu opinión,ale
gan aquel lugár de fan Gerónimo# que dize» 
que andando fanAntonio por el defierro.en* 
concro v'n hombre pequeño de eftatura, el 
qual teníalas nariz.es chatas,ydoscuernos en 
la frente,y del medio Cuerpo para abaxo te
nia forma de cabra, yqueel Iehizo la feñaí 
de la Cruz,y le preguntó quien era. Y el le 
refpondjoque era mortal, y vno de aquellos 
a quien la gente llama Sátiros,y otros c5 en
gaño los llaman Incubos: y  que biuia en afjl 
dellerto.Pero aquella autoridad no es baíla
te, porque fan Gerónimo no lo certifica,mas 
dizelo por opinión de tradición.

T ito  Liuio dize,que el año de la fundado 
de Rom a de 24<í,enlafioreíla de Arific, vna

noche



aothe fe oydvna grande boz, que díxo, que 
í en la goerrá ton Itíí Veyeritos, los Romanos: 

«oían tídd véééddrésqy’ que de la parte de los 
Etrurk>$aula ráuetto VnO de m’asi’ó qual fue 
afsi,yfecreydqueáqcÉellabo¿auÍa fido dea! 
gun Sátiro,porque fiempte há fida opinión 
que hábíiári en las flóréftás»y HLíidb (¿nidos 
por grandes tañedores de flautás hechas de 
cañas,y eft reputación de diuinos.y que auit 
en ellóü deidad.

MucHoá han creydo,quelo que i  Cqfar fe 
leaparecld ed el rio Rubicon, antes que co- 
tnen̂ alTe ligtierri ctín Potópeo, fue Sátiro; 
lo qual fue en aquélla rtiarierái qdé erando 
ei fufpeñfo ééici dé Rauena, fqbre fi paitaría 
aquel río,por no ¿ohtraueñir al ittanda to del 
Senado, fe le pufo delahte vna figura de vn 
hombre bien formádojque tañía vría flauta, y  
cantada defuerte, que computo á muchos de 
fus fóldados,que dexádás fus éftancias yuan 
a ver aquelíá nouedad, porqué no éra cono
cido.Y coniole tuuieífen cercado * arrebató 
de vno deilos vtrá trompetaqué.teñía 4 y ta
ñéndola con mucha fuerza^ fe metía pot é! 
rio,y paitó de la otra éandaj hazieñdo áds¿ 
manes de qq,e¡le íigulefíen.’ Lo qüal viftó por 
Crfar,dixo;\!á#to§qUé yaéfbSi frccha íá fuer- 
j$qu!cefto es;o que tos dioícsío quierea'jí’ q

Z, las

Segunda partt̂ » T jj



t j t o r k s  f r p i l g l o f k s i  

l&s maldades cU nucftros enemigos nos conu 
bícian y llaman.El nombre de Sátiros le fue. 
puefto, porque Sache en Griego íinifica mié* 
bro vifil,o partes vcrgon$ofas:y cora o. el los 
fon tan dados a la luxaria, por aquello les ha 
dado aquel nonabrey el de Sitúanos, porque 
habitan etilas Seluas,que es lo mifmo,que lo 
que en Griego finifica Híleos, y ñápeos, fe* 
gun que antiguamente los llaraatian. Y para 
denotar fu bedial lafciuia,ducron, que el o-, 
ttgen^e adonde auian procedido, auia fido,' 
el auerfe ayuntado paftores con «abras,y que 
por eílacaufa eran parecidos a entrambos
progenitores.

Celio Rodígínodize, que antiguamente 
nac io vn niño de la propia forma, como a e* 
tíos los figuran, y que fue llamado Hileo, y  
Ñapeo, y fue tenido por dios.

Los Egipcios connumeraron a Pan , entre 
Vno defus ocho dioíes, y le fígurauan como 
Sátiro, con los pies de cabra, Y afsi Erodoto 
dize,q por aqñacaufa no facñficauan cabro* 
nes.y queadospaílores quelosgúardauan, 
les tenían tanto rcfpeto , y  particularmente 
«vno delIos,qu.e quandoaquel moría,los 
Meduíinos por ley eílauan obldgajdos a-vef- 
tirfe de luto ,que es vna cofa harto infame, 
fpara profeguir yo aquella hiilorá por ct or*



yrttLs* • Í 7 I  
dea y  ion U farisfacion de la caula que m* 
niouio aconien$arla,digo, que fin Aguí-« 
tin ferie deUsprerr.ogatiuas y particulares 
«tributos quelosantiguos atribuyeron a ca
da vno de fus dioíes; y de que tenían eíi mas 
a aquellos que ellos mífmos tenían por mas 
diíioiut js  yvictofos ; tales como eran los 
Sátiros , Faunos, y  Sitúanos , que no a a- 
quelios que ellos tenían por buenos. Y  pa
ra ello trae eftcexemplo,y dizc , Que quan- 
do vna muger paria, ínuocauanel auxilio de 
ares de aquellos buenos díofes, para que la 
deíendieíten del dios Siluano, que de*no- 
«he noentraOea moleítarla : yen Gnifica* 
«ion de que la guafdauan , aquella primer 
.»oche tres botnbres ¡erodeauan lacafa>y da
llan al derredor dcllatfes huchas,y alapri- 
mera el vno dellos hería la entrada de la cafa 
con vnahacha, y otro a lafegunda la hería 
con y n.pilón »y el-otroala tercerala barri* 
con vna efeoba: los quajes ióftrumentos fon 
los con que en el campo fe Grucn para co
ger los frutos que en el fe crían, porque con 
ha hacha fe podan los arboles , con el pi
fen majan el trigo p y con la eícobafe jun
tan y allegan todos ellos* Y afsi cort aquellos 
tres itiíirumeíuos del eanípo, queeílsuin a-* 
sribuydos a tres dipfcs?que eran Inte reidor*,
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f ?  iflor las prodigiofks,
.EÍluno,y Deuerra, quefinifican cotnáoti 
moledor, y barredor. Creían de refíftir a Sil*, 
nano, a quien tenían por Dios de los cam
pos, para que no fuejíe noeiuo a aquella pa
rida . De fuerte que fevee, qué para contra 
aquel que era vnoy fuzio, tríalo y afquerofo, 
eran menefter tres de aquellos que tenia por 
buenos.

En la manera del hazér dé los faérificíos 
guardauan diferentes eeretftontas, porque a 
los Diofes celeftes les faerifieauan las viétf- 
mas blancas, y  a los infernales fe las (aerifica 
uanmegtas, porque no les fuellen rnoleftos.

Trata fan Agufiinen loseápijuíos l a . y  
ar .del quinzeno libro de fu ciudad deDios,fi 
los efpimus incorpóreos fon eapazes de po
dar tener carnales ayuntamientos: y en fu li
bro que eicriuio íobre él GeneCís ,en la expo
sición del íexto capitulo, confirma la opi
nión de la lafcíuia de los Sátiros,y dize,q los 
Faunos y los Silüános , que fon los que en 
Francia fe llaman latinos, y en otras partes 
Duendes (los quites antiguamente fe llama
ron DuíitasJ muchas Vezes han acometido a 
mugeres, y con ellas haii cumplido fu torpe. 
yoluntad,y qtie sifones notorio, porque mu
chas perfonás lo dizen queíoí^nerperirné- 
tado, y otras muchas lo dizen por auer lo afsi



dcíir a pcrfona* dignas de crédito,que 
ni mas ni menos dezían faber lo porexpe- 
rienda. Verdad es, que cambíen dice,que no 
fe ofa determina? en elIo,porqye no fabe co
mo puedafer que los efpjritus.incorporeoS 
(qüe fon aquellos aquien el antigua fuperíli- 
eión de los Gentiles dio nombre de Faunos 
y Sitúanos ̂  puedan tener femejames ayun
tamientos , 6 no es queepo faifas imagina^ 
dones corropen lasmugeres mientras duer
men * Y  aquellos efpiritus que a ellas aco
meten , fe llaman Incubos, y los que en for
ma de mugeres, fefubmeten a los hombres 
fe llaman Sucnbos. Aunque los Egipcios dí- 
zen que nunca acometen a los hombres: mas 
los Griegos mueftran fer de con icaria opi
nión .-pues que cuenta,que aquellos díofes, 
o malos demonios, en figura de Apolo ama
ron aIacinto^ya^dipolito: y que Siluanoa- 
moaCipaníío.

Empero, que muchas mugeres ayan paria 
do de fantafmas, o efpiritus,hartas hiftorias, 
afsi antiguas como modernas lo dízen , co
mo es de la madre de Romulo y Remo que 
parió del dias Marte , y de I4.de Platón, que 
parió de Apolo.

Y las hifiortas de In glaterra dízen , que a 
Metlin ie engendró vn demonio y las de
• " ' ; ' " " ' ' Z i '
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H iñoriets íProtiigiofa!,
Ateníanla di%en, que andando las mugerér
de los Godos porlos deííerrbsde Scitia,que 
tüciieron lyontamientocon demonios,y pa. 
rieron dellos . Y también muchos efcriuen, 
que aoraerr riueftro tiempo, que fue el año 
de mil y quinientos y quaterna y iìcte^o Po
lònia la Basa nádorn terribitifsimo monf- 
truo.ques es vno de quien Pedro Eouiftau h» 
hechá meneion en ci íeptímo capitulo de la 
primera parte do aquellas híftorias prodigio 
ias,fegun atras queda vifto: y  taijibien aHi ha 
tratado aqqeña queflion acerca deñ loscf- 
pi ricos malignos pueden engendrar. Y tam
bién yo largamentela he tratado enJa tradu- 
cion que he hecho de Ja Apología que en Fa- 
bórdelos Chritfiános eferiuio Atenagoras, 
Klófófo de Atenas, la qual he trasladado de 
Griego en Francés, y juntamente con ¿11» 
o r t G  t̂ratado de la r'cfurrecílontdc los muer
tos , y afsi quien guftare defatisfa7¿rfc de a- 
qlféfta duda, bafíantetncnteío podra vfr’aíli, 
por lo qual nó dilato nías en aquefíe¿4« 
-pjtulo, ■■ •■■■ " - *’• ■
■ " ' ■ -O fc| ■ . .

P i aìgùnU'mugértS¡¡que ityn fértrbsn^atfde 
muchos h ijo s  C j p .  t 'll. *’ - ;-t ;

Sin numerò’ fon losíáuore's, y'hieyefctfes q 
•ú hobre h_a (eccBidd de fu Criaddr, y  afsi



Iftá obligado a darle perpetuas gracias: y aúq 
de mas defto,también eftá obligado a cono
cer que le crío para que le loaílc. Y  afsi para 
que particularmente lo pudieíTe Jiazer, de 
fíete días que la temana tiene, le franqueó el 
vno , y lele efíentÓ de todoferuicio feruili 
comunicó con el, y le enriqueció de muchos 
bienes,¿fsi cfpiricuales einteleñualeí,corno 
temporales. Al fin iodo quanto en aquefte 
mundo terreftre crió , fue para fu comodi
dad, y feruicíoj fujetó debato de fus pies# 
todos los animales, y no les concedió otro 
entendimiento,mas de folo e! inftinto natu
ral, y no quifo que ninguno fe le igualaffe, 
en tener como el el roftroleúantado házi* 
el cielo, aunque a al guhbs dellos críóde mas 
dócil y auentajado infinitó que a otros; por
que en el entendimiento tienen fna cier
ta afección^ que.también es común en los 
bómbresfque fegunla ópiilíón de muchos, 
nace de aquello que los Iurifcpnfulcos lla
man dferecho riátúrahporque naturaleza, ge«j 
neralmente lo comunica a todas las criatu
ras , afsi racionales , como anímales : de lo 
qual nacé el apetecerte entre fi el varón y  
la hembra, para venir fe a pintar, procrear, 
parir y criar fu femejantG . V fue neceííaria 
«que afsifueíTe,parala continuacióndeaqfte

Z 4 mundo*
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H ijio rla s  prodm ofasy 
mnndojy efto es nofolo en fosanimales, ma» 
tarnbjerjreo las plantas, que configo mi ira as 
perpetúan fus efpecies : fin pro.duzir la fi- 

: miente del a y na planta diferente de aquella» 
que aellala produxo,. Y  todaslas yezes, que 
(afsi délos animales, como delà? plantas) 

:,¿fo nacido cofas disformes de fus progeni» 
toresjhan fído tenidas por monftrupfas, ya- 
genaf del orden natpral; y  para que afsi el 
hombre,como rodos íqs animales, y las pía-« 
tas pudieflin procrear fu femejante, les din 
fiuiientg generatiua, la qual fe deduze de la 
mas purafangre, o virtud quecn ellos ay« Y 
eftafen to^s las criaturas q tienen vida fcn- 

^fiuuajcfià çr> fa p? rtedel entendimiento que 
para ¿lío es maseapaz,queesel pelebro.Y ti
bien les concedió f  algunas dellas)q pudicf 
feo deyna vez procrear mucha cantidad de 
hijos , como lo haze el trigo, que yn grano 
produze ruychosc y a piros no dio facultad, 

.fino qraras,yezesparieffenmísdevno folo, 
fegun queprdinariamentelo hazenlas mu- 
ge.rcs, Y es afsi, que todas las vezes que fe 
fia vjfto quf algunas délias fian parido devn 
yientrç pipcho numero de hijos, fiafido ter 
nido por cofa prodigipfa, o alómenos har
to marauijipfa.y porque aquçfifces ynaeofa 
Conforme al fujeto que liettatuf s « quiero en

aqueftc



aquefttf capítulo referir algunas hiftoiiasde 
mugeres que de vn vientre ha parido mucho 
numero dsílos • Y  la primera deltas quieto <| 
fea la de aquellas dos hermanas, q fueron ma 
dres de los Horacios, y  Curados *porq aum| 
el numero de los hijos no fue mucho, efcalo 
fuefingular,y fue fegun en lashiftorias antir 
guas fevee, y mas particularmente q en otra 
en Dioniíio Alicarnafeo en fu tercero libró 
de las an tigüedades,que en la ciudad de Alba 
retidla vn hombre quefellamaua Sequinio, 
que tenía dos hijas, nacidas de vn parro miP 
tno,y a entrambas las cafo en vn mifmo tietn 
po, ala vna tfon Curado, natural de fu ciu
dad , y  a la Oirá conHoracio naturaíde Ro
ma , y  en vn mifmo tiempo fehizjeron en
trambas preñadas,y cada vna deaqnel preña- 
do parió trefhijos varones, los quales fegun 
el nombre de fus padres,fe apellidaron ios 
vnos Horacios,y jos otros Curacios.Yaquef 
tos fueronaquellos que (fegú el mifmo Pio- 
nifio dize,y Tito piulo en el prior erji,bro de 
la primera peeadajeombatieron entre fi íb- 
bre qual de aquellas dos ciudades auia de te
ner el dominio y mando de la otra,y vearis- 
fon los Horacios ,;por que el vno delios vis- 
do que ya yuso fie Yuncida, y  que fus do» 
Hermanos auían fldo muertos, cobro canto

animo
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FJijiorus prodigbfos,
Shímo,(jue véeioaios tresCuraciosijrRoníá 
y  fu Rey, que era Tulio Hoíliüo, quedo por 
tenor <3e Alba.

plimo tiene por cofa monftruofa,que vn* 
itaiuger para de vn parro mas de tres hijos , y  
Mfsi Jos Filofofos que de aquefto han tratado« 
.no eferiuen de mas numero que de tres, aun- 
!que dan razones que fatisfazen al poder na- 
¡eer cinco y fíete.

Empedocles dixo* que la caufa de! coñete» 
íbirfe naasde vna criatura én el viétrede vn'a 
muger , era,el efpareirfe mucha abundancia 
de íimíenteen todo el vafo de la matriz.

Plutarco díze,que fue opinió de los Efcoy* 
«os »que la caufa del parir vnamuger muchas 
criaturas, era tener la matriz muchos fenos, 
yeom o cada Vno percibíaen fila fs'mience 
que ocu pana todo aquel lugafv hazia cada v* 
Ito dellos fu particular generación.

Erafifiráto d ix a , qúéqüadola matriz eílai 
Báfeien purificada, que fíCilihehte procedía 
ác lii aquélla fecundidad', fegún fe vía en los 
animales brutos . Mas annque todo aquefto 
fea cierta,y que las razones'fean bailantes,no 
p o r f ío  fe dexa ¿T tener por cofa marauiüofa;t 
que vna mus;er para tantas criaturas,quan tos 
fon los fenos que la matriz tiene. Y todas las 
«eaes que aquello icacce,es que fe junta con

“ ”  caros



¡egunaa parte-» tH  
Varón de grande virtud, y que ella efii bien 
purificada.

Trogo'Pompeo dize, que los Egipcios fe 
tiene por ios mas antiguos hobres del mun
do, pora citan debaso de templado clima, y  
por ferio rantó,fus mugeres les paren de va 
parto fíete hijos. Aunque Ariftoteles dize, q 
esimpofsibleque ninguna muger paramas 
de cinco, pero fe engaño,que no es impofsl- 
ble,trias es raro» Vna criada del Emperador 
.Aúguftojdc vn vientre parió cinco hijos va
rones, y  erí naciendo, ellos y  la madre mu- 
rieronry ¿1 Empéradorles hizohazer vn fe- 
pulcro en el camino Lauréate,-y mando qué 
«riel fe efcriuíeíTs el fuceíTo de aquel parró*

En la ciudad de Hoftia vna muger común 
bario de vn vientre dos-hijos y dos hijas, y 
aqtiel cafo fue cejudo por prodigio de lá han» 
bre que poco dcfpucs huuo:

Plrn»odize,queen el Peloponefo,que es la 
prouíncía que aora fellama laMorea,vca mu 
ger en quatro vezes parid veinte hijos, cada 
vez cinco.y que los mas dellos biuiero, que 
es fertilidad harto- notable. Y afsi como er* 
infatnia’cn el TeilametoViejo elfer efíerilesj 
por’íó qtial ni Sarra,nt la muger deManue,tii 
uijeron jamas mas alegres nueuas, que quado 
0yer6 que el Angel les diio q pariría, como



Jtiimmsproamofds,
M efeto fue,que Sarra parió a Ifaae,y la mrif 
ger de MapucaSaofon. • ' y
. PaTesemeque es yerro tratar de las hiño-* 

rías antiguas, y de cafos de naciones eftray 
¿as, y  dexaíde éontar los propios ntjeñrosí - 
porque ñ aora nos deícuydaraos dellos, ios 
quefucederan en los tiempos venideros,íosy 
tendrán por fabu lotos y inciertos, y  mtofa< 
rm cantarlos, Y  af?i yo P0t n0 incurrir e«:' 
aqueftql defeto’, .quiero contar al^unos^qu© 
modernamente han, fueedido, y en nacioner 
a nofocros conjuntas, y encuendándolo, dt-y 
ge,que en las hifto/j?isdelQS Longobardos 
fe lee,que el año de mseftra redécion de 1596 
que entonces era íuRey Algeraundo prime
ro,^vnamuger publica parid devn vientre íie 
te hijos,y oluidada delamo* materno, que es. 
natural en todas las criartiras,los quito ma
tar,y los echo en visa pieina: más la fortuna; 
fauorecio al vnodello.s, que el Rey acertó a 
paitar por allí, y  viendo le rebullir (que ya 
Boeñauabíuo mas deaqael) k  facdde allí, 
y  le hizo criar, y le Uamd Lamifsio: el qual 
detpues lefuce-dio enel Reyno, y fue hom
bre de valor y esfuerzo, y el fegudo de aquel 
»onibre*El numero de fíete es perfeto,y mÍf 
teriofo: y aísi los fenós de la matriz fon fie-. - 
te} aunque algunos Médicos daños fe rien

de



de los que aquedo dízen: y  afsi ello es coi» 
cierta y  no fabulofa, por las razones que di
chas quedan, vna rquger puede parir fíete hi
jos: mas empero en muchas hiftorias fe lee. 
que haauido mugeres, que de vnparto han 
parido tanta cantidad de hijos, que no fe yo 
que razones fe puedan dar que fatisfágan a 
aquefto délos fenos de la matriz. De las qua- 
les quiero contar dos dellas, que moderna
mente han acaecido,que la vna la eferiue Fr* 
«ifeo Pico de la Mirandula. Y es, que dize, 
que en Italia vna muger que fe llamanaDo- 
rotea,en dos vezes parió veinte hijos, la vna 
vez npeué, y  la otra onze: y  que quando ef- 
taua preñada,tenia-tan grande vientre -que le 
llegaua hafta las rodillas, y para fuftenrarle y 
poder an dar,fe e'cháuavnas toallas al cuello, 
y  a manera de cabeñro para bra$q,le defear* 
gana Cobre ellas*

La otra cuenta Martino Cromero en el no 
ueno libro de fu hiftoriade Polonia, y  dize, 
que el año de mil y  dozientos y fefenta y ñus 
us a los veinte de Enero en táprouincia de
Cracouía,vna virtuofaCeñara ydc línage il« 
fíre.mugerde vn Conde llamado V'irboslao 
parid de vnvietre treinta y  feis hijos biuos’
que cierto.«,yn,cafo harto marautllofo.Aú-
gue lo es mucho mas el quc los;Holanclcfes

diz en
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* djzen por cofa cierta y verdadera,y e«Jq vn| 
muger mendiga eo*n quairo hijos en los bra
cos llego a pedir liroufnaa la CódefladeBo* 
laoda que entonces era, que íellamaua Mar- 
ganta:laqual deuiendo cofolarla y fccorrer 
le Ai necefsidad y pobreza, con palabras afpc 
ras-le diso,que fi tenia por bueno darfeal vi« 
cio de la lasaría,para venir a parir tanres hi
jos,que no los pudieffe criar. Y ella le refpon 
dio,que era cafada, y que eran de fu marido* 
A lo qual la Condeuarefpondio,que era ím- 
pofsibk fer aquello verdad,porque vn hom
bre folo no engendraua tantos hijos, y la e- 
chó de li con afrenta,y fin darle íimofna. La 
muger pobre fuplicd a Oios que dellomof- 
traífe milagro,y fue oyda, porque la CodeíTa 
fe hizo preñada, y de aquel.parto parió tre- 
zientas y  íefenta y cinco criaturas, varones y  
hembras,y todos ellos fueron bautizados en 
vnas grandes vacias:y acabados de bautizar, 
ellos y  la madre murieron, y  de aquefto fe 
vee vna pintura en.vna yglefia de vna Abadía 
de Holanda,quede llama Loíluna,y allí fe di- 
%t que fueron enterrados.

De algunas viíiones nocturnas, que han proneftt*
caáodMa que algunas perfonasautan fo mu*
tir% c  A p a u U v i i l ,

^  Rlflorwfrodigiofas



fF,Segunda parte: • It4

LO S Monftruos, y las prodigios {bn a- 
uidos por de vn msfino finificido :yaf- 

£  los vnos como los otros fon tenidos pot 
agenos del ordeo natural, y por feriales de 
futuros defaftres.Por lo.qual con mucha ra
zón diso cfto Pompeo , eferitor antiguo y  
tnuy do&o, fegui\ el teftimonioque del da 
Adío Srito, que a los monftruos les fue dâ  
do aquel nombre, porque nos amueftran. Y  
Afinio Capito dize,que porque nos amo- 
neftan,y declaran la voluntad de los diofes, 
y loque eíU por venir,y dize, que lo propio 
no? finificanlo*prodigios. Nonio Marce
lo, que fue grande pbleruador del Unifica
do y propiedad de los vocablos, dize, que 
los moñftruos fon aduertencias y  demon- 
Oraciones délos diofes, y que los prodigio* 
fon amenizas fuyas. Y podemos creer fer c- 
Ho afsi, por los muchos exemplos que d«- 
lio tenemos en las hiítorias, pues que en to
das ellas fe vec, que quando Dios cfta aira
do con nofotros,porcaufa denueftros peca
dos, nos auifa de ios acotes y  adiciones que 
nos tiene aparejados. Y el auifarnos es be 
muchas maneras, afsi eftando noíotrGS def- 
picrcos,como durmiendo, y  con diuerfidad 
de fcñalcs, que algunas dellas fon frntafraas 
y  vifiones, y otras femejactcs apareadas de

•' iu



- qne no basemos cafo, hafta tanto que fentis 
m os fus efetosjddas quales no es mi prcten- 
R o a  contar todos los exemplos notables que 
acerca deaquefte fujeto podría, porque feria 
cofaprolixa y  enfa do fa, mas fojamente con 
algunos dellosquiero dar a entender que es 
verdad,que ios prodigios deuen fer atribuy
aos a prcdiciones y a amenazas de D ios, y  
cue lo mifnrto fe deue hazer de los monftruos 
que nacen fuera del ordinario curio de natu.

'raleza. Y comencando aquella mi deferi’- 
pcíon por los prodigios que fe nos represen
tan en faeríos, digo que(dexado a parte los 
libros Sacrosjno ay hiftoriás Griegas, ni Ro

- nanas, que no etica llenas de harto notables 
’dellas,qúe Erodoto en fu prípier libro dizc, 
que el primer principio dé la miferable def- 
dícha det R ey Crefo de Lidia, q%e fu viti— 
mofìn tue, que por mandado de Ciro Rey 
dePeríia fue puefto en vn palo, y  allí fue 
quemado; fue quefoñd que a fu hijo Atis le 
snarauan con vñ tiro de Cofa arrojadiza: y fue 
afsi, que ningunas •preuenciones de quantas 
el padre hizo,bañaron para libràrie dello 9 
hafta aucrle hecho quitar d.e delante quan
ta« cofas le pudieran ofender ¿ Porque face* 
dio , que Adrafto Frigio fe vinci á amparar 
¿caque! Rey,por a»er; muerto a vn fu he***,

mano»
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mino, y el le encargó que tuuícífe cuyda* 
do de aquel fu hijo,y Heuandole v'n dia,á,Ca- 

al monte Olimpo, aunque harto contra 
la voluntad del padre,el mifmo le plato coa 
vn venablo que artojd a vn)auaii,y ledio

Segunda parte,

a el« " ■ ’ ■ ■■ *;■
ValeiíoMattmo efcríue,que Aí.exandro 

íoñó que Callandro hijo de Antipater, auía 
conjurado en fu muerte: y aun entonces no 
le aula viftü, y defpues el fue vno de los que 
le dieron la ponzoña: Aunque Plutarco en 
vna parte de fus obras,quiere moftrar que na 
fue muerto con veneno; porque dize, que co 
mo entre fus-,Capitanes fe mouieron gran
des competencia», fu ederpo eftnuo mucho 
tiempo fin fer fépultado; y  que con eftar en 
tierra calida, que lo es aquella Prouincla, y 
auerle tenido en lugar encerrado , fe man- 
tuuo muchos dias entero y fin ninguna co
rrupción , ni feííal de auer fído atoffigado. 
Aunque mas adelate.dize, que feis anos def
pues de fu muerte fe vinieron adefeubrir 
algunos indicios dello,yque fu madre O- 
limpia hizo matar a muchos de quien feru- 
uo felpee ha, y  que entre ellos fue Iola hi¡o 
de Cafandro, porque ya el padre era muer
to, y  a fus cenizas las hizo efparzir por el 
aire,poriafama que huuo de que fu padre

¡luis



aula fulo cl que le auia atofsigado, aulendo 
fidoíueopero.

Cuenta el mifrao Plutarco, que eftando 
Alcibiades et» vn pueblo de Frigia, y  dur- 
miendcrvna noche con Timandrí, que era fu 
ámiga,ydizefe que fue madre de aquella fa- 
roofsLais,foiidauèrfe veftido vna ropa, y q 
eftaua echado en fu regazo, y  que ella le pei
na« ayafeitaua como fi fuera muger: y  fuiuo 
no no fue vano, porque pocos dias defpues 
Lifandrq, Farnabazo, y Otros fus contrarios 
pegaron fuego en fu cafa, y  como elfehu- 
mcíTefalido delia para guareeerfe, le tiraron 
de afuera tantos golpes,que le mataron, y  T i 
mandra le virtió las mejores ropas qife te
nía,y le hizo enterrar honradamente.

Quando Amilear, Capitán de los Carra* 
gtnenfcs, tuuo puefto cerco fobre Siracufa, 
vna noche fono que oía vna boz que le di-, 
xo, que el díaíiguiente cenaría dentro dea- 
quelía ciudad, de que el fe alegrd » porque 
entendió que los diofes le prometían vito- 
ría cierta. Y  la otra mañana començd a po
ner en orden fu gente para darle el aííalto: 
y  andandoen ello todo ocupado, fe mouio 
vn alboroto y motín entre fus Toldados Car- 
taginenfes contra los Sicilianos, y como los 
de Siracufa vicíTen aquella oçafion y defeo-

cícrt®



cf éftó de aquel campo, falíeron déla ciudad, 
y  derrepente dieron en edos, y los pulieron 
én rota,y prendieron a fu Capitán, y  mania
tado le licuaron dentro : y de aquélla fuerte 
fe cumplió fu fueño,aunque al reues de fu ef- 
peran§a,porque no fue eftando vitoriofO|fí- 
no prefo» y cautíuo.

Las hiftorias Romanas, que en ninguna 
cofa fon inferiores a las Griegas,cuentan al
gunos de aqueftos fuceffos : de los quales 
quiero efcriuxr foiostres, y el vno dellos es 
aquel que efcrhieDion en el libro quaren- 
fea-y quatro de fu hiftoria,y lo tTaen Plu
tarco y Sueronio en la vida de íulio Cefar, y 
Apiano en el decirnrofexto capitulo de fu fe- 
gundo libro de las guerras cíuiles, y es , que 
tiernas deque el dicho Iulio Cefar fue ad
vertido que fe guardafTe de los Idus de Mar- 
tpafque aunque entro en ellos,fegun fe vec 
por el reproche que dio al Arufpicc Spuri- 
150,no falio deílos } cftándü nnftiuger Gal- 
purnia acoítadíeon el, la noche que prece
dió a! día queíe m&tároft¿foñó que el chapi
tel de fu cafa cahía, yqueteniaafu marido 
entre fus bracos muerto y todo enfangren- 
tado,Y como aquel fueño lehuuieífe pueüo 
temor,Ie fuplíed que aquel íiguienre dia no 
flíC l^ l Sf»fd0:Xr*Otg fe lo importune»,que



dízc Plutarco, quca el le caufó vn poco de re 
celo, porque jamas en ella auia conocido nin 
gunapufilanimidad , y via que por caufade 
aquel fueño ¿ílauarmiy acouardada. Afsi q 
no menos por aquel fueiío,que por otras mu 
chas fcnales que precedieron al defaftrede 
Cefar,fevee,quelo que eftádeterminado qué 
ha de fuceder, es mas fácil el faberfe por me
dio de alguna prouidencÍ3,que no es el efeu- 
farlo,puesno fe pudo^bftener de yr al Sena
do,adonde fue muerto por manos dcCafsio, 
B ru to,Cafca,Li mber,Bi)C,oIiano,y otros con 
jurados, que entre todos le dieron y cyote^ 
tres heridasjyaqueílaseon tal rabia,y coraje, 
que dize Apiano,que muchos dellos fe híric«¡ 
rorí a fi propios,por herirle a el.

El otro íegimdo exemplo' de los que pro
metidos tengo.es harto marauiiloío, y fue-eí 

.que acaeció a Bruto ,fcgu«Jo cuenta Plurarj 
co, y Apiano Alejandrino,, en el poftrer.ea* 
pirulo de fu quartodibro d^las guerras ciui- 
Jes , y fue, que ePando vna,noche ya recogi
do en fu pauellon.y.con pocaíuz,.y quefué- 
xercitoeílaua quieto y repofado.le pareció 
aucrfemiJo como que alguna perfona auia 
entrado adonde el eftaua, y boluiendolos 
o) <>s há¿ia la parre donde auia ovdo el ru
m o^ fio VíwmoníUuqfay efpantahíefígu.-

H ijl orias prodigio fas
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ra.de vn cuerpo humano,flaco,Teco,y horri
ble,la qual fin hablarle palabra, fe le pufo de- 
laotety el fin ninguna alteración le pregun
tó,fi era algún Dios,o hombre,y que dix eíTe 
lo quequeria.A loqual lafantafmarefpódio, 
y le dixo.Yo foy tu angel.y otra vez metor-- 
naras a ver a Filipia. Y el le tornó a replicar: 
En fin dizes que te tengo de tornaraverSY 
«lia fe defaparecio fin darle otra refpuefta: pe 
ro la noche que procedió al día de fu muerte, 
que fue aquel que en los campos Filipicos fe. 
dio la batalla entre el,Oftau;'ano,y Antonio, 
en la qual el fue vencido,y fe mato có fus pro 
pías manosuquella mifma fantafma fe le tor 
no a aparecer,con el propio af pc&o que la o- 
tra vez, y fin dezirle cofa ninguna fé defapar 
recio. Que hombre tan animofchuuiera ,a 
quien no fe le heiizaran los cabellos, viendo 
aquella horrible vifioní Y quie no fe admirar 
ra de ver el animo con qucBruto le hablo íEl 
tercero exemplo que me queda por concar de 
los tres q prometidos tenia,es no menos ma- 
raui'lofo,que ios dos que queda dichos, y es, 
q vencido ó O&auiano huuo a Marco Anto
nio en la batalla q le dioen Adrio,y auiendo ,̂ 
le desbaratado fu exeteito, Cafsio Parmefe,q 
feguiala parce de Antonio, fe falud en A te
nas,Y pocos días cUfpae&yeftando vna noche

Aa 3 acor
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Hiftorks prodìgi ofas
Seoftado en fu cama,vio entrar en fu apòfen 
to vn hombre de color negro, de grande ef- 
tatura, que tenta herizadas las ¡barbas y los 
cabellos,yfeIeacercaua. Y el le preguntó, q 
quien era: y le refpondio,que el maldemon,- 
Y  como el fe huuicíTe atemorizado de aque
lla horrible y efpancable figura, llamó a fus 
criados, y les preguntó, fi auian vifto entrar 
© fai ir de fu apofento vn hombre de la for
ma comoel fe lo figurò ; y  le refpondieron, 
que ni aquel,ni otro.Y con aquello el fe quie 
to ,y  fe durmió, y no repofd mucho tiem
po, quela mifmafantafma fe le tornò a apa* 
rece**, de que recibió mas alteración quedo 
primero , y llamando a fus criados, fe hizo 
dar lumbre, y  aquella vífion fe tornò a des
aparecer,mas fuaparecimiento no fue en vaJ 
no,pues que fue anunciadora de fu defafire, 
-y fue, que poco defpues O&auiano le hizo 
•matar,porque auiafeguído la parte de Mar* 
co Antonio. Aqueftos tales fueños y vifiones 
fon harto admirables, y no es poísible dar 

.delíos ninguna razón que cierta fea, ni que 
fatisfaga,eon verfe,como fevcen, lt>s efetos 
tan manifieftos.Publio Cornelio Rufo, que 
fue Conful juntamente con MarcoCurio,fo- 
ñó quecegaua, y efiando lo. fonando cegd. 
Mas porq Pedro Bouiftauj feñor de Launay,



én el vigefímofexto 'capitulo de le primer* 
parte de aquellas hiftorias , ha tratado larga 
y dogamente acerca délas viííones, y fan- 
taimas que fuelen aparecer, por lo qual abre- 
uiaré lo que dellas me quedaua por dezir* 
porque allí lo podra ver el Leftor, y fe fatis- 
fara , porque lo trato con particular curiofí- 
dad, al qual ame mucho, porque fae vniuer* 
fal en toda virtud , y afsi refpeto fu memo
ria . Temiftio fue de opinion5que en los fue- 
nos auía alguna diuinidad : y afsi hablando 
dellos, dixo , que ni en todo fe les deuia dar 
crédito , ni tampoco en todo menofpreciar- 
lo s , porque por experiencia fe ha vifto , que 
muchos efetos dellos fuelen faíir verdaderos. 
Mas empero creer que Dios cometa fus fe- 
cretas a los fueftps , y que los tome por 
inftrupentos para que ellos nos auifen de 
fu voluntad , feria error, y nos fucederia, 
que donde penfaíTemos inueftigar las cofas 
diuinas, verníamos a perder la gracia diuinaí 
porque G quifíeífernos arfibuyr aquefta preJ 
rogatiua a los fu eñoss fe riamos forjados a íi-, 
tiarlos en los mejores , mas fanos -t y mas pu
ros efpiritus que poífecmos.como inftrumed 
tos mas eapazes para percebirlos pifíenos, 
y fecretos altos y difíciles. Y  de que aqtsec 
fto no f«a claro}pues quedas mas de
r  V ” , ’ '  %  i  t y
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Jas vezeslbs ignorantes, y los rudos fon los 
íj faenan cofas marauillafas.Y tato,q cafi pre 
dizcn lo por venir.Los perros, y  también o* 
tros animales brutos durmiedo Aleñan , Las 
perfónasq mas fueáansfon las q tiene menos 
cnydados,yq[ no tienen el efpiritu afligido, 
ni apefarado.Piinio dize,qIos niños fueñan* 
y Ar ¡Hoteles dizeq no fe acuerdan de jo que 
han fañada,.Y ene! libro de hiftoria animaliu 
dize,q de quatm b cinco años comié^S á ver 
vifiones,y fantafmas. Hipócrates dize, que 
durmiendo los niños,les dan temblores,déla 
quai Galeno da la razón,y dize,q es porq co
men demaíiado,)7 como no lo pueda digerir, 
fe Ies carro pe los humore$:y aquello no fola 
acontecen los niños que fon delicados, mas 
aun a ios hobres grandesy robuftos,Yafsi en 
teníedo el eftornago empachado,de grueflos 
y vifeofos humores,quando duermen, fe Ies 
reprefentan terribles imaginaciones: aunñ fe 
deue aduettir, q no todo lo c] de noche dur- 
miendofereprefsnta a la imaginario, es fue- 
pOjCnas tafolarqetelo es aquello,q al q lo fue 
¿a,le parece qaquello quefueña,no esfneño, 
lino que efta defpierto,y que es verdad* Pera 
ú a vna perfona quando eiii durmiendo,fe le 
reprefeotaalguna cofa, y que entonces a el le 
f  irse»,que ella dur^íendp ? fegun que real- 
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anente (o cftá, entonces aquello no es Areno, 
fino vifion, o fantafma . Y afsi Ari Póteles en 
fu libro de la generación délos animales, 
dize lo mifmo,y es, todo lo q a la imagina 
eion del hombre Te reprefenta, mientras efiá 
durmiendo,«» es fueñc.Y de q fea afsi, cofia 
por los exéplos que fe vee de algunos!] efian 
do durmiendoife leuantá de la cama.canñná, 
hablan, falen de fus cafas, fuben fobre arbo
les,perfiguen y matan a fus enemigos , buel- 
isenfe a fus caías,y feacueftan.y todo aquefio 
fin recordar: qué cierto es cofa no poco difi
cultóla, para poderfe dar la caufa de que pro 
eeda.-y no foío de aquefio , nías de todos los 
demas fueños que contados quedan.

Los hobres do&os q dello han tratado,df- 
zen,q quádo acaece q a vna perfona le fuceda 
el efeto de aquello que ha forjado,que la cau
la dello han (ido las ahincadas imaginaciones 
quedeaquello que fono tuuo,antes que lo fo 
fiara,lo qual manifiefíamente fe colige de las 
hiftorias queen aquefie capitule quedan coa 
tadas . Que cierto es, que Crefono tenia co* 
fa que tanto cuvdada le dkíTe, comoera mi
rar por fu hijo Atisrpor^ aúq tenia otro hijo, 
era menor, y mas era mudo . Y en quato a A- 
lexádro,fe puede creer,íjen fu imagin3eio no 
lehia cofa 4 naas pena ledíeíTe; q la dckofiá *

Si
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R ifio r ito  pro dipo fas
$a do Antipater,y de Amilcar,que no aula co 
fa de queel canto cuydado tum’eiTe,como era 
de la expugnado de Siracufa. Y en quanto à 
Julio Cefar, coma el no tenia por muerte di- 
chofa,fino laquees fupica.yrepentinajafsi fe 
fonò enei cielo colupiter.Ylo de Bruto fue, 
que como la conciencia le remordía, de que 
aunque era reputado por hijo ballar do de Iu- 
lio Cefar,el fue el primero que le hirió,y co
mo entóees fe via cercado de quatro exerci« 
tos, continuamente traya delante délos ojos 
aquella muerte. Y  Cado de Parma andaua lie- 
pre co  temor,porque fahia qfi eaya en manos 
de O¿lauiano,auia defer cañigado, y no fe le 
quitaua déla imaginado fu códenacio ymuer 
te» Algunos disen, q lacaufa de aquellas tales 
vilxones, es Iafnaldad,la qual nos aprieta los 
fen ti dos inferiores, y nos induze fueño pro
fundo: y como aqueile fe junta có el mal hu
mor q fe caufa del manjar corròpìdo,y del ac 
cidece de lacalétura,altera el calor natural, y 
fe eHiede y dilata có el,por las partes exterio 
res, y  có el juntamente reprefenta las imagi
naciones,y fantaftnas deloqauemos pcrccbí 
do. Y  afsí los que tienen calentura, y abunda- 
cía de malos humores,fuenan mas vezes q los 
fanos,y bien eópueílos,y fe les reprefenta eo 
fai y>nasy tprpc|.,AlguítP5 haauidoj que h í
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querido haz« experiencia , de ver fi quando 
duermen , Ce les reprefenta lo q aquel día han 
imaginado/y efto con alterarfe los humores, 
Vnos géneros de fueños ay, a quien los Grie 
gos llaman Teopneuftes, que fignifiea infpi- 
rados por mano diurna , porque fe folian re- 
prefenrar a los enfermos que yuan al templo 
de Efculapio,queefhuaen Epidauro,a deraá 
darle falud: y allí el oráculo en fueños les te- 
ueíaua e! medio que auian de tener,para con
seguirla. Otros fueños ay , a quien los médi
cos llaman Filíeos, que fon los que natura
leza nos reprefenta, para lo que nos es ne
cesario,como acaeció aGaleno,fcgunel mif 
no io cuenta en fu libro de Somno, que dizc 
que por medio de vn fueño fue aduertido , q| 
para !a falud de vn enfermo q>ue el curaua, lo 
eouenia vna fangria. Otros fueños ay, que fe 
llaman íincramaticos, que fon aquellos en q 
fe nos reprefenta y aparece alguna vifion, fin 
queayamos penfadoen ella,de la mifma fuer 
te como fi en ella huuieramos pefado, y aula 
huuieramosdeíTeado. Galeno, Auicena.y A- 
uerroes dize, que los fueños fe nos reprefen- 
tan fegun tenemos las complexiones, y que 

si fe vee,quelos q tienen bue tljperameuto, 
y los humores biendifpueítos , íueñan colas 
£J?8?ibies?y ?s eftar en lu»
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Hifloríds prócligio/ds 
gafes de]eitofos,y olorofos.y en cóbires, yre 
gozrjos,y de q es promouido a grados y dig 
nidades: y los q fueñan no poderle mouer de 
vn l u g a r , r , o  puede hablar, dqiJteñano. 
primidosde alguna pefada carga, da indicio 
de abundar de aquel humor, al qual ios medí 
eos Maman pictórico. Aüicena dize, que vno 
fono que tenia las piernas de piedra , y def- 
pues en ellas le dio perlefía. Los que fueñan 
que corre,ó que buela, no ticnen mucha abu 
dancia de humor,y el que tiene es templado. 
E l foñar ver cofas roxas.yverlangrara otros, 
y  otras cofas femejantes,lo caufa la íuperabu 
dancia del humor fanguinoty el q fueñatios, 
aguaS.yelos, y nienes, da indicio de q es fie- 
matico.Todos los Füofofos naturales tocuer 
dan, en quelos que fon dccopíexió mclanco 
lica» fueñan mas de ordinario q los délas o- 
tras coplexiones, y aun fegü opinió deArtfto 
teles , fon mas efpirituales, los quales dé los 
Griegos fon llamados Polionates,y Polifan- 
taftes,eoponiédoles el nobre defu mifmaetii 
mologia.y es,que al fueño le llama Onar.Los 
fueños fe varían co la mudanza de los tiepos: 
y afsi Ariíloreles dize,que en la primauera,y 
en el otoño,que es quado comiedan,y fenece 
las frutas,fe fuenamasque no enlos otros dos 
tsepos del al3o? y también el motumieuto 4 "



U Luna,del efiar llena,ó menguante,alr?raeí 
celebro, por caufa del dominio que fobre el 
tiene.Mas los que Pünio dize, que jamas fue 
nan,de que cóplexio feraníY dize,que fi a ca 
fo algunas vezes fueúan, que les es indicio de 
muerte,porque es cofa agena de fu naturale
za. Amiano Marcelino dize.que fmichos ho- 
bres graues ha auido , a quien -han en fadado 
los fueños, y que han delicado que naturale
za los huuiera criado at!aticos: que como Pl¿ 
nio dize en el o&auocapit, de fu y  !¡bro,fon 
vnos hombres que en todo fon diferentes de 
las complexiones comunes, porque jamas 
fueñan , ni tienen imaginaciones , ni entre (i 
vfan nombres, y maldizen al Sol quando 
nace, y fe huelgan quando anochece, porque 
le tienen por perjudicial, afsi para ellos , co
mo para fus labranzas . Efcriue Plutarco en 
el libro délos Oráculos, que vn hóbre que fe 
llaraaua Cleó, dezia que jamas auia foñado, 
ni jamas lele, auia reprefentado ningona vi- 
fionjque para fer hobre de edad, como el era, 
es cofa de harta marauilla.

El fagrado libro tielEclefiañíco nosenfeña, 
que el mucho foñar,procede de vanidad,y de 
eftar elefpintuinquietOjyíin repofo Vno de 
los mayores argumétos coque los Filofofos 
antigups#qutf c«eciw»4«l verdadero conocí

mienta
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kniSco deDios,fc perfuadiero a creerla ínnío# 
«alídad de! anima, fue el conocer en ella vn 
perpetuo tnouimiéto,^ como ellos tiene por 
xtiaxitna,^ todo perpetuo mouimiento es in 
mortal,huuieron de c6ceder Relíalo era.Por 
su edío de Iós fueños fe ha venido en conoci- 
mieto de <j algunos hobres tenía efpiritu pro 
fótico, porque en ellos les fuero reueladas co 
¿as q auian de fucedertmas efto fue por partí-.' 
Bular gracia queDios fue feruido de hazerles, 
afsi por medio delloiS»eomo por medio de vi 
¿iones, y de interpretaciones» Como hizo á 
3V1 oy fen con la vifta de la far^a: y a Nabueo» 
donofor co el numero de las quareta Monar 
chías.- ya Farao,có el fueno déla efterilidad, 
y  fertilidad de los líete¡ y fíete años : y a lo- 
íeph,y a Daniel,que no foto los interpretaf* 
¿en , mas aunque tornaííen a la memoriales 
que feauian foñado,de que ya no.aáiaacuer<t 
d o  de que fuerte aquel fueño auia fido,.que«es 
conforme alo quedizeIocl,que,éfÍá refefid© 
enelfegundo capitulo délos a&os délos A- 
pañoles,ci qual dizeafsi; Dize el Señor,£a 
los vltimos tiempos embíaremi Efpiritu fo- 
t»re los hombres,y fus hijos,y hijas profetiza 
rán.y les moftraré vifiones,y los ancianosfo 
ñar¿n,y mis fiemos teman don de profecía. 
En aqueftas pilabas í$ nqs advierte 2 q Dios

‘ m
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| no* áuífa de dos cofastla vna delta* es,qDíos 
| nos ha criado »y hecho participes de muchas! 
f bendiciones y perfeciones , y que nos ha da- 
r do efpiritu de profecía, para predizir lo futu 

roda otra es,q| có muchas cofas ocultas nos a- 
menazadel caíligo denueílros pecados^fon 
las q etivl comido de aqueíle capitulo llama 
mosprodigios, los quales nofolo han acaecí 
do en fueños,mas au tábie por medio deapla 
zamtécos y eitaetoüesiaunqquádo fehiziero, 
no fedlimarb.mas defpues fe, vio el efeto de-, 
lío,y aquello lo quiero verificar con dos no
tables exernplos-EI vnodelos quales nos cue 
tan las hiílorias de Efpaña,que el Rey de Ca- 
flilla don Fernando Quarco , mouidp mas de 
colera, que no de juila indignación del zelo 
de la juftieia , codeno a muerte dos caualle- 
rosyíín eftar aqtes fatisfeeho de fu culpaty eo 
ano ningunacofa que ellos en Fu defcargo ale 
gaíTen,huuieífe podido mouerle a miferieor- 
aia,ya  ̂ los lleuauá a défpcñar, le emplazará 
paraq dentro detreynta días parecieíTc con 
ellos a juízio,delate del tribunal de Dios: de 
4C1 no hizo cafo:mas empero fu cetro ni fuer 
«jas no bailará para q el fe pudiefle eximir de 
parecer al plazo precifo,que e! vltimo día mu 
rio,y rué a dar cucia a Dios de la injufla muet 
te 4 Inania dado. Elotro cafoctsenun los 4

han



fian efcrito las vidas de los Pótificcs.quenoi 
dfzen, que eftando en París el Papa Clemen
te Qw into,y Filipo el HermoíojjKey de Fran 
cía, eodenaróa muerte (y algunos dizen que 
injuftattíenre)a vn cauallero de la Orde délos 
Tétáíplanosíy quando le iícuauá a ajufticiar, 
los vtoéftar a entrambos a vnos>niiradores,y 
buelto luzia ellos,co alta boz les dixo .* Pues 
que eii el mudo no ay juez ante quien pueda 
apelar déla injufta ferítécia q cbtra mi aueis 
dado,apelo para anté'Dies, y os cito, para  ̂
dentro dé vn ano parezcáis i  juizio delate de? 
fu tribunal,que yo para allí remito mí caufa, 
para queella determine, pues esjnéz defapaf 
fionado.Y aquella fu citacio no fue vana,por 
que dentro dé vnaño muriero entrábos, que 
fue en el de nüeftra faluació, de Y  afst 
fe vee, que aunque los Principes , y  Potenta- 
dos.en éñe mundo tengan fuerzas para hazer 
padecer alos qite fon Íriocenteí,y ñolas tie
nen,que Dios fibe boluer porélj'-os.y vengar 
los, parquee! no es acetadér de perfonas , nt 
délos oficios,ni dignidades de los hom br es, 
que íi con ellos no hazen el dsuer, les fen pe- 
fo,y carga,que los fumen en e! infierno.

El año de K4£í,fucedío vn cafo , qué no fe 
yo que razo natural fe pueda dar de!,y fue, q 
eftando en París preío vn Preñdente del Par
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ífflento&ePro\ien<;a,fuTnug«r{und que !¡* 

fluian juftidado; yd,srnaS d^to, qúando a ! i  
maáana recofdd.tenía vna mano tan y^ío., 6 
nunca lá pudo eefrar, y en la palma ddla te- 
nUfig.rrádó afumdridocon la cabera tor
tada,y reí Jo  enft'ngrtntado:y afsi él,fueño cc» 
mo el prodigio fueron cir-tos» Más aunque 
aquellas hiftorías formalmente no fon aí pro 
p o lito délos fiieñoS,corno los prodigios, fon 
prefagios de cof*s por venir, podran júrame
te con lo demas que aliemos dicho,- tener en
tre ellos fu lugar.Quiero ya daf fin a eñe ¿a** 
pitulojporq aun¿j enel pudiera efcríüif otras 
cofas,como el fenor de Láünay las dexp ef- 
cdtas tari dogamente en fu fobredícho cap* 
Atílde la primera parte de aquéllas biliarias 
prodigiofaS, las deío, £j atii las podra Ver et 
curiofo letor,y entretanto ocuparme en et’ef 
criijir el íiguiente capit.£j féra del apa<eci.mie 
to de algunos malignos eípiritus,cí fon hii'td 
fiasq tiene alguna íemejan^á có las de áqíie*

P e í  ¿ p jr e c í& h t ít ó ' d e  édguHos tn a P g iió i ¿fp irt*

, ;■  tus, C -tp ír i ls  l  X .  ’
r  O S Efpiti tus malignos, que délos Ovií 

vgos fori ilarríadüS DÍaiunes malos, do ftf.. 
fian comentado ton áufif mudaa$ ?Ve2es;a"f̂  
|oilibVado a ios
**'*■  . " ‘fib ■ gioá ;
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gios horribles y  danofos, mas fegun nos di* 
¿en las hiftorias antiguas de hombres do - 
ftos, que fon tenidas por ciertas y  verdade
ras, han executado en eílos muchos infultos, 
auiendolos atormetaJo con afpereza, de que 
uofotros deuemos dar muchas gracias aDios, 
pues nos ha hecho nacer en yn figlojen  el 
qual por merced fuya tenemos tanto cono- 
miento de la verdad y pureza del Euangclío, 
que fabemos tener en poco todos los efpíri- 
tus malignos,en tal manera,que podemos te
ner por cierto,que íi no fuere por culpa nue- 
ftra,no nos acaecerán las ilufíones que a los 
de aquellos tiempos acaecieron,Yfí quiíieíFc 
poner en difputa la caufa de aquellas tales a- 
fíiciones,no feria profeguir mi intento, por
que folamenre es efcriuir las hiftorias y  
los exemplos de los tales acaecimientos, que 
lo demas feria meterme en cofa pertenecien
te afolo los q profeffan las letras Sagradas. 
Verdad fea,que como de pallo,no desare de 
referir algún lugar de fan Aguftin,o de Ter- 
iülíano,para mayor declaración délo q pre
tendo trataran fatisfacion de todo lo q acer
ca defto pertenece, parahazer conforme a lo 
que dize Plutarcorque auque fea afsiaue fo- 
h s l as viandas,dan nóbre al combite, le her- 
ÍB.0ÍSAy <*gtActa ci harmoíua de alguna mufi-

V* te* * . ¿ f "r- -fes j



Segunda parteé 194
ca Los antiguos Ethnicos Griegos no tuuíe 
xon muyen vfo el nombre de diablo, que ea 
aquella legua fe interpreta calumniador. Ver 
dad es,que trataron délos cípiritus, y los di- 
uidieron en tres efpecissjen efta manera, que 
a los vnos llamaron Lares.y a otros Lames,y 
a los otros Manes. A. los Lares ¡os tuuierorí 
por buenos,y por diofes familiares: y a los 
LaruesyManes por malos, o quealomenos 
tuuieron duda de que lo eran. Y a todas aque 
ftasefpecíes de efpíritus en común los lla
maron Demones*, y diílinguian a los buenos 
de ios malos con tola vna dicción,que era,q 
a los buenos los llamarían Eudemonesj, y 4 
los malos Cacodemones.

Los Platónicos creían,q ai'si los vnos como 
los otros,feauiá hecho de las animas: los bue 
nos de las buenas, y los malos de las malas, q 
es cofaabfurda, y de q fan Aguftin fe rie en 
fu noueno libro de la ciudad de Dios,enel de 
cimo capitulo del. Y juntamente díze,q ha 3- 
tiido perfonas doctas,que han creyd.o,que en 
eíte mundo no ha anido nadie q no tenga vn 
demoniojbueno o malo,q coforme a fu na
turaleza le inclina,y 1c ítrue de medianero pá 
ra el bie,opara el malty aquella oplnió cu: a 
Tertuliano.Los Platonices, que no tuuieron 
conocimiéto 4« JDibSjfe admiraron déla cali 
. - 1 Bh 2



dad de los demoniosty los licuaron en vn me 
dio entre los hombres,v los diofes.que deziá 
queeran mas de los vnos , y  menos de los o« 
tros,y como vían que muchas vezes fabia co 
fas grandes y tnarauillofas, los llamauan De
ntones,y Deimones,que en lengua Griega ííg 
cifica fabidores . Mas empero coinola cien
cia que tienen es fin caridad , feenfoberuece 
tanto,como fan Aguftin dize en el mifmo no 
ueno libro de fu ciudad de Dios,q fe procura 
honorcs,y juntamente con ellos la obedien
cia de la religión, que es cofa que fe deue a fo 
lo Dios.Y de aquello traca largamente Aten» 
goras i en el Apologiaquceftriuio en fauor 
de los ChriíHanos, y trae muchos exemplos. 
Apuleo dize,que los demonios fon atormen 
tados de las mifmas pafsiones de efpiritu que 
los hobres,tj fegun el dize, fe enojan quando 
los orenden,y co los dones y feruiciosque fe 
les hazen,feapazigua,yfe deleitan con Sashó 
ras,y fa orificios, y fe enfadan de que en ello fe 
defeuiden. Atribuyenfeles las interpretacio
nes de los agüeros,prodigios, v fueños . Los 
antiguos tuuieron opinión , que de aquellos 
efpirítus los auia.que eran terreftres, que ha- 
bítauan entre los hóbres: y aquatiles que refl 
diao éntrelos pefcadostyotros q en elaire:y 
aquellos dezilque eran lb$ verdaderos demo
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nes.Y dezían que cambien les auia Etéreos,« 
eran los que mas eftaua. llegados a Dios. Mas 
defpues quelefu Chrifto fe nos manifeftó,a- 
queílas locas imaginaciones fe han ydo con- 
íumiendo, porque fu ley nos enfeña, que en 
nofotros no ay otro efpiricu, mas de aquel q 
a Dios plugo darnosty Cabemos que los efpiri 
tus malignos,ó demonios, no tiene fobre no 
{otros ningún poderío , porque tenemos en 
nueftra defenfa la virtud de la palabra de 
Dios, v que la Igleíia Católica nos halauado 
con el Sacramento del Bautifmo que Chriflo 
ínftituyd.conel qual fs nos quita todo peca
do , y nos limpia de la manera que el agua 
quita y limpíalas machas exteriores. Y porq 
la purerae inocencia fe figura por la blancu
ra, afsi e« la primiciua Igleíia veftian de blan 
co a los q fe bautizauan,enlo qual fe daua a en 
tender,q ya eftauan libres del cautiuerio en q 
el demonio los tenia , y fe auian hecho hijos 
de Iefu Chriílo , de cuya palabra y nobre los 
malignos efpiritus tiéblan y abaten fu orgu- 
llo:fegun lo coEeífatodalacaceruadelosMa 
gicor.Y fan Aguftin en el céteuo cap. de fu lí 
bro veyme y des de la ciudad de Dios,cuen
ta muchos ejemplos ds hóbres, que de ellos 
fueron fuertementeatormemados, y ningún 
Rumano remedio les apteuechd,(mofee la io
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fliftorUs prodigtofa,
íTéescion del nombre de Dios. Y no iolo íes 
atorro en tauan los cuerpos ,mas empero tam
bién las almas, y  la cauía delio fon nueftros 
pecados , £j porque íomcsinclinados al mal, 
fácilmente nos vencen* porque ennoíotros 
hallan fácil refífiertía,y con los que confíate 
V fantamente mantienen el verdadero cono-, 
címicntode Dios, y guardan fus mandamien 
tp$,nu gana cola ninguna.Cuenta Tertulia
no envn tratado q eferiuio d los efpeélaculos 
públicos,qua!es foqucgosgladiatcrios,lidiar 
animales braaos^reprcíétar comedias y  trage 
días,que vna muger eftaua en vn teatro, mi
rando algunos délos fobredichos juegos,y 
que aíli fe le reuiflioeí demoniOjV como def* 
pues le conjurafTen para echarle ¿ella:, le pre 
guncaron, q pues que aquella muger era fiel, 
que porque la atormentaba.Y el refpondio,q 
juicamente lo hazia, pues que la auia hallado 
*n fo juridicion. Allende de los excmplos q 
fan Aguftin cuenta, y los que 'refieren o í r o s  
erpofitores de las fagradas letras,las híftorias 
profanas nos clizen algunos: y el vr-o delíos 
e$,fegun 1c cuentan las hiftorias de Confian * 
tinopIa,que el ario de 6 3̂. imperando Con
fiante,vn maligno efpiritu afligió mucho tíe 
p o  aquellaImpeiíal ciudad, y aquefto con 
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hoquedauaen ella hombre a vida fen clqual 
tiempo también f u c h ^ r t o  perfeguida la Iglc 
fia de Dios, porque aquel Emperador defie-* 
rrodeRomaal Papa Martino , y  catorze 
nos eftuno la Iglefia fin Pafior.

Las hí{Lorias de Alemania dizen, que el a- 
no de S^8,laeiudad de Maguncia , por tres 
continuos mefes fue afligida de vn demonio* 
el qual en el principio hizo aparencia de ha- 
zer milagros, y defpues a pedradas comentó 
a perfeguir a muchos, de fuerte que les ha2ia 
pedacos !as puertas de fus cafas, defpue$ tp - 
mo forma de hombre, y refpondia a lo que fe 
le preguntaua . Manifeflaua hurtos, y moma 
discordias y diííenñones, y pego fuego en 
algunas cafas.Mas lo que fue marauilloío es, 
que en particular perflguioavn hombre de 
aquella ciudad, y le quemo la cafa , y prccu*. 
raua hazerle odiofo atodorrporque dezia . q 
adonde quiera quee! eftuuieiTe , haz¡a defdi- 
chado aquel lugar: y afsi le conuíno habitar 
en el aire: y para dar fatisfaciode fu inocen
cia , tomo en las manos vn hierro ardien
do , y no le empeció ; pero no por effo a. 
quel maligno efpiritu dexó de peifegu?rle,q 
le quemo vnafcaza de trigo que en el cam
po tenia, ya a punto de fegarfe : mas plugo a 
pigS; q coa lgs ^ptimias y deuotas plegarias

'pb á



que ei Aí^obifpo nuo.que era hobreae ían^ 
ti vj T^que^l fin fe ddiparecio.

El año de 10 4 5 .Sendo Emperador de Ale 
inania £n¡ique Tercero, vna muger hechíze- 
ra,ó eocantador.a,en Inglaterra,vifiblemente 
fiielieuadJ del demonio , y daua tan grandes 
graos p r el aire,que fe oyero mas de quatro 
leguas Je contorno. Aora en nueftros dias en 
Sueuia.vn diablo quemo vn pueblo de aque-« 
lia pronincia.que fe llainaua Schitachuyn,en 
el qnal relidia vna vieja que ccn el cenia fami 
lian dad - y tan tanque tres dias anee? de Pafqua 
el auia efiado aluergado en fu cafa , de la ma
nera Tuif'ma como vn huefped le aluerga en 
vna pofada,y fe auÍ3 paíTeado por las calles,y 
hecho en chas grande rumor: mas defpues q 
aquel incendio fiicedio , fefupo la familiari
dad que con aquella vieja auia tenido,y q por 
fu caufa auia fucedido aquel defaftre: y al si fa 
prendieron y la lleuaron a Obedorf,y allí co 
exemplar catfigo fue quemada viua.

El año de iŷ r .en Saxa fucedio otro cafo fe 
tnejante, y otros muchos han fucedido en 0- 
tras partes,que no los cuento por no fer pro*i 
}ixo. Quien guflare de faberlos , lea vn libro 
£«-Frances , que trata de prefiigios de efpiri- 
tus mal gnos. que ha poco tiempo que eferi-

?i fefior Geruin;y allí fatisfaráfu titileo.
m



arte, i py
XX algunas viftones que han apare (ido fe en el ai» 
* te. Cap.X.

C OÍaes impofsible, que fe pueda dar razo 
de todo lo que en el mundo acaece, pofá 

de las cofas que no fon naturales, como la Fi 
Jofofia no las comprehende , no fe puede dar 
dello determinación cierta : y que eílo fea af
ir , demás deque fe ha meftrado con muchos 
exeplos délos q hafta aquí quedan efe ritos, 
es cofa tan notoria,que no ay para que tornar 
la a repetir; y afs¡ íolo fe deue dexara folo el 
jnizio de Dios , que es el fumo fabidor de to
das las cofas, y  ninguna dellas haze en vano* 
Pero de. todas las cofas marauillofas que ca
da dia fe veen , me parece no ay ningunas, 
que mayor admiración nos pongan , que 
las cofas que aparecen en el aire, tro digo las 
cometas,e(lrelias,ni cclipfes,porqueaquefias 
cofas.taíes.fopnaturaIes,roaslosexercitos de 
hombres, fegun que muchos dellos han fido 
vifios marchar,y combatir en el aire , y otras 
cofas femejantes.qucnos haze eftar dudofos, 
fobre fi es cofa cierta,o imaginació déla fan- 
tafia,con fer afs?,óla villa del hfrbre es el mas 
cierro, y mas delicado fentido de quátos tie
ne,de fuerte, q no es cofa de q íe pueda tener 
duda Y demas defio , que allende las muchas 
difterias a aísi d? cícrixores íacros} como de



H ift orlas frodigíúffs
profanos,que nos lo dizen,nos!o c niñea ¿fe 
fegundo fagrado libro délos Macabeos,enel 
quinto capitulo, que nos dize, que al tiempo 
que Antioco partió la fegunda vez para Egipi 
to,en Ierufalem por efpaeio de quarenta dias 
fe vio vn excrcico de gente armada, que cami 
ñaua por eí aire, repartido por fus efquadro* 
nes,3Í$í deapie,cotnodea cauallo, y que pa
recía que combatían con las efpadas defnu* 
das,y arrojando dardos,y flechasdo quaí deá 
uio fer prefagio de la deftruyeion de aquella 
ciudad ,que no mucho defpues fuccd o.Y afsí 
mifmo en el fobre dicho fegundo libro de los 
Maeabeos,en el decimo capítulo fe nos dize 
afsttPcro como la batalla duraíTe con porfía^ 
a los contrarios fe Ies aparecieron en el aire 
cinco hombres a cauallo,que tenia los frenos 
dorados, los quales parecía que hazian efcol- 
taa los ludios,y los dos dellos tenían entre (i 
a los Macabeos, y los amparauan con fus ar
mas,para que no recibiefíen dañóyy júntame 
te fobre los contrarios arrojauan dardos, y ra 
,yos,los quales cón el pauor de aqueliaviüon 
fe cayan amortecidos.

También fan Lucas en el fegundo cap, de 
los Aftos délos Apollóles, dize afsi:En aque 
líos dias embiaré mi efpiritu fobre mis fier- 
fiqiby profetizar án; jr en el altura del ciclóle 
■ " yerati
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verán cofas marauillofas,y enla tierra moftra 
re feáales,y el Sol fe efcurecera , y laLüna fe 
conuertira en fangre,y tilo fera antes q vega 
el día grande del Señor . Aquellos exemplos» 
,y teftimoníos bailan para que no fe dude de 
la verdad de aquellos aparecimientos,y aora 
quiero cotar algunos dellos,que nos losdizé 
las hiftorias profanasiy no folo de los q acae 
cicron en los tiempos antiguos,mas aun tara 
bie en otros tnas modernos,y aun enlosnue- 
Uros mifmos,por dexar a nueftros fuccíTores 
y a gere eftrana,el cargo de q efcriuá nueílras 
propias hiftoiias. Efcriuefan Aguílin en el 
cap. ay de fu fegundo libro de la ciudad de 
D ios , que en e! aire de vna campaña rafa -ftí 
vieron combatir muchos demonios,y que ait 
tes dello fe aman oydo grandes tronidos, 

Leefe en el fegundo libro déla primera De 
cada de Tiro Linio : y en el primer libro de 
Plutarco : y en Valerio Máximo, en el titu
lo de los milagros : y en íulio Obfequente: 
y en ías híílonas que proííguen la guerra de 
Macedonia , que caminando para Roma 
PubüoVa tínio ? Gouernador de Reate* vna 
noche fe le aparecieron dos mancebos de 
bermofos afpe&os, que eftauan a caualloea 
dos cauallos blancos} y fe íc pufieron deían» 
$S)Y H dix^on^uc el Conful Paulo auiapre

ía,
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H tH o ria s procligiojas
fo al Rey de Perfiaíy auiendoloel publicado^ 
fe tuuo pot fabula . Mas pocos días defpues 
el Senado túuoauiíb dejlo,por cartas del mif 
n o  Conful, y regulado el día en que aula fi- 
do,fe vioque rué en aquel mifmo en que a Va 
tinio fe leaparecieron aquellos mo^os.

En la fegunda guerrade Macedonia fe vio, 
queCaftor,y Polux guardauan , y velauan el 
exercito Romanoty en el lago de Iuturna, fe 
vio caer el fudor que falia dellos, y de fus ca
ballos: y fu templo,que cerca de la fuente ef- 
taua,fe abrió de fi oaifmo, aunque eftaua fuer 
temente cerrado.

En el Confutado de Lucio Scipio, y de Ca 
yoNorbano, entre Capua, y  Vulturno, en el 
aire fe oyó grande rumor de armas,abi como 
íi dos exercitcs fe combatieran, y duró algu. 
nos dtastdefpues de lo qual en effuelo fe vie 
ró las huellas ,como fi alli fe huuíerácóbati- 
do dos poderofos exercitos, el quai cafo fue 
tenido porprefagio délas guerras ciuiles íj 
defpues tucedieró , perq buclto Sita altalia, 
có quíe primeraméte cóbatio, fue con aqllos 
Cofulesfporq tenia la parcialidad de Mario.

Entre los prefagics q precediere a la muer 
teaeCefar,fegun cuentan Apiano Alexádri-* 
no, en el deennofex to capitulo de fu<fegúdo 
libro. V Dion en fy libro quarenta y quatro.

Y Sue-



Y Suetonío.Y Plutarco en la vida del mifmo 
Cefar,fueron fuegos celeftes,figuras,y fantaf 
mas, que por el aíre corrían de vn cabo para 
otro Mas viniendo ya a tratar de los cafos a- 
caecidos en nueftro tiempo, digo , que algu
nos hombres dignos de crédito,efciiuen,qel 
ano de i^io.en Vulfemberg, que es vna villa 
riberas del Rin,en mitad del día, en el aire fe 
oyd grande rumor de armas, de la manera co 
mo ti dos exercitos fe huuieran combatido» 
de fuerte que todos acudiero a tomar armas* 
temiendo no fueífe gente que de improuifo 
huuiefle dado fobre ellos, roas defpues vieron 
como era en el aire*

Nueftros Anales efta llenos délos muchos 
prodigios que diuerfas vezes fe han vifto en 
aqueft:eReyno,y particularmente en León el 
año de ifpy.fe vieron en el aire muchas Teña* 
les a manera de fuegos : y entonces en Italia 
cayeron tan grandes piedras, como yunques 
de herreros, que pocas vezes han (ido vidas 
femejantes Tenates, que defpues no ayan Tuce 
dido algunos infortunios y defaftres : como 
fe puede ver por las hiílortas délos esemplos 
que referidas quedan.
Dtvnos arboles que producen vn frute, q fi efian

do maduro cae en el agua ,'fe (Qhüié'íte en pa- 
JCaT f  * Gujr■ •

1 Aígu«
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A Lgurias Prouincias y tierras ay * quí eft 
tan mas fujecasa produzir cofas tnaraut- 

llofas.que otras, .y precifamente no fe fabe la
caufa deIlo,y éntrelas eílrañezas que algunas
produzca, lo es harto vn genero de aues , que 
le deduzen del fruto de vnos arboles que fe 
crian en las islas de Ibernia, fegun lo eferiue 
H e&or Boecio,el qual lo dizeafsi.Parami te 
go,que el aue qoe fe llama CIaris,toma fu na 
turalezamas del -mar,que no de los arboles :y 
aunquefehan vifto nacer de diferentes mane 
raspes en el mar, el qual hazla las islas de Ebu 
da*tieneaquefta calidad , qechadofeenel v,r» 
madero, y eílandoen el algún tiempo hada cj 
fe pudra,cria gufanos,y ellos defpues poco a 
poco van creciendo,y mudando forma,hafta 
íer perfetamente pasaros,y crece halla la grí 
ideza de vn anfar,fa!en del agua,y buelan.

El año de mil y quinientos y nouéta fe tu 
ti® noticia de aqueflamaraui!la,y fue,que en 
Bucquania fe vio andar por encima del agua 
vn grande madero , el qual fe reparó delante 
del cadillo del Petoíega,y como.huuieíTen líe 
gado a el, vieron q eílaua lleno de gufanos, q 
fino fue al feñor de aquel cadillo, q tenia no
ticia de la maíanilla que en el fe vio,a los de-? 
mas la caufdgrande; y fue,que auiendoUtfa- 
£ido  Atierrs?y psnidoíffjf« vio que efí̂ ua He
* a ti



gb de aquellos guíanosle los quales algunos 
te eftauan aun en fu propia forma» y, otros q 
ya laauian comentado a mudar, y tenia algu 
ñas partes de pasaros, y  otros que perfetamé 
fe lo erantmas aun do tenían plumas. Y  otros 
aula que va eftaúa todos cubiertos dellas. Vti 
pedazo de aquel pato,todo lleno de aquellos 
gufanos.aunq (cco,$ , fe vee el día de oy en la 
Iglefiade fan Andrés, de vn pueblo que fe lia 
iría Tere, el qu$i fue puefto a llí, para memo
ria de aquella maraui'lla.Y no porque ningún 
efcritor antiguo trate aqueílo , dexa de fer 
verdadero , porque demas de qyc lo certifica 
ti dicho Heftor Boecio, de pocos años a ef- 
ta parte fe ha viíio la experiencia dello.- por
que vn nauio que feüamaua fan Chriftoúal,q 
aula eílado tres años furto enlas islas de Ebu 
da, aporte» a vn puerto de vna villa de Efica
cia,q fe llama Lethe,que eftá cerca de Edim- 
borque,ciudad principal de aquella isla, y a- 
niendole puefto para darle carena , fe vio en 
e l, que todo lo que auia nadado debaxo del 
agua,eftaua lleno de gufanos de lafobredicha 
calidad, qu.e algunos delios eran ya perfctos 
paxarcs, y otrosq aun no suian acabado de 
tomarla fotma.Cardano efcriuela finguhri- 
dad y naturaleza de aquellas aues., Y Munfte-
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Mifloms pniigiojdt
grafía díze,que¡ en tila ay vnos arboles,q pr$- 
auzen fu fruto, embuebo en fus propias ho
ras,y  que en fíendo maduro, fe dcfapegadeí 
árbol,y cae,y que fi aciertaa caer en agua,por 
que fe crían orillas délos ríos, f# íónu/erteii 
en aues,que femejan ganfos,y queafsi mifmo 
«orno ellos es fu habitación , no menos en ef 
agua que en la tierra, y  Sa*on Gramático , y  
Eneas Síluia dizen, que aquellos arboles fe 
crian en las islas dePomonia,queeftan poco 
diñantes de Efeocia.

De carne algunas vetes fe han visía arbales qut 
han pnduz.ido trigo* Cap.X([*

N O creoq ieal Lc^oc fe parecerán me
nos marauíüof’ s fas obras prodígiofas 

que de naturaleza fe han vífioffegun contar^, 
en aquefte breue capúufojfqne le auran pare
cido las na turales de aqufie precedente,aCq 
entre ellas ay vna diferencia, que (Trgun di- 
goy Jas vnas fon o.diñarías, v »atúrales , y 
las otras fueron fingieres, y pmdigíofas , v 
que pocas vez es fe-híñ •oílo, y fon , que 
j lz- años antes que ’ riu Chflíío Señor nue- 
ftro nacieffe , en vn caprino de tos Vcyenros 
llouío leche,y azeyee, y en aquel tiempo , eti 
Cireue murieron ochysicutáa mil per fuñas,



I de éárcftiá»éaufada por falta demantenimien 
I tos.Y etl el tiempo del Confulado de publio 
f Elio,y de Gneyo Cornelio Lentulo, que fue 
f quinientos y citlcuéta y tres años defpues de 
| la fundación dé Roma, algunos arboles lle- 
; turón trígo.Y lo pfopio fe vio el año que A- 

nibal fue vencido, que muéhos árboles en lu 
gar de fus frutos naturales produxerÓ trigo, 
fegunicrteftifiea Plínioen eléap.i8«defu 18. 
libro.
Que deúocbo hombres j  quinte tnugéfeSfbayla* 

ton por ejpaeiode va ¿fio continuo,Jin jarnos 
p a r a r canfor (e, Cap. X l l l ,

Alguna duda he tenido,¿cerca de fi pon-* 
ebria en e! numero de mis hiftorias prodi- 

giofas aquella que he prometido en el titulo 
de aqiieíté capitulo: porque aüquc la hiftoría 
fea breuc,et fujeto della no dexa de fer mira» 
uil!ofo,y que méreée que en el fe tega mucha 
cofidcráeion,y íj fe eneotniede a la memoria  ̂
fino porque podría fer qhuuieffe algunos q 
fio le dielTen crédito, porq fe que en aquefte 
figle» ay getede tal calidad^q no quiere creer 
fino aquello que con razones naturales fe poe 
de p'róuar, y niegan los milagros,por no 1er 
coñueneidoS dé fus errores* Mas al fin confi- 

Aderando queay muchos hombres pies, y que 
lahiftoria es cxemplar,y iaefcnuío vn hobre

C* que
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H i f l o r i d s  p r o d t g i o f i s

«ue fue vno de aquellos que fueron íujet# 
adía,que fue Otopcrto,o Huberto de Saxa, 
fegaa lo teftifican Vincencio en el décimo 
isleo  capitulo del libro Tendréis de fu Hiño- 
rial Efpejo , y  fan Antonino cn el capitulo 
quartodel titulo deeimeféxto del fegudoro. 
aio de fu híftoria: y pues que demás de que 
aquel lo eferiuio,tales dos teíHgqj lo dize,no 
tengo de que rebelarme de contarla, Y  demas 
defto,que tapoco loafleguropor verdad in* 
falible, mas digo,que fi lo fue, que cierto 
fue cafo raro y  marauillofo,y es,que el déci
mo afío del Imperio de Enrique fcgundojq 
lo fue de nüeftra redención de mil y doze, el 
fobredicho Huberto,y otros dezi^ete horñ-. 
bres y quinze mugeres cftauan en vn cimen
terio de la yglefía de vna aldea de tierra de 
Sasonia,y allí bailauan, y cantauan cácione» 
deshoneftas,e indignas de hombres Chriftia 
n os,y  vn clérigo fe 16 reprehédio: mas ellos
no falo no fe abftuu* ron delio. mas empero' *
le efcarnecieronty el fuprico a Dios los caí* 
tigaffe de aquel delito,y fue oydo , que per« 
m ido que allí eftuuieíTen. yn año entero, ñn 
jamas dexar de cantar y bailar: y en ¿odo 
aqueLaño,ni comieron,nibeuie/bq, ni fíntie 
son calor,ni frío,ni Ies líqúioencima, ni los ! 
ireftidós, ni el calcado fe les lompio, mas la

ticru



S e g u n d a  p a r t e :  ie*
tierra fe les fumio algún canto debaxo délos 
pies¿por caufa de aquel continuo tnouimien 
to y pefo.Y paflado el año, ccíTd el baile, jí 
ellos reconocieron el de.uanco en que auiaa 
eftado ocupados,[y en aquel mifmo inflante 
murieron los tres delIos,que fuero dos hom
bres y vna muger, y  los demas durmieron 
tres días y tres noches fin recordar, y tatnbiS 
defpues murieron algunos dellos: y a los de 
masjles quedótemblores perpetuos toda U 
»ida,para que mas largo tiempo füeílen me* 
moría de aquella irreuereacia.

De la maramiofa prepteiad natural que la cute* 
bra nene en el renouarfe el pellê q̂ue aunque 
se es cofa j>rodigiofa¡ es conjidetabíe: y va di-  
rígido al ferior Enrique de Angolefme âualle  ̂
re de la orden de (an tua»,y electo Prior di 
Francia, Capitulo XI l l í>

AViendo(fenor nno)conocÍdo defde qué
recebi el honor de auer fido empleada 

en el feraicio de V.S*quan encendido denso 
Ai efclarccido ingenio tiehe de aprehender 
('mediante d efíudio de \ \ i  buenas letras)to-* 
doaqueilode que el entendimiento humana 
puede\cr capazt<£Íloy perfoadida que le ferá 
gtato íaber,y como por vi A a de ops ver vn*



Hiftórids pro dipo fas,
oofa queyo he vitto,de la qual Arìftoteies efl
el deeimofeptimo capitulo de fu o&auo libro 
de la  hifloria de los animales : y  Plinio en el 
capítulo ventifietc del, afsi miímo fu odauo 
libro,dieron mueftm decfcriuir, aüque fue 
com o dé oydas,y que no lo Certificaron : y  ef 
toes,aeercade !a naturaleza délas cuiebras.q 
es el argumeto de que yo pretendo tratar en 
laprofecucion deaquette mi capitulo ,aunq 
no es mi intento tornar a repetir lo que ellos 
díxeron,porqucferia cofa cnfadofa.Y demás 
detto V.S.ló puede leer en fus efcritos, mas 
folo es mi intención dezirle, que los dias paf 
fados me fall aefpaciar al campo vn dia, que 
ferian tomó las diez del día, y paífeandopor 
Vn deleicofo prado llegue a vn vallado.q por 
aquella parte le ferula de fofío, y  en lo mas 
hondo del vi v na culebra, que al doblo pare
cía mas larga de lo que por fu groífezaíe pu 
diera juzgar,ymas auiendome acercado mas, 
me parecieron dos,y que entrambas ettauan 
pegadas y eonjuntás por iaspuntas délas co
las, porq decada vnadelas partes fe figurati» 
las cabecas'.y àfsi la vna como là otrà yu i en 
diminución battala mitad de toda aquella 15 

.¡gura,cj era donde venían a fenecerfe las pum* 
tas de entrambas y dos aquellas colas. Aúquq 
sémolas confidere bien,vi que lavnádelías
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ifgun tanto eftaua embeuida en la otraty coW 
mo fíempre mas me yua acercado, la vna ic-p 
Has fe fue,y vi,q quando fe defafio déla comí 
pañera,fe lleuó tras G vn pedaziro de fu cola, 
y ella fe quedó furta y  fin moucrfe, y  como 
cofa muerta. Entonces yo falté en el vallado '̂ 
para defde mas cerca ver lo q aquello era)y vi 
íj no era mas de-fola la piel de la otra q fe auia 
ido, y  fj por mirad del cuerpo eftaua afidaa 
vna raiz,q en el hodo de aquel vallado eftaua 
como fortija.Saquelade allí con harto tieto, 
y  me maraville de la induftria q aquel animal 
auia tenido en defpojarfe de fu vieja efeatna, 
q fue metiendofe pot entre aquella raiz.ydef 
de la cabera fe fue boluiendolapiel dd en- 
ues,y de aquella fuerte fe la quitó al juftojco* 
mo fe defuellan las anguilas.Pei inftinto que 
en el defpojarfe tienen.dize plinio cnei lugar 
alegado aqueftas palabras: Exuitaute a capitt 
frmum^vt extra fiat membrana quodfuerat in- íms. Que quiere dezir: Comentó defde la ca
bera a boluer la membrana q eftaua déla par* 
te de adentro. Lo íj de aquello me pufo mas 
admirado fue,que la piel de la cabera eftaua 
tan entera y  tan bien deípojada,q no tenia co 
farompida:y en la parte délos ojos tenía vni 
túnica,o telitablanca que los cubría, q me 
hazeeonfiderar, file ferian de impedimento

Ce 3 para



Hiftor'm prodigio fas.
y a r apodér ver,o Ti es, q la madre naturaleza
Jo  difpone afsi,para q afsi como los topos, q 
'tampoco los tient,fe pueda meter debaxo de 
tierra fin recebir en ellos daño,Y para q Y.S, 
vea que es afsi,ie embío aquella piel.

Por aquerida hiftoria podemos cSfiderar, a 
naturaleza ha hecho gracia a las culebras de 
concederles que fe defpojen de fu antigua ef* 
cama,y bueluan a fu primera juuentud, y  q* 
los hombres no fe les concede ta l: y  afsi el 
tiempo q pierde, es como fi perdielle vn te- 
foro  q no fe puede tornar a cobrar: y defpUes 
« en la vejez fe halla inorante, tiene deíleo de 
»prender lo que mucho antes deuiera auer f» 
■ bido.Mas fi V.S. figue los eftudios, como lo 
ha comentado,figuiendo los preceptos y re
glas del do&o íeáorMorel fu maeftro,def- 
pues no tendrá para que deffear el tiepo paf- 
fado,y conocerá que es verdad lo que vn fa* 
mofo hiftoriador dezia  ̂y  es, que fi mientras 
biuimcs gañamos bien el tiempo, no tedre- 
mos de que quejarnos de que la vida aya fído 
brepe,que harto es larga, fi coda ella laern* 
pleaífeaios en obras de virtud?

pe vnt f  <.ntafmtinque fégun Plinto él fobrint ef.
ci'mean<fuí epifiólas, fe apareció 4I filéfóf*
Ateaeioto. Capitule X V.
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EN  Lá ciudad de Atenas auia vna cafa bar 
to prineipal,y eftaua defierta,y no fcha- 

fcitaua,porque de noche(que es el tiempo en » 
que todas la» cofas repofan y eftan quietas )fe 
oía en ella vn rumor grade,como de cadenas 
de hierro,y quando comen$auan a oyrfe,pa
recía que era deíde lesos, y que liéprefe yua 
acercando,hafta tanto que fe aparecía vna fi
gura de vn hóbre viejo,flaco y efpcrido, que 
tenia la barba y el cabello cnherizado, y  en 
los pies vnos grillos,y vnas efpofas en las ma 
nos,que eranla cauta de aquel rumor que po 
nía tanto temor, q perlona no ofaua habitar 
en aquella cafa. Acaeció,que a aquella ciudad 
fue a habitar vn Filofoío, que fe llamaua 
tenodoro:y fabido de aquel la cafa,ye! por
que no fe habitaos, no rehufó temarla: y a» 
tiiendofe apofentado en ella,fehizo aderezar 
vn apolento el mas cercano de la puerta, y 
que en eí le tuuieífen lumbre*papel y tinta 
para eferiuir, y folo fe metió en el* y aísi co« 
mo fue de noche fe pufo a eferiuir co much* 
quietud,porq la imaginación no le diuírtisf 
fe a cofa ninguna; y defpues q buena parre 
déla noche fu? paitada,comencó a oyr aquel 
lumorjmas el no hizo ningún mouimieto, y 
aunq f-ntiaqfiepre masfe le vetaba acercado, 
aoal^aua los 0já5,y cótkuauaeálfu eferiuir.
■ - Ce 4 Perd
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Miflortas prodigio/as,
Pero dfcfppes que íimio que aquel rumor ef- 
taua dentro de aq! fu apofento.los al$o,y vi$ 
que eravna figura ,fegun que Te loauianíi- 
nificado ,Ia qual fe le pufo delante» y eon la 
mano hizo ademan de llamarle, y el a ella c5 
la mano lefeñalo queefperaífe: y torno a ef- 
criuir , Lafantafma fe llego junto a el,y afsi 
al rededor^ como porcima de la cabera le hi- 

\ zo mucho rumo r,y el miro,y ella le torno 
a hazer el jnifmo ademan, que le llamaua. Y 
entonces el fe 1 cuanto, y tomo la lumbre, y 
figuio al rnifmo efpaciofo palTo quelleuatig 
por caufa de tener grillos : y decendio por el 
efcalera, y afsi como llego junto a la puerta, 
fe defaparecio. £1 entonces fcñaloel lugar 
donde fe auia defapareeido, y fe boluio a fu 
apofento, y la otra mañana fue gl Gouerna- 
dor de la ciudad, y ledixo lo que auia acaeci
do, y  le fuplico hiziefle cguar enaquelíugar 
que el auiafeñalado.para que fe viefie lo que 
gil i auia,y fe hizo afsi,y hallaron vnos hoef- 
fos de vn difunto que tenia vnas prifiones 
como las que aquella fantafma fignificaua, g 
jos quales facaron de alli,y los enterraron en 
 ̂ Jugar conueniente, y  defpues en aquella 

cala no apareció mas ninguna , 
cofa,- •.

ti« de USfgiiai* f4Tte,



T E R C E R A  P A R T E

délas HiftoríasProdigiofas: 
Ja qual en Francés la efcriuio 
Frácifco de Belleforeft, y en 
Careliano las ha traduzido An

drea Pefcioni, vezino de 
Seuilla.

0 e dos hermanos que fe parecían ta
to, que por ningún indicio je podían 
dtjlmguir el^no delotro. Cap.L

I E N  Se que entre los 
mayores milagros de na 
tu raleza, fiéprefeó gran
de razon)hafído cóííde. 
rada la femejin^a y ddfs 
mejanas délos roftros ha 
manostporque como S. 

Aguftin dizeen d capit-8. de! librozi.de fu 
ciudaddeDíos,filos años y condiciones u  
diferentes que los hombres tienen, fon tan



Hlflorids prodigio fas -
Wftrauíilofos, harto mas lo feran la variedad
de fas roftros,.y el tíre de fus facciones,fiedo 
corno en todo lo Ton tan diferentes,con cftar 
aquello .ficiudoen tan pequeña díftaneia de 
lugar, como es el roftro, y con fer, como en 
efeto es , reas propio para la naturaleza el 
prodozirácada vna délas criaturas , Con la 
propía femejanga e imitación de aquella de 
quien/en fu cfpecieella procedió, que no el 
variar de cada vna dellas, Aunque es verdad 
que fe di zoque eshertnofa por la variedad de 
las cofas que produze, pero aquello es en la 
diferencia déla muchedumbre de las cipe» 
cíes, y  no en la diuerfidad de la íinguiaridad 
de cada vna dellas entre fí , que fi queremos 
hablar con propiedad, podemos dczir que es 
enemiga de confuljon, y queel orden y con
cierto le aplaze . Yafsi poraquefto vendré, 
mos a conocer, que ia diuerfidad de los rof- 
tros humanos no le fon ocafionde que ella la 
tenga, masantes le es caufa de claridad y  dif. 
tineion,porque facilita el conocimiento que 
eadi vno tiene de fu próximo , ’que fi de otra 
fuerte fuefíe.ni nos conociéramos, ni fabria- 
nios quien fucíTe noeílro amigo, o enemigo, 
ni con quien miamos de tratar,q feria harto 
mayor enfado yeonfufio, cj no es H maraui- 
l!í q nos caufa aquella fu variedad,eó fer q es

vno



Vno délos mayores milagros dequamoseá 
la eompoftura del hombre fe pueden con» 
liderar. empero del nace el conocimié- 
to de nueítra voluntad , ‘ que apetecemos a 
los que'amimos, y  aborrecemos s y  nos a- 
partanius de aquellos a quien cenemos o- 
dio: yafsi nos es mas vtily mas confidera- 
ble la diferencia que en aquello ay , que no 
lafemejan^a. Aunque en algunos ha acaeci
do auerla tanque eafi era impofsible el faber 
diílinguir el vno del otro. Notorio es,que la 
variedad defeobre mas lainduftria, el faber» 
y el poder marauillofo del artífice de aquel
la obra, y mucho mas dp lo que hizieta fí to
dos fuéramosfemejantef. Yaísi vemos que 
vn pintores loado, fien fu artefábe variar 
los perfiles,rafgos,fombras, colores y lesos! 
porquefi todo lo quepintaíle fuelle de vn* 
fuerte,y no fupieffe variarlos afpe&os, pro
porciones, líneas, y calidades, no aúna nin
guno,por de muy grofíero ingenio q'fuellV, 
tj no le juzgaffe por inórate, e indigno de lia 
cnarfe pinfor.Pucs íiedo efto afsi,yfiedo ia na 
turaleza la mifma perfeció.y la cúplidamaef 
tradetodo, corrióle fuerapofrible mofirar 
la grandeza delhazedor de todas las erritu- 
rasjfinb njediante la variable confideradon 
de todas las cofas criadas: porq fi todas )¿s

efpe-
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ífpecies de la s criaturas* afsi «orno Ton fe me* 
jates en la generalidad ,1o  fuera cada vna de* 
lias en la uagular¡dad,es a faber, en colores« 
a»re,lineas, perfiles, yafe&os, no tenían en fi 
ninguna marauilU,y el mundo no fe huuiera 
adquirido el notn bre que tiene, que le ha pro-* 
cedido de fu varia herrnofura. Y afsi el fumo 
Criador del vniuerfo, y hazedor de la mifma 
naturaleza, quifo quedebaxo déla generali
dad de la compoflura del cuerpo humano, le 
«omprehendieire a cada vpo vna fingular dií- 
tinción, porque aunque en cada vno fe veeir 
los mifmos miembros, formas,operaciones, 
y ejercicios , q (íi no fon los que accidentes 
han alterado)todos tiene el cuerpo derecho, 
la cabera en alto , y adornada de los órganos 
que 1c fon ncceffarios, parad ver,oyr,oIer,y 
hablar:los bracos tienen compueftos con 
.promptitud para vnos miOnosefecos ,y  en 
fin todo elcuerpoafsiadornado, como for
tificado de todo lo que tiene neceísidad, fe- 
g m la íingularidad de cada vna de fus partes, 
y afsi para recebir el alimento , como para 
purgarle,y descargarle de todo lo ¡qtces ínu* 
ti!,y fupetfluo. Los pies tiene fuertes y  fola- 
dos , para poder licuar el pefo de toda fu ma
quina .corporal. Y  con fereftp afsi ,quifo el 
fumo Criador, que todos fuellen diferentes,

en



1  erceraparte^j. lO f
♦ tí la Íifonomi3,y en el afpe&o, para ^entre 
«¡los no huuieíTe eonfuGbn. Y añque aquella 
variedades fumamente marauillofa, como es 
cofa común, no nos caufa admiración, y nos 
la caula, quando vemos que naturaleza pro» 
du2e aquello que a ella fuera mas fácil de ha- 
zer, porque feria mas conforme a fu propie
dad, que es formar dosroftfos que en todo 
fe parezcan» Pero aunque aquello le fuera 
mas fácil, para fu naturaleza fuera mas pro
pio, para reparar la confuíion que dello íu- 
cediera,fe ha variado en tal manera,que po
demos dezirque déla coftumbre ha hecho 
ley,en tal manera, qucloquenos áuia de pa
recer ellraño,nos parece natural j y  lo que fl
uía defer natural, lo cenemos por vn cafo 
marauillofo , Mas aquellaeftrañeza deque 
Naturalezavfa, 'es laquenósgouierna, por 
que por ella fe nos dillinguen todas las co- 
fas.Y afsi para conocer a vn hombre,le mira
mos ai roftro, y en el confideramos fu fifo- 
nomia, y  vemos fus lineas y aire, y  aduerti- 
mos la eftatura, la boz, y el trage que tiene, 
aunque la boz, y los trages nos pueden en
gañar: porque U boz fe finge, y ellos fe va
rían, mas el rqfiro como no fe puede fingir, 
ni mudar, nos manifiefbquie aquella tal per 
foua fea. Verdades,quealgund* chaiva ranea
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¿tzen q vn hombre fe puede mudar defuerra 
ó tió fe conozca, más yo digo,qpc enquamo 
a la eftatura, ^ es impofsible, ni diminuirla» 
m »«recentarla. Y afsi Iefu Chrifto fuma ver
dad, para darnos a entender lio poco q pode-* 
mos,dizc,q no renemos pofsibilidad de acra 
sentarnos vn folo cabello d^la cabera.

Mas dexado ello aparte, quiero ya comen* 
$ar a tratar de la íimilitud de los roftros: al-* 
gunos délos quales han caulado grande ad-* 
miración j porque fe han viílo perfonas de 
tierras diftantes, y no conjuntos en paren* 
tefeo,que fe han parecido tanto, y no tan fo* 
lamenté en lo que es íüfonomia,mas aun tama 
bien en la forma,cátidad y apoftura dtl cuer 
po ,  que cafieraimpofsib)ef$b£r diftiagüir
el vno del otro, y dtfto fe (aben mucliosaxe > 
plqs que hombres eicriusn : de los
quales contare aigu-nosde l^5 mas! notables, 
y defpues referire-el. que prometido tengo
en el titulo de aquefte capitulo, que porvíf- 
tade ojos fe ppede ver que lo tenemos en ci
te rey no de Francia; aunque antes que comie 
ce a dar 1-e principio , quiero que inquiramos 
^procuremos faber, íi aquella tal fernéjanfa 
procede dealgana caufa : porque cierto pa- 
rece que. pxoedSjaxapaeidad humana. Verdad 
fea, que es quefuqíupiejo uy pocos filoíbios

aata-j
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»atúrales fe han engolfado muchoetvelU, 
«otque es cofa que los ha idmitado,el auerfe 
¿puchas vez es vifto efetos ta notables en fu- 
jetos t*n apartados y  agenos de todo paren» 
tefco.Tales coma él que V alerío JVlaximo efi* 
eriuede Vibioy de Publício.quc el vno de  ̂
líos era libre,y el otro libertinq>iy.eta tanta 
lo que cada vno dellos f® parecía a Rompeo,. 
que quandoqüal quiera dellos yuapor ,Rof 
tna,reprefenraaa el nías calificado ciunadanq 
de aquella República.

En tiempo deFraneifcoSforeiaDuquede 
Milán , refidia en aquella ciudad , y  aun fer- 
vi a al cnifeno Duque,vn truhán que fe llama'* 
ua Marqtiefino, que fe parecía tantoaSigif- 
mundo Malatefta,feáor de Arimi.no, yern<? 
del dicho Duque,que el fccorria deJlp. Y af- 
fitodaslas vezes que auia de. venir a Milán,el 
Duque hazia queel truhán -no j>arecie(le,pof 
dar conteto al yerno, como lo certifica Bap» 
silla Ful gofo en fnlibíP po-UĈ q.  ̂  ̂ ^

Efcriue Iofcpho en el cqp»r,4- 4® fu 4emi<? 
feptimo libro , que vn ludiq que f?. llamaba 
Alejandro,fe parecía tato a vn hijadftHííroi- 
¿es el mayor,a quien ya el miCniopiaurejauia 
hecho matar, qu? fia embargo,que efa^ublí.,' 
coauerfidonvuerto, quería perfu^ir-qnen«
«raverdad,y q u e ' v - U y

‘ En



HtftOrias proctigiofas>
En las hiftorías de Flandes leemos,que V8 

hombre particular fe parecía tato a Balduy- 
riOjCondede Flandes y Emperador de Conf* 
tantinopla, que d a ñ o  de u ó j .  fue muerto 
de los Búlgaros,que quería períuadir que no 
teraverdadauer lido muerto»y  que el era. Y  
aunque el R ey  de Francia que entonces en, 
auia tenido con el particular conocimiento, 
eftaua ya perfuadido de que de tria fer afsi: 
mas auiendole preguntado le dixefle,que en 
que parte ,y  con que ceremonias auia íido ar
mado cauallero.no lo ñipo dezir,y por aquef 
to fe defeubrio el engaño.

N o ha muchos dias que en Toloía fe pro
cedió contra vn hombre queíeauia fingido 
fer vn cauallero principal de aquella ciudad, 
que muchos años auia citado auíeílte deila,y 
el en todo aquel tiempo auia gozado de fu 
nmger.y defu hazienda. Pero como aquella 
maldad fe defeubrio,aquél lacro parlamento 
Je caftigd cím pena capital. Más por tornar 
a dar principio a lo que tengo prometido, 
que es dar razoñ'delá caufa de aquella ferae- 
jan^a^S íes cofa pofsiblecl poderla dar, digo, 
que queriendo Valerio Máximo efeudriñar- 
la , mltcftra primero algunos exemplos, y  
éefpu,es*'da ciertas razones bien débiles,las 
quaJes foío pueden ferair para eatrelcs que
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I lori p|rìentes y al fin concluye con dezìr* 
que por mas razones que dello fe den¿ es qf- 

[ .i^on djficttliofá* .•
Confidcí,andó Fuigofoía remejanija.entre

ios que nò foh parien tes » ni devna mi fina 
tierra, dize, qué rio es, pofsible qiíé.Ios hom* 
bres puedan dár ràion deljp . Algunos qué 

: han procurado darla ¿ íe fundan en folo la 
fuerza dé la imaginación : porque en lo que 
es parécerfe el h ip  al padre, es manifieflo 
que la caula dello es auer fobrepujado fu 
{Viniente al tiempo qpe le engendróla la fan* 
gre ménílfua^ de I3 madre. Pero como digo, 
»quello es en quanto a elle particular, que es 
el ordinàrio curió de naturaleza Ŷ  en quanto 
tío que toca ala imaginación,fe eaufa deità 
fuerte,que élla atrae lo exterior,a la párle in . 
rerior,y comò con fu prefta aprehenfiOn do- 

I mina la variedad deiospenfamientos, irlipri 
¡ meen lilas formas qué en aquel infiante da 
í _ la generación fe 1c hári repréfentado , y ellas 
Ipquedan figuradas en lá materia ícmtriaria . Y  

afsí por aquella eaufá acaece qué vnamuger 
I para hijos , que nife parezcan a ella, ni a fus 
i parientes» Según aquel exempío que Celio 
I Rodigino trae én el quinzeno capitulo dé 
! fu veincefimo libro, de que aquel grande 
I ptincipé de la medicina Hipócrates, libio de

D d 1e
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f l  muerte at vnam uger, porque auia parido 
va loi}i>,quc nrparecta a ella,ni al marido, ni 
a airiguno de fyts deudos, fuftetitando e!,que 
1 o auia eaufado la ima giración del aiter efta- 
do contemplando en vn hermófo retrato 
que en fu apofente tenia al tiempo que le 
concibió .Él fentido tiene fu particularlu
gar y  afsiepto eií el cuerpo animado , y la 
fuerza quétiene, fe confiderà por la difpo- 
dicion del füjeto,o por la demoftrácion y 
apreheníton de las cofas prefemcs, y de a- 
quéfte ftntido , que confitte en el efeto» 
nace la imaginación , que es vn cierto y 
verdadero mouimíento del alma : yafsí no 
nos deiíemos mìi*iinllar, fi por los objetos 
que en élla fé reprefentan, queeftan impref- 
fos en la imaginación , mediante el eftaren 
ellos em ben id o elfcñtido de la vi fia, íe con
ciben las formas, que mediante las afeccio
nes eítan im-prefía» en la fangre. Y'deaquef- 
to procedc,que aunque vna muger baga aie- 
uofia a fu marido,no desa de parir los hijos 
que fe le parezcan , aunque el no los aya en
gendrado: porque como ai tiempo que ella 
los concibe,tiene el fentido ocupado en el te 
mor que dei tiene, v aquella fu imaginación 
fe le mezcla con la fangre, de quepTOcede 
la fitmeme, en ella queda impreíTa la íeme-

j.anja



fan<jadcta imaginación q tuuo. Yais! aquef- 
ta tal imaginación fae caula de ia femejan^a 
a tuuo el hijo de acuella a quien Hipócrates 
defendió. Mas empero todas aqftas razones 
falo limen para las fenaejan^as* que procedí! 
de la imaginación que ella impreffa en el al' 
m>: y no dexan de eaufarnos harta matatiilla,' 
«n ver aya tanta fimilitud en lo exterior. Y 
fi eftocs afsi, q-»c diremos , y en que razo
nes fundaremos de ^.ueay algunos, que no 
tan (clámense ffe parecen en el roftro y en fus 
lineas,mas tábien en el cuerpo,tnóuimientoj 
a&os y  voluntades, fegun que fe vee en dos 
hermanos macebos,en los qusies naturaleza 
haimpreíTó la mifma correfpondeeiade hu
mores,y vna aparencia tan cóforme de afec
ciones (q de ios Griegos fon llamadas Sym- 
patia)en ta! traneu, Éj'-ateiq fon dos cuerpos 
d¿ÍUntos,par<sce que no tienen mas de vn fo- 
lo efpintu , V vna íbla voluntad, porque fori 
conformes en todo,a-fsieo la cantidad y gra- 
dezadel cuerpojcoinoeii iahabla, ene! can
tar , ene! eícriuir, y  en todas las de más o- 
peradunes . Y aquello en tanto grado > que 
los que continuamente ¡os tratan i no co
nocen en ellos ninguna diferencia . Aísi 
que no fevo que Füoí’ofb aura que pueda 
dar razón de vncafo ferncj-.r:te , pcrqaéU

D é > i'uérfi
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fiier^a de la imaginación que fe itnpfíme éü 
la fangre al tiempo de la generación , no tie-> 
ne vigoren la parteintéle&ual 4 como enl* 
que fíniplemente es vital, que confifte en loá 
fentídos exteriores: porque aunque la correí* 
poíidcneiáde lás complexiones y de loshu- 
mores, que fegun queda dicho, fe pueden a-* 
tnbttyr ala abundancia de la fimiete del pa
dre» que fue el operante en la generación, de 
aquellos dos hermanos , que nacieron de va 
xnifmo parto, ño fe yo comoíás pafsioneí 
del animo, que fon alegría, dolor $ corapaf* 
fion , piedad, amor,y otras cofas feméjantes* 
puedan eftar fujetas ala Fuerza de la imagina
ción : pero antes que mas adelánte profiga, 
quiero contar el cafo, que es el que ha fido e! 
principal lújete, quememouioa eferiuira- 
queíte capitulo: y  es,que Auiñoa ciudad po- 
pulofa de la Prouen^a, y  vnadelas masa» 
pazibles, y magníficas de todas las de Fran« 
cía, es la que nos ha dado aquella marauilla' 
en aquellos dos hermanos,los quáles fon per 
donas de calidad » y fon mellizos» y hijos de 
y ti hombre virtuofo»quepor fu fatuidades 
oficial en el audiencia de aquella ciudad, que 
es como laRota de Rotna.Su apellido es Co
lín,harto conocido entre los nobles de aquef 
te rey no. Aquellos dos mancebos fon dig

nos
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pos de eonfideraeió. Lo primero,porque los 
mellizos pocas vezes llegan a edad perfeta, 
y  ellos no Tolo la tienen, mas también ion de 
buen cuerpo,y de fornidos miembros,y fon 
hermofos;ueocn el cabello rubio,losroítros 
blancos,las mejillas rosas, y los ojos viuos,' 
aunque zarcos, que es caufa que no fon de 
muy larga viílada habla tienen afable, y el ef 
piritu nobilifsímo, y Cobre todo tienen cier
to donaire^ que atrae ios hombres aque los 
amen* Sondifcretos,y han eftudiado, y  en
trambos han Cernido a grandes feñores,ycra- 
tado negocios de calidad. Tañen laúd, canta 
de canto de organo, y en el efcríuir tienen 
vna míCma forma de letra; tienen la boz , la 
habla,el andar, et ntoutmiento,el aire, el tra
tóla conrrataeion^y todas las de mas accio
nes tan femejantes, que fus mifmos padres y 
hermanos no los Caben diftinguir. Aquella 
relación he tenido del fenor luán VviÜetmn, 
grande Ceñory amigo mío,hombre de ihv* 
guiar erudición, y de mucha verdad, el quid 
ha víuido y conuerfa.io con ellos mucho ús- 
po,y a todas horas,y d¡ze, que no Cabía cono 
cer en ellos ninguna diferencia, y que mu
chas yezes le acaeció,refponder al vno de- 
llos,acerca de cofas que el otrole au’aencar
gado; fucedicndo le el mifmo engaño que el

Dd 3 qu.&
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;̂ ue plautq cuenta de lps Anfitriones, que ií, 
que atuendo fe encontrado el vnocon el o- 
tro,Se Sacón difsimulacaon engañaalquefe 
aní a hallado en la guerra de Tebas. Alfin en 
pilos noíe conoce ninguna diferencia , Se
llos ir.¡finos no ¡a quieren descubrir, que es 
molleando vnafenal» o lunar queel vnode- 
Jlos tiene en el cuello, y  le faco del vientre 
de fu madre, que en fin naturaleza ios quifo 
diferenciar, para que no tuuicffcn perfeta fe- 
jnejan^a, y ella fe quifo mantener en fu pro
piedad de moíhar que le aplazeji la diuerfi. 
dad délas cofas,porque noquícr* que con la 
Opinión la tengan por monftruofaen aque
llo que es de fu eííencia propia. Vn éxemplo 
de dos mellizoSjiaíescomo ellos, cuenta fan 
AgUÍHn.y dizeque no folo fe parecían en 
los afpe£los, pero también en la conformi
dad delosefpiíitus.y etilos aféelos naturales, 
y a fs l lohazen aquellos dos hermanos, fe- 
¿tm  qpedello hatidohecho experiencia,yj' 

' que algunas vezeshan íido apartados al deí- 
guydo,y preguntados por fus penfannentos» 
y  deíTcos, fe han hallado auer ftdo cóformes. 
Pq  mas,dcllo,eftar el vno indifpuef.o ,y  fen- 

■ tir el otro ahe/aciones, y  padecer accidentes 
de l a enfermedad del hermano. Ha le? acaecí 
dp feruir entrambos a vnaihifma dama,fin

RifiorUsprodigiófas 1



Siie eî vno fapicffe del otro,y dezir îe el vau 
jas mifraas palabras y requiebros que el otro 
ieauiadichq.Y ellahabiaita a entrambos, no 
creyendo que era mas dcvp.a coq quien tra- 
taua.Si aquefto no merece nombre de uura- 
uiliofo, uo fe yo que t ofâs lo merecerán : f  
porque û en ellos no huuiera mas lemejança 
que U deios^toilros^y dsl afpc&o, yo'coace«* 
diera que la caufa de¿o aura fi do d auer ïc ea 
«endrado,y concebido juntos de vnarniitna 
iangre y {iaúcntc,y auCriç alimentado errvn 
mi tino vientre,de vnamiima fuflâeia, y aun 
por ventura que el intento de naturaleza no 
auia [ido de procrear mas de vno, y el abun
dancia de la materia la pudo forçat aque fuef 
feu dos, y por aquefto tan conformes cnU 
proporción, y en el aí'pé.éjo.

Mas lo 4 coafiíte en jas potencias de! aní
maos marauílloío: aunque por ihuy admira
ble que fea la conformidadrdft aquefto,s dos, 
hermanos, en parte no lo'estaníó quanto lo: 
era ia defconformtdad quehouo en dos bet- 
manas,de quien haze mención Licollnies, 
«n fu libro de prodigios , el quai dize,que 
concitar conjuntas,y iigadas los dos cuerpos 
«n vjio,' tenían !osdeftcos,afe£tos,iecioncs,y 
niouirmentos muy diuqjíbsrpero de aquellos 
cómo eftauau compueftos de tan íemrpntes 
v \  D d  4 hüt*
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Jrumores, y calidades»y el alma exerdtafuf 
potecias por medio de los Organos del cuer^ 
po , no es ta de marauUlap de q fa* oper-acigy 
lies fean tan femejaqies. Y aur? quiero dezirr 
que paratiíi tengo que fuemas marauiHofa 
la defconformidadtan en gsgeral que huucy 
entre los dos hermanos Iacob?y  EfaPiqne i|^ 
bien füerpiymelüxoSjfegun tÍ0$ lodize elví* 
geíí roo quinto eap#del Genefis * quepo íaíe ?̂ 
mejan^a^ conformidad dcaqucilos doshefi 
manos: porque fi cohhdcrauios la gencracio^ 
hybitgcípp? y alimento tan conforme, queea 
él vientre de fu mífcdfe tuuíeron} cauíado ro* 
do de vops. tñifmpsepprántes , y que ello$ 
fuefTen tanditferfo$,es cofa que admirador* 
q el vno era roxo, Vellofo* y tobodo, y  dado- 
a la ca$a,y d otro delicado, paeiheo, huma-; 
noyyañaqsadp a.vida quiera,7  alefíarf en 
el taberñácuto yo paueüon. Y ¿lemas deftó  ̂
que «iqucjla*contrariedad la comentaron 3 
moftrar deíde^él vientre delp madre, pues 
que en el rifauan, que fue indicio y y demoG 
trac i on de la díuer fijad que auia de auer en- 
yrclas dos generaciones de genteStquedelloS" 
ftuian de proceder, Verdad es,qae en aquella 
fu deffonformidad auia aun otro miítefi'a- 
fna^que na d deja naturaíeza:porque zuú é  

que los engendrd,naeio comoap^fay
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Jjeíá tpífai* naur raleza, que quando fu ma* 
jdjre le concibió, era efteril por edad. Mas en 
el nacintiento de aquellos dos hermanos,que 
Conrado tengo, en ninguna cofa fue fo ca 
da, que en,to,das fus partes tuuoigual con« 
Sentimiento» y  ellos tuuieron pareja crianza,' 
Aunque como la acción exterior no mueuc 
lo inteíeétual, no fe yo ( y afsi lo confieffo) 
como espofsible que a la conformidad del 
roftroconcurran»^ feaíTemejen las mifmas 
jrRptefsiones, y conceptos delefpimu. Y en 
¡decir que no alcanzo afaber cofa tan dificul- 
lofa, no creo que me agramo, porque imagi
nar que_ la acción del padre tengafuCrca de 
imprimirfe en el almadcl hijo f  aunque és 
formado de-fu-(Símente) es engaño ¿ porque 
tampoco el que planta, hembra y riega^ no- 
íiene poder fóbre las femiüí’s que fembradás 
tiene,Y Dios todo poderofo es efque en ello' 
iniluyeel acreeentamiento':y aun mas es^que 
el anima no es obra del hombre, los penfa- 
tmentos,y afe&os fon hijos dpi anima. Con 
(fer Ariftoteles el mayor, y  mas diligente ef- 
cudriñador de las cofas naturales de ,quantos. 
Filofofos ha auido,d.efpuesque fe ha fatigado 
mocho acerca de dar razón del pareceríe los 
hijos a los padres, dize, que es cofa diíkojro-’ 
f«l y muy incierta el quererla determinar, y

alsx
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m ifsIqualquicrarefoIueionqiiedcHofeáe,^: j 

■■■■* ridudaf* Pues es afsi, y el en ello </* 
tan alentado, y halla tancas dificultades, co
mo podre yo dar la de la Sytnpatia de aquef- 
tos mellizos,que no Tolo lo fon en la confor- . 
Jnídadfj nace di la fangre, y  de la complexio 
del agente,y de los defetos del paciente, mar, 
aun cambien en las particulares imprefsio- 
nes del anima;y aunque fuera afsi, que nitu*

, _ raleza huuier*querido prbcrear vn folo cuer 
- po, de la materia deque entrambos fe for

maron, ya defpues que fe feparaió, y  fe pro
dujeron dos, noeftutio en fu mano^el infun
dirles s¡l anima, porque aqueíle efeto es mas- 
poderofo que no ella. Y afsi yo no fe de que 
fuerte , o con que razones naturales el hom
bre podra defender aquella parejura y con
formidad deafeftos,pues queicUlibfe admi- 
xa, y  acouarda la miíma naturaleza . Porque 
n atura! m ente no a y cofa que .men os fe con j  
forme, ni mas diuerfa fea, que los penfa- 
mientos y aféeos de vn hombre para con los 
de ntro: y quando los deffeos dealgunos en
tre fi. fe confirman , y que aciertan a tener v- 
na miírna voluntad, es cofa que fe tiene por 
íorttm a, y que fucedeaeaío . También feriar 
maniñeílo error, querer atribuir a la imagi-
«aeioa otra fuerza mas de aquella que eíH 

. . con*
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Üonjunra con aquella parte que recibe la ím* 
prefsion exterior, que el anitnano es partí-’ 
cipe dalla,que íi ló tucíTe,enel i tifiante que le 
madre concibe,podría imaginar en las virtu
des de alguna pcríbna, y el hijo le parecerin 
en lo tócame a ellas Yeefe también,qüe cotí 
¡el difeuríode tietnpo'fe peruiertelafangre, 
pues qqe de padres y anteeeííbres virtuofos 
algunas vezes nacen hijos, queen cftremo 
ion vieiófos • Y  pues que eüo es afsi, que ay 
tanta dificultad , en el poder fe dar caulas de 
Jafemejága de los que fon de vnamifma fin
are, aunque los efetos fe veen por viftadeo- 
jos, pero^gnoranfe los medios: no fe yo cot 
mofe podra dar del parecerfelos que ni fon 
parientes,mas aun fon de diñantes tierras, y  
que entre fus progenitores 11O huuo ningún 
conocimiento. Para mi tengo que no ay o* 
era nias de aquefta, que es, que formando 
la común naturaleza tanta variedad y di. 
nerfidad de ctiibriones,defpues que toman la 
forma, y el fer de criaturas, en tanta muche
dumbre como fon,aciertan a pareccrfe algu
nos delíos: mas emperoquandoaraíce que 
H3ccnalgunos,queen humores ,dei]eos,y 

Voluntades fon femejames , es cofa 
que fe puede contar por 

xnilags&fa-.

f

*—V ja*



f i f i  máuutUofo entendimiento de v,? perro oM 
'  exauden la ciudad de Sen*, quando los Fren* 

tefes ef unieron ajfeáiadosen clU'.y )untaine„ 
te fe trxrrdc l e general nstttraleZfd de los pe*¡ 
tros. Capitulo r/.

V T 0  ay ningún animal que en fu cfpecíc 
j ^ i ,  fea tan pírfeto.que en el no fe halle algü 
deFltchpor alteración de la naturaleza, o en 
«lquaFfto fe conozca algún vieio»^ porcl co 
trario.noay animal,'yerua, ni planta, ni cofa 
criada,aunque fea de las q tejemos por da*¡ 
nóTas,en qüc naturaleza no aya ttioftaado la 
fuéT^a de fus afeaos, dcfchbriendo en ella a lf 
gunaTífopicdad,cÓ que reftauTa Ip-que u’ene 
de dañofo*Y efto por experiencia fe Vee en 
las ferpicntes de grande ponzoña, que co fer 
nos vn fimple tan perniciofifsnno,para algu 
mas enfermedades nos firuen de antidoto. Y 
entre lasbeftias domeftieas,y que nósfonfa- 
miliares y nos firuen,afsi paralas labores del 
campo,o para vertirnos,o para alimentarnos, 
o para guardarnos, el perro es el jais i mal en 
quien íe puede eonfiderar aquefta contraríe* 
;dad,de perfeto con imperfeto; porque aunq 
en el ay algo de bueno,es muchas vezes alte
rado de lo malo que tiene: pues queffi le ala
bamos que^?, §,el y leal compañero del hom- 
hre.-por el contrario fe U conoce tan grande

em-
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embidiaíque la ardicte pafsion Zelofa de vn 
eteuado enamorado,aüqiic proceda de amor, 
que es el más cierto principio de aquella paf- 
¿ion, nocí tán grande vicio como el que el 
en eflc particular tiene* Y íi frenaos atribuir
le conocimiento,o memoria, fegun haze Pin 
tarco en fus Opufeulos,adonderrata délas di 
Feretft induftrias que los animales terreftres 
Y aquatiles tienen,nos engañarcmósjporque 
filo tuuieífen,conocerían los amigos de fus 
Tenores ,y  a tos demás perros que con ¿ello;* fe 
huuieíTen criado. Mas es canta fu émbidij,^ 
adonde los deuicran acariciar, los injurian y 
perfigueniy éfto es mouidos de fu. propia co 
dicion,q es, no admitir amiftad, ni cópañia 
sde Dingu otro perro,aunq Cean Vecinos, y f« 
ayan criado juntos.Áunq los Hebreos dizen, 
íj cu lealtad fe coparan al cora^on.-peró la ca
lidad rixofaq tieue,lehazetá defapazible, á 
fu lealtad no es amable: y  la lifongera copa
dla q nos hazcn,procede de q a folas querría 
gozar del regalo 4 les hazemos: y  pof áqfto 
no foío no admiten los otros perros co quien 
fe han criado,mas aun muchas vezes muerde 
los hijos y criados de fu feñor,!y aun a el míf 
mo fuele perder el rcfpeco. En fin fu natura
leza efta muy agecá de fer amiga de la niief- 
tra,porque contra ella es furiofa, exceptan**



íó  el particular deles que los crian * autlquií 
las caricias cueles hazen,íon mas por el bien 
que dellosefperan,quenopor elqueya tie
nen tecebido. Vltra la ernbídia,tienen ingrj 
titudyvillanía, aunqueaqueftó fe les corri
ge mediante la grande docilidad que tienen, 
que eíU prompta a deprender lo que fe les 
enfeña. De tal fuerte, que parece tienen alga 
laftro de entendimiento : y no fe puede ne
gar, pues que !a experiencia noslo' dize, que 
nofoló  aquefte animal, pero otros muchos, 
eftan dorados de naturaleza, dememoriá ima 
ginatiuajeon la qual fe recuerden,afsí de los 
peligros en que le han vifto,como de los con 
tentosque haqftenidó, fegun que dello nos 
da teftimonio la Efcritura fagrad3,quando dí 
ze, que ei afna y el buey conocen Ja cafare! 
pefebredefu feíior. Y demas defto los pe
rros tienen cierta prudencia,que los Latinos' 
llaman Sagacidad,que fe les caufa de la poca 
cantidaddefangreque tienen.Yafsi nonos 
deuemos nmauilíar que tengan aprehenfio, 
y  que conozcan. Solo nos podemos admirar 
de fu prodigiofa fidelidad: de la qual contaré 
Algunos exemplos,y defpues trataré defua- 
prehenhon y  docilidad,y a lo vlcimo referí-« 
re vna hiftoria,que es tan marauií!ofa,quan~ 
sb otuque de aquefte genero feayapodído

tener
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Hint r noticia- Tratan do Plinio délos anima* 
lás que tenemos porfatniliáres,dÍzeen cica* 
«itulo quarentade fu oñauo libro,que en al-; 
guoos dellos ay tfiufihascofas que fon dignas 
de fer fabidas y éonfideradas, .y que los mas 
leales de todos fon los ferros y los eauallos; 
yafsi en cofequencíá de'fto,algunas hiftoriaa 
íntiguas nos dizcn,que ha auido perros, qué 
paradefender a fus-fen o res han cóbatido tó 
faheadores; yaoiendo fíelo muertos ¿ los haa 
defendido de las fieras, para que no tos co-
tmeífen,de que podría contar algunos eaem- 
«Ios.taicS cqmo aquel d« aquel foldado del 
exereitodeVRey Pirro, q fue perfeguido y  
áeufadode aquel perro, Y otro, que cuentan 
Plinio y Plutarco, que fueron tan diligentes, 
inueftigadores de cofas raras y marauiUcfas, 
como quantoí ha auido. Mas ya no quiero cq 
tar cofas can antiguas,y afsi porefta caufa no 
dire de aquel perro que conocio a Vlíffes al 
«abo de veinje años que botuto de la guerra 
de Troya,fcgü que Homero loeícriue en fu 
Odiírea.Yafsi mifmopor caufa de fu amigue 
dad no contare lo q fe diz.e,quc en vn pueblo 
díBigorre,cerca deTarbe,acaeció a vn ftnuí 
del apellido de Benac.q fe llamaos Booz,que 
*ftá enterrado en la ygiefiíi deS, F-acifcode 
sl arbejqefiuuoatifentc de iu cafa fíete súokí

¡Sr ¡i* w-1
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« boluíéndó a ella muy deftroyado, na<3íéfd# ¡ 
íu cafa le eonocic» fi no fue vii lebrel que el 
aula criado,dcfde antes que híaielfe aquella 
larga aufenciá» que fegun creo,fue por auer 
tteompañádo á.Pedrd Duque de Botbon,qua\ 
do fue a Berberiá én fauor de Gínouefes, poy 
lis guerras que tetiiátt édt» los Moros.Mas co 
tare otras hiftorias más modernas, y que cafí 
las tenemos cutre jas róáttos $ algutias délas 
quales eferiuen hombres dqáós.y;,de crédi
to, y de otras lomos teñigtís dfl Vjftá, en tal 
ruauerá que lo que dírere , lo certificare por
todos términos de verdad, lulio EféáljgerOj 
que es vñodéíosm asdoaos Medícos y Fi> 
lofotoS de nüéftro tiempojeferiüio Vftlibrl4 
to cofitrá Cardáná én lo que el trató de Süb-
t iliíáteíy en la híftdria de los perros, tratado 
de ia grande lealtad que tienen para con fus 
feñorcs,dize,que en Córcega aeapcio, q vri 
hombre fue a caca en büfca de vn ojGTo, y fue 
folo, fin líeUar Condgo ibas de lu balleífo con 
saras,y eemdafu efpada,y vn alano; y  tan in- 
díícretameteíc alerd entre Vnás fierras y bre 
ñas,q perdió el camino,y fimiedófe canfado, 
fe ademo fobre vna pena,y cofftolfueííe tiem, 
f>o de Innierno, éftauS todo el capo cubierto 
de nieue,y e! fe resfrió, y  íno pudo mouerfe 
de allí,y aUi fe gdd muierto.Tqaia Vnos ha-- ■



W ános,y como a la noche vieron q no aula 
venido“̂  la otra mañana le fueron a bufear,y 
nolümfofpecha de 4 alguna fietaje huuieíle 
muerto,y Ueaaro eofigo otros amigós.y tata 
anduuieroft por aquéllas fierras,que fueron al 
dar ton el,y como defde lexos ic vicro,le bo— 
zearon y llamaron, peto mal podía oyr, nt 
íefpoftder,pues cftaüa muerto, aunq fu muec 
te no hizo Falta, que eafi todos Fon ladrones, 
Vifto S| no rtfpondia,fe le Fueron acercando*; 
y conocieron que eftaua muerto : y como le 
quifieffen lleuar de allí para enterrarle, la ne
cia lealtad del perro éj co el eftaua,fe les opu- 
fo y Fue perjudicial a la ..caridad de aquellos 
íerranos,3 arremetió ton ellos con ta grade 
Furor,como fi no los conociera, o Fuera géte 
q le yuan a hazer daño:y mordiendo a vnos, 
y  derribando a otros, los arredre! de allí, fin 
hazer mueftras de conocerlos, aunq muchas 
vezesle auia dado de comer y regatadole,por, 
el ahincó que tenia de guardar y deFender a 
fu amo,a quie tenia fixado en fu imaginado* 
Como ellos vieron fu porfiá, y q no aproue-i 
Chana halagarle,le mataron con xaras, y el po 
bremantuuq fu lealtadhafta el fin aporque 
con las tripas arraftrando fue a morir a jos 
píes de fu feñor. Aquefta virtud ( fi afsí fe 
pueden llamarlos afeaos délos ánimaíes)bie 
. •: ' _ £e merece
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merece fer admirada, y  mas digna es.de fer 
loada,que no el tiránico termino de ios-q fe 
oluidan délos que les han hecho bien, y les 
deuenel fer que tiene defpués de Diqs, Aula 
de auet ma$futfrte exemplo, para mouer el 
coraron de ?n hambre leal, ¿que mifricíle a 
los pies «le fu amigo,fino folo,el iriflínto na- 
tural,q folocl fue caula de traer aql animal a 
termino de no conocer a los q tjkichas vezes 
leauiaaalimcntado,por temor de no perder 
la gloria de lealtad en la guarda de fu íeiior 
por quié e! fe dexdmatar. A (jila hiftoríg bien 
merece fer cocada como por milagro de ía na 
tu raleza,'y tenido porvn exeplo. prodigiofo 
de reeonoeimiétc.Vifto q aunq nofotros te
nemos vfo de razo, no fabreraos hazer otro 
tanto.Mas profigamos adelante,y contemos 
otrahiñotía,q el miftno.Scaligeroefcriue: la 
qual el fupo de las coronieas de Francia, por 
medio de vna pintura que los Reyes delta tic 
nen envnafaladelcattillo de Montargis; ca 
la qual efta retratado el cafo, que en efeto 
fucedio en aquefta manera,

Vn cauallero feguh la Corte, y  fegu fe pu¿ 
de conjeturar auia fido injuriado de otro ca- 
uallerofaunque tábie fe puede prefumirque 
por embidia fe moinefTe a hazer lo que hizo) 
fin ñn fcafelo q fujffej si cogio jd contrario

í
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gn pSÍte adonde le ruuo veraja, y le mard, y 
fecretamentele enterró en e! campo en lugar 
apartado. El muerto tenia vn lebrel aduir- 
tio el lugar adonde fu ícñor fue enterrado, y 
como era criado leal fe eftaua echado fobre 
€l,y quando la habré le fatigaua yua a a^i cai 
fíillo de Moñtargis, adonde entoces eftaua el 
Rey y fu Corte, y  ál’ i procuraría la comida. 
Mas auiendo algunos canilleros amigos del 
muerto aauertído,^ aquel perro andaua in
quieto^ q no.fe detenía allí mas de quanto 
'comía,y q f» íenar no parecía, fofpecharon 
nólchuaieíTefucedídoalgü defaftre.-y vndia 
le ííguieron para ver donde yua, y viero q fe
echó fobre aquella tierra, q parecía eftar re- 
mouida,y allí eílaua gimiendo y aullando, y  
dsuamueftrasde trifteza. Y como huuíefíen 
liecho cauar allí,hallaron el cuerpo de aquel 
<taual!ero,y por el amiftad que con el auian 
tenido le hizteron fepultar honrofamente. 
Acabadas las obfequías, el perro fê  allegó a. 
ellos,y los acompañauaquando yuá al pala- 
cio:yeílado vn diaenla fala delate del Rey, 
vio allí a! q aoia muerto'a fu fcíior : y dando 
mueftras de fu lealtad, arremetió a el con tal 
"furor,íj los quealli eftauan no eran bailantes 
para ampararíe;y afsi fe fofpechó, que aquel 
jiwia fido el homicida del amo de aquel perrq,



y  más aun porque el no dexaua de perfeguíf* 
le:Io qual vifto por el R e y , le mandd que fe 
defeargaíte de aquel delitO,de que por aque
llos indicios parecía eftar culpado.El negó ce 
ncr en ello culpa, y fe ofreció de que con las 
armas en las manos lo fuftentaria contra quic \ 
falfameruequifieíTe calumniarle (grades fon 
Señor tus fecrctos) el perro entonces ladró, 
como que le quifo defnentir , y arremetió a 
el con mas furor que nunca. Y  boluiaíevnas 
vezes bázia el Rey, y otras házia los amigos 
de. fu fe no r, y  moftraua pedir fauor, y que le 
fueífe hecho juñicia. Y  defpues fe'boluia há* 
zía el delinquente, con ademan de daf mue- 
ñras deque fe quería combatir con el. Vien
do el Rey los ademanes de aquel perro, y abo 
minádo la manera como aquel cauallero auía 
fido muerto , deíTeaua tener certidumbre del 
hecho , que no quería condenar a yn hobre* 
por Cola fofpecha. Y áfsi con acuerdo de fu co 
fejo proueyd vn auto qué fue infpirado por 
Dios,en que mando,que pues aquel perro no 
folia perfeguir aquel cauallero , y queeníon- 
ees con aquellos indicios pareciaquele ha- 
zia cargo de aquel cielito , que para purgarle 
del,y moftrar fu inocencia', combatieífe con 
el.Pero el le quifo efcuiar,con dezir,q aunq 
el Teacieífe no gaaaya hoará. Mas el Rey no

HlftorUs prodigio fas
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i fe admitió fu cfcufa:y afsi el por no defguftar 
} le, y por no fer notado de aleuofo , acepto el 
¡ combate. Creyendo el que vn perrq no feria 
! bailante a defenderfele, ni a poder reíiftir a 
| fu Fuer$asdeftreza, y ligerezaty mas aun, que 
’ todos los animales,naturalmente fon inferió 

res al hombre. Pero adonde Dios quiere que 
fu juftíeia fe raueftre,no ay cofa que U pueda 
reCifttr,porque no ay deftreza que no fea tor
pe,ni fuerza que no fea flaqueza, níconfejoq 
no fea imprudeneiajy afsi aunque aquel caua 
liero fe armó , y pufo todas fus fuerzas en fu 
defenfa.no fue bailante para ello ; poyq aquel 
perro era executor de la jufticia de Dios. Y af 
íi leaíio déla goladeazero,quepucftaHeuai' 
ua,y la defgarró,y con ella el coleto, y le de» 
golld.Y afsi como huno alcanzado aquella vi 
torta,fe echó a los pies del R e y , a manera de 
pedirle galardón de fu combate , pues el auia 
íiao el juez que fe lo auia mandado - El Rey 
hizo pintar aquel cafo en aquella fala,porque, 
no cayefle en oluido, y toda vja allí fe vee, q 
firue de paga y galardón déla lealtad de aquel 
perro. Mas aunque aquefte cafo fue tan nota
ble , como los Francefes han tenido mas cuy- 
dado de obrar cofas de virtud,que no de pu
blicarlas,es aquella memoria defetuofa, por
que no dize Que Rey fue aquel,oí en que año

Ee } ■ acae-



Se&ócíojni fe nombran ningunas tic las pírl 
fonas quealli fe feñalan.

D éla  lealtad de otro perro yo foyteñú 
go.aunqueel cafo tío fue.tan memorable, ni 
pl-pdígiofo, como los que referidos quedan, 
mas en fin por el fe manifiefta la natural fim«) 
pacía del perro patacón el.hombrejyq quan 
do le viene a Faltar el no permanece* £1 cafo 
es,qué eftando yo enTolofa, y  íiendo aun de 
poca edad,que entonces eltudiaua los prim« 
ros principios de Gramática, eitaua en aque* 
lia ciudad vn Do&or Teologo, hóbre de fan 
la vida, de grande erudición y de fingularelo 
qLieneta,quafe llamauamonfeñcr Decuria, el 
quai tenia vn perrito, con (quien fe entrece* 
niavn rato.defpues que auia comido en ha» 
Eerle faltar, y dar btieltas,que no es cofain*' 
decente para hombre graue, pues no ítem- 
pre le puede tenerafsifteneiaa los eftudios.y 
^Q.nqi^neque los hombres fe recreen : en fer
ino,y de aquella enfermedad murió en bien 
breues dias,que no Fueron mas de ficte, o o . 
cho,ydefdeel punto que el enFermó, aquel 
fu perro jamas dexo de gemir ,  ynndaua al 
derredor de la cama, y  no quena comer. La 
qual cofa el enfermo la tuu.Q por indicio, jcfcff 
íode fu muerte. Defpues que huno espirado» 
f l  P $ rí 0  (c ,a ^us £Í£S f  y  CQíHo y na hora
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éftuüo allí gimiendo y aullado „ y  allíTe qufil 
dd muerto. Párecetne que lo'que hafia aquí 
he dicho,bafta para prueua de la lealtad délos 
perros: en íosqüalesfe conoce cierta Angu
lar amiftad, y  memoria,que imita á no fe que 
de racional, y  aun parece que las beflias mu
chas venes excedcnal fentido y capacidad del 
hombrerpues del con todo fu entendimiero, 
razón,y esperienda, y  aun acompañado de 
cofejo ageno,cae en defe&os abfurdtfsimos » 
Y los animales con folo fu iniiintS natural, 
fon editantes én fus acciones, que apetece lo 
que les es prouechofo, Agüen á quien los aca 
ricia.huyen de loque les es dañofo,y fe apar • 
tán dealli de adonde les fucedio algún ínfor- 
tunio.en tal manera, que parece quebrazón 
es guia de los que deila carecen',y que la pru
dencia fe apofenta en las cofas que no tienen 
entendimiento, y que el faber habita en aqu e 
líos que fon incápazes de difcíplina. Yaque- 
ílees vn njedio con que Dios quiere que el 
hombre fe cpnozca^que es ingrato, pues que 
con fu peífecion y grSdeza fe beftíaliza. Mas 
tornando a la naturaleza deí perro,digo q no 
ay animal mas fácil, y  que mas preRo fe do*

• nveñejy"fájete,que e'hycftbés, porque áclé'f 
brutos* j el es el que más coreó ¿nilón , c

V¿i n t os  nel tul <¡fimaginatiu^iiyoe.Y jísi



’quarertta de fa a&auo libro dize, que de to, 
dos ellos,folo el perro conoce; a fu feñor,aun 
que aya dias que no le aya vifto.y que ello fea 
de improuifo.y queefté disfrazado«? dize,<i 
entiende el nombre con que es llamado, y eo 
noce la boz de los familiares déla cafa donde, 
fe ha criado . Tiene memoria de los caminos 
por donde ha andado, aunque ayan fido lar
gos , y  ningún animal tiene tanta memoria 
como el,En{o qne mas partieularmentefe cq 
noce fu prudencia,diligencia, y cuydado , es 
en la caca,porque ligue fu raftro, y en descu
briéndola, como tiene tanto defleo de coger 
la,fe Ueuatras fi al que le tiene de traylla , va 
agachado,y no haze rumor,mas haze fe nal de 
auería defcubierto,con la cabera,con el pie,o 
con ía cola. Ver dad es,Tl? *unclueíy initinto 
natural fea mucho, es necefíarío ayudarle cq 
ciarte, para que fe le facilite mas el entendi
miento , que fegun dicho queda, le procede 
déla teiiuydad de lafangre,y defu propia na 
íutraleza,que es no abundar de humores.Enel 
oler tiene grande fuerza,y libremente gouier 
na fu entendimiento,tanto quanto vna beftia 
puede tener de perfeto en fu parte imaginati 
tía, fegun que dello tenemos vn íeftimoniq 
fie Gonzalo Hernández de Ouiedo, en eMi* 
¿>ro quc 5(criuio de las Indias Occideníaiess
i- Í
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| jjn vn&htftorUque cuenta de vn perro,q ue es 
f tan marauillofa,y prodígiofa,quanto otr;a al

guna que le fepa:y como io es canto,no l̂a be 
querido paffar en fileneloda qual es,que diste, 
que en aquellas partes los Bfpañole? tenían 
vn perro.que le llamauan Bezerril,al qual 11c- 
uauan eonligo todas las ve?es que querían h¡i 
zer alguna entrada en aquella tierra degent.o 
barbara-.porque hazia en ellos grande riza,, q 
era feroz. Pero lo que de! fe tenia por prodii- 
giofo,era, que fi algunos Indios defpues t'le 
auerlos eautiuado,fe huya,en diziédole, Buf 
ea el Indio que fe ha ydo, los feguia por d  ra- 
ftro.y no parauahafta dar con el,y traeríe. Y  
íi alguno dellos rehufauaelir con e l, le hazía 
pedamos . A  los Indios de pazlos conocía , y 
no les hazla daño. Pero coptra los demas eui 
extremo era furiofo. Vn día acaeció, que vn 
Capitán que fe IlamauaDiego de $alazar,au U 
cautiuado vna India harto vieja,yfe quifo eyi 
mir dolía,por medio de aquel perro, y junta
mente tomar foíazty afsi le dio vna carta,y le 
dixo que la ücuaíle al Goueroador, aunque 
ella con aquella ocahon penfd poderfehuyr: 
mas afsi como fe hutio alexado, como veynte* 
paíTQSjle echo el perro,y el falio tras ella con 
iu aeoítübrada furia : y afsi como ella le vio, 
l$®i)landqf§|chd en tíerra,ylemoftrQ aqu<*.

j ~ U*



11» eíirta,y en fu lengua le dixo,q nd le hizief 
fe mal,porque yua co ella al Gobernador,fuc 
co fa  marauillofa, que afsi como vio la carrj, 
la 6hd,y; luego fe amanfó,comofi fu fcáor.ef 
tuuiera prefente,y no le hizo otro mal,mas á 
al £Ó la pierna,y la meó . Y auiendo el Gouer. 
n.aáor fabido la. eortefia q aquel animal auij 
vfado co ella,libremente la embis a fu tierra.

Antiguamente tábien algunos en fus gue* 
snras.fe feruia de perros,fegü el mifmo Plinto 
lo clize en fu fobredicho capitulo, q cuenta q 
los Cotofonienfes,ylos Caftabuléfes,tenían 
dellos grades rebaños, y  dizeq eran tan fero 
zes ", íj uemprc eran los pijoteros á entrar en 
las lides. Y los Cimbros, tábien los tenían pa 
t i  el mifmo efeto. Y vna vez que vn Conful 
Romanólos vcncio,eílos defendieron el ba« 
gage,de tal fuerte , que losfoldados vítorio-  ̂
fos tuuieron harto que hazereri ganarfele.

Mas pues tengo de tratar la hiftoria prome 
Sida en el título de aquefte cap. que es de míe 
ñro tiepo,quiero dexar todas las demas anti
guas,^ aefte propoíao pudiera cotar, y  dán
dole comiendo,digo,que por caufa délas dif- 
eordias,y pafsiones que fe mouieran entre-la 
cafa de Auftria Real de Efpaña, Y  la de Ya- 
loes de Fracia,en todas partesfe cneendieroA 
guerras.Y ít^Ua no fue dellas lámenos afligi\
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uocio a la fumptuofa ciudad deSena,y en ella 
eflauapor Gouernadpr v’n iluílrecauallero,y 
yalerofo Capitán , q fe llahaa.ua Monfeúor de 
Moníuc, Y  efíldo el en ella, le fue pueílo alie 
dio por ejercito del Católico Rey.Los folda 
dos Franeefes q dentro eftaua, tenían vn pe
rro,al qual pulieron nombre el Capita Pelli-j 
ca, y no fin eoníideradon, porq en todo fus 
hechas,daña indicios de induftriofo^y exper 
to Capita,íiendo afsi,quedías,y noches,con 
marauillofo euydado daua auifo délas efpias* 
y déla gente q déla parte contraria venia pat 
ra reconocer la ciudad: yanten que fobre ella 
fe affentaffe el campo, el corría toda la capa
da dea! rededor,para dar noticia fi, parecía ge 
te,y jamas hizo dar arma taifa, que fus auiícs 
íiempre fueron verdaderos. Aunque aquello 
fe puede atribuye a la calidad natural que 
los perros tienen,de diílinguir el amigo , del < 
eftraño,y afsi acaricia al vno , y  el otro le es 
odíofo y  enemigo,y fe irrita contra e l , y de» 
lio es caufa la víua fuerza q tiene en el oler:!* 
qual tiene que ningdnoutro animal
terreftre, y cemo.fpn de nat uraleza dócil ,y  
aq! fe aoja criado eutre foldad.os,au'ia depren
didoáhazer efcqlía,y centinela,y á correr el
¡capo,para dvícubrir fi viagétejy ftoiadraoay;

■ • '  ' " ' » 1-



Hiflmasprocligiofas
ni haziarumor, y en iodo hazla lo que en fe¡ 
inejantes oealiones fe fuele hazer. No quiero 
encarecer por cofa de mucha marauilla, fjno 
quería tomar ración fino del Gouernador 
del que tenia cargo de repartir los baftimen- 
io s , porque muchas vezes fe ha vifto perrost 
que no han querido comer fino loque fus fe- 
ñores les dauan - Mas lo que pone marauilla 
es,que vnperro tormafíevn campo, juntaf- 
íe  las efquadras,puíieíTe centinelaSjy cuerpo 
de guardia, es eofaque fobrepuja el entendi
miento natural deiemejantes animales, que 
el afsí arnés dd affedio , como defpues que a- 
queliaciudad locftuuo,no faltada noche,que 
antes que fe toeaífea la recogida,el juntaua 10 
dos los perros de la ciudad: y fi alguno fe re- 
huíaua,el ie apremiaría c6 dentelladas,y mor 
difeones^ los ponía en ordenaca, y faiia fue 
n ,y  los repartía cnefquadras,yformauacuer 
po de guardia , y a cada vnodiputaua en fus 
conuenientes lugares, haziendo fus centine
las. Y  dexadolcs alü, el corriarnas de vn quar 
to de legua apartado de la ciudad , alrededor 
della,para ver (i deícubria algcT* y <:on ladri
dos fignificaua lo que de los enemigos apis 
vifto.Defpues que la ciudad fue fitiada, no fa 
tana detla fus efquadrones, mas repartía fus 
foídados por.la rguralla^y d? noche rondana,



5 vilítaua fus centinelas, déla maneramifmát 
como lo hazta el General. Su muerte (que fe 
cree fue de hambre) fue pronoftico de la per 
dida de aquella Ciudad,aüque pofhmcha fal
ta que huuo dé baftimenros, a ¿I no fe le dexd 
de daf fil ración,y afs¡ puede fer que murief- 

, fe de dolor,y de melácolia de verle folo, por 
que córt la hambre,quádo él murió,ya fe aula 
muerto tódós fus Toldados . Aquefta hazaña 
héíabido por relación de muchas perfonas 
dignas de crédito, que entonces eftáuan en a- 
quella ciudad,que con juramento me há cer
tificado auer íido afsi, quede otra fuerte no 
la huuieraefcrito, e yo dello no tengo duda,
Y  mas que es cofa conforme a lo que Plinio, 
y Homero efenuen.Y afsi mifmo fe fabe,tjeí 
perro es animal fácil de dotrinarfe, que dan
zan, faltan , y  mueuen vn aíFador á gufto de 
quien fe lo manda. Y mas aun, que el ejerci
cio de la guerra cafi les es propio,porque imi 
ta á la ca$a, que por inclinación les es natu- 
ral.Y vemos cambíen, que en San Malo, villa 
de Bretaña,no tiene cafi otra guarda,fino esfa 
quede noche hazcn vnos perros,que fuften- 
tandelcorrmn,y de díalos ciené encerrados, 
y  en tocando la cápana de la oració, los fuel- 
tan,yafs¡ les firuende centinelas, y guardas,
Y pyes que aquellos fap mallines ? y no fon

i-*
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8mrinldos,ni véen gente, y tienen aquella *« 
xluftria,paTeccme podemos creer,que Pellica 
ele Sena,y Bezerril de las Indias,pudieron ha 
xer cofas, aun mas mavauillofas que las que 
cuernos contado, Vio del perro, que eíluu0 
fíete años,<3 cinco en Toledo , fobrela fepul- 
tura de fu amo,que mayor fidelídad?cuyo pe 
I k  jo tiene el Capellán msyor de los Reyes.Y 
€n Melilla tiene la gente de a cauallo de guar
da, vnos perros que van delante quando falen 
» correr-.y íi fiemen Moros, bueluencorrien 
ido y ladrando,corno quien auifa, í '

T)c vna batalla entre Gra]asj Co»'»ej<ís, q el año 
de i si^’ fe vio en el aire en tierra de Vaas, q 
es en los Alpes que confinan con los S ujparos. 
Cap.m.

SI  quifieílemos atribuyr  ̂ milagro todas 
las cofas que pocas v'czes acaecen , demas 

de que feria resido por fimplícidad , fitoda 
~via fe quifieffen eferiuir, feria menefter ocu
par tanto papel, que fe vernian a hazer gran
des volumines,y dcllo ni fe podría faear do- 
trin a, ni contento, páralos Letores. Q_ue 
quien comaíTe atter de día vífto volar vn Bu
ho ,d  vna Lechuca , o quehmndTe nvdo a 
vn Mochuelo cantar fus enfadofas quexas 
¿(aunque ío4 |s fon cofas ¡taras) no fon cofa

prodis



v ,'T.érfira,partL¿>*>'t T
i pr5áIgIofa,ni* qde fe deua atribuyr tóingu-
I ja  lignificación,oiadeuiftart$a . Verdad esj 4
f los Romanos antiguos i las- tenían por tcofafc 

infortunadas., y, creyan que aquellos canti
cios fignificauan algún futuro defaftre Pero 
cirios fueron los, tnas fuperfticiofos,y dados i  

i s^erttinan^as áe quamos en aquellos tiempos 
huuo.Y aqti* .̂o fe lo «aufd la perucrfxconfi- 

: deraeion qu.e tuuíeron délos agüeros,y arruf 
.pkios.Mas emp.ero aora, que diremos de los. 
Chriftímos de mteftro tiempo , que tana- ’ 

í bien ellos fe recelan, y ternen {i oyen can
tar vn Euho,¿ vn Moojiuelo, o veen que 
vn Cuexuo fe pofa fobre alguna cafa, como 
£  aquello que es cofa natura! tuuieííe algún 

1 vigor de profecía t y defpues por otra parte, 
no eonfiderá las amenazas y. atiifos que Dios 
embiapor medio deferíales, é imprefsiones 
jen el aíre , y en el cielo', y con prodigios, af- 
íi en la tierra, como en el mar, y  en los arbo* 
les, animales, aues, y pefeado», que fon eo- 

! fas que pocas vezes fucedeti, que defpues no 
liga algún eaftigo de la juftícia diuina.Cofa 

| es natural, que vn Cueruo grazne, y  quevnt 
i; Buho fe al tere el diaque le mueren , nitapo- 
k co es milagro ver que pasaros fe eobatátaun- 
I que AJexandro Magno fe marauillo dello , 4  
i tfaminandqeipürlaProu;;¡cia ue Media,ye»
I -  -  da



Miílorias ptodigiójks 
'áo barda la foberuía ciudad de Babilonia <j$ 
Afsiriá,qüé aofá felláma Bagadet*,vn día vio 
én el íüre^na gfándé Vándade Cuentos, quj 
cOrt picos y  vñasfé combatían éntre fieS tal 
porfia * que muchos dellos venían cayendo { 
tierfaiiiuertos, y hechos pedamos j délo quaí 
e l  tomó mal agüero, y cotnénjd á defcotifiát 
ole los oráculos defus diófes.Delá manera eo 
nao G aquéllos Cuerdos le húuieían anuncia- 
d o  la muerte que tan Cércána tenia, que le fu-., 
cedió poco defpués qué huuo llegado á áqiic 
lia grande ciudad, cabeca del Imperio dé los 
A fsirios. Au nqué yo no quiero negar que es 
las aires,y en los anímales nó aya vn cierto vi 
e¡of, y fuerza natural,que cáu los auifadélo q 
ha defuceder , y ellos con fus mouimlentos 
l o anuncian á ios hombres,fegun qüé Virgi
lio  lo certifica en fus Geórgicas, el quál dize, 
é po r ellos tuuo conoeimieto del Agricultu
ra.Demas defto,con nueftro natural juizioía 
befnos,q los Cuernos fon de calidad calida,y 
fe<ta,y en el oler tiene la mifma.potencia que 
los perros,y aun con mayor penetrancia.pot 
qüe participa de aire mas fútil, y  por ello ion 
mas aptos k apercebir.Y afsi én las partes adb 
dé él aíre efti difpuefto para caüfar enferme- 
dadesjy péftes.fe veé andar bolando, y graz
nad^  y la gete ignorante dteen ¿ qué apor-



I

ían mal agüero. Yo no quiero reparar en tra-: 
rar de la bodad de aquel aire, .adonde aquellas 
aues fe juntaron,por^notoriaésque los lu
gares de aire grueíTo,:efpeíícqy malfano, fon 
ábundofas de todo genero de aues glotonas, 
q acuden allí mas porcanfa del paitó quedef 
fean,que no por el cuidado que el aire les dé, 
porque defpues quefehan hartado,fe les en
tregan,y van volando por fu región. Tampo 
coquiero hazer cafo de lo qefciiue Cardado, 
el qual fin dar dello ninguna razón, dize, que 
quando muchos Cuernos juntos huelan por 
encima de ciudades,y poblaciones, que finifi 
ca auerfe de deftruyr:porque aunque fueffeaf 
£ que fucedieíTe, no fe podría <kzir que ellos 
adían fido eaufa dello,fino la q á ellos mouio, 
que fue ia particular volütad de Dios, el qual 
fe firue de fus criaturas, quando, y  como, 
es fu voluntad« Tampoco es batíante caula,: 
para que digamos que es prorioftíeo de pefte, 
d de hambre, quando fe veeñ los Lobos,que 
furíófamente por los campos acometen 4 
todos. Y no dexa de fer afst, que jamas fe na 
viftolo vno , que defpues no fe les figaaigu- 
no dé aquellos óaftigos * Y no por elTofe 
puede dezir que ellos lo faben,porque íiatrí 
buyeíTemosadeninacion alas cofas que care
ce de cntédimietojbammos agrauio 3 la &bi

pf duna,
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’duna,y perfccion del juyzio humano', y a 
futilezade nucílro efpiricu. Y  afsi me torno 
a ratificar en dezir que Dios los mueue,par& 
amoneftarnos queños coniiirtamos a el,por™ 
que fegun dicho queda, jamas aquellas cofas 
acaecen,fin q dcfpuesdexe de venir algún ca 
ftigo.Pcro el ver paífear Jas cornejas junto a 
los r)ossy que las palomas fe bañen,y las ga
llinas efcaruen,y otros anímales hagan otros 
fenti mientes,qúádo quiere Uouer, es cofa na, 
rural,y diferente,queoo el pronofticarla def 
truyeion y ruina de alguna prouincia, o ciu-i 
dad,o vencimientos de exercitos^ue fon co 
fas que penden de folo la voluntad !de Dios 
criador de todas las cofas,el quai fe firue de 
cada vna dellas,conforme a como es fu volúr 
tad. Verdad es, quelaefpericncia nos enfena 
que jamas fe ha vlfto juta de muchas aues car 
nizeras,y q biuen de rapiña,quedefpues ntj 
fe ayafeguido alguna mortandad: y deaqft© 
creo que es caufa,quc como el cuerno es in1» 
diñado a comer carne mortezina, tiene cier* 
ta adiulnan^a de que algunos enfermos han 
de morir, y  afsi fe pareció en aquefta ciudad 
de París,en la muerte de la Condefa de Sene- 
gan,q pofauaj'unro aYanta Catalina en la po- 
. fada de Meudomy eftando enferma , dos , o* 
|rcs dias antes que mutieflejfe pufo vn cuer-



■ fio fobtc el chapitel de vna chimítiea q faíi» 
defuapofento,yalIí¿eíluuo graznando hafta 
íj ella murió.Y yo foy teftigo Je que aunq le 
oxear ó,y »raro, jamas fe quifo quitar de allí, 
hafta ft fue muerta. También en todo aquefte 
Reytio de FráciaTe vierS grádifsimo nume
ro ieeueruos.q parecefentiá Jacorrupció,y 
le jútauars al olor déla mortandad qcaufd la 
pede,que poco defpues cometo, y duró los 
•áosdeiftíi.y <íz. y 6"$. que afligió noíoloa- 
queda ciudad, mas aun a todo el Reyno.

Lashíftorías Romanas eferitas por Dion 
en fu libro 43.nosdizen, que auando Cefar 
y  Pompeo cóbatieron cerca de Munda, vnas 
águilas fe paffaron de la parte de Cefar, que 
caufd grandetemoren el exercito contrario, 
y  vnas aranas fueron pronoftico de las muer 
tes de q fue caufa la defconformidadycópe- 
tencia del Triunuirato,porque texiero fus te 
las en las armas de los folda-dos que en Roma 
eftauan en guarnición: co lo qua! dieroa en
tender de quan poco momento feria fus foet; 
fas,para poderfe defender y auer de refiíh'r 
A aquellos Principes,q venia para enfeñorear 
fe de aquella dudad.-y aun también lo í¡ ,iíd- 
cd vn enxambre deabejas que fe pufo f  <bre 
lomas alto del templo de Efeulapio, Mas 
^ob.retodpj^uelínfprcunio fue pronoftica^

' f f  A
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H ifto ria s  procligiofitf
dcuporvna muchedumbre deBuytres,que fe 
potaron fobre los templos de Genio del pue 
blo Romano,y de la diofa Coneordia-.fue tal 1 
laearneceria que defpues fe hizo délos po
bres Romanos, que huno para que dellos fe 
harcaffen,perros,buytres,y cuernos, que acu 
dieron á aquel o lo r, aunque los buytres y o- 
tras aues carniceras,por fu natural inclinacio 
figuen los exereitos, y no porque pronoñi- 
quen Vitoria á ninguna de las parres,fino por 
el defleo <| tienen de Iurrarfe délos cuerpos 
q muertos quedan,alsi de hombres,como de 
animales. Eferlue Dion agüella íangrienta ba 
talla que en Macedonia fe dio entre los Prin
cipes del Triunuirato,y los homicidas de Ce 
far.y algunos de la parcialidad de Pompeo,y 
dize,que lo que mas atemorizo a Bruto,a Caí 
fio,y a fus exereitos, fue ver que por encima 
dellos bolauan buytres,cuernos,y milanos,y 
q daiian grandes graznidos, y no bolauá por 
encinta de los exereitos del Tnunuirato. Pe» 
í'o puede fer que aquello írueíTeilufió del de- 
monio, que guñaua burlarfe CQni'us dicipu* 
los.Y lo-mifmofe puede entender qfuelos ni 
dos q las golondrinashizieron enlas eftatuas 
d Marco Antonio, v Cieopatra fu amiga.fegu, 
cfcriué'Uion en el libro cincuenta deíu hifto 
ría?q pronoílicaron laproxinu ruyna de en»

iiam-s



trambos.Aunque no fe yodara que trato co
fas tan antiguas, y que fon tan lexanas dea- 
quefte nuefiro íiglosy mas aun, que aquellos 
eíhuanfuietos alas iltsíicoes del diablo, por 

^que.emóees los hombres eftauan aficionados 
á fus embudes,y eran ius prote&cresjmas en 
aqueftos mueftros,, en lo quales por la virtud 
de 3a pafsicn delefu Chritto nueftro Dios,ef 
tan quebrantadas fus fuerzas,y no por eíío fe 
ciexan de ver prodigios ds abifpas, mofeas,y 
mcfquitos *j á que feattibuyran ? Atribuyrlc 
han, a que como Dios es criador de todas las 
cofas,fe nos manifiefia en cadavna de fuscria 
jtnras que el es feruido. Como fe vio que hizo 
el año de 1 1 47- quando el Rey Luys el mc$o 
hizo ei viarre a la tierra fama,jumamente con 
ConradoTerceroEmperador,que caminado 
por la Grecia, para i-rfe a juntar con Emanuel 
Emperador de Oriente,vna noche los cubrió 
vna efpeíía nube,que les caufd harto afan.por 
que della faiio vn infinito numero de mari- 
poías: y defpues que fe buuieron defapareci- 
do , las tiendas, y  los pauellones , y todo el 
campo quedo manchado de fangre.que caufd 
grande recelo en aquel exercito Chnfíiano,y 
no en vano , porque hizieron experié*«¡a de 
la fe y lealtad de los Griegos,que en cabio de 
£<?fpedíUÍOS?y Jffrefu ilcs , les emponzoña-

Ff j  roa
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Htflorfas prodtgiofas
ion las harinas,dS^que murieron muchos 
líos, y fuero caufa de que fe desbarato aquel 
Éxereito,que era délos dos mayores monar
cas de Europa.

En tiempo del Rey Fillpo dado de Dios,c¡ 
año de 11514 efureBeauuisy Claramonte, fe 
vio tan grandífsima vanda de Cueruos , que 
cafi pareciano tener numero fq es cofa con
tra fu propia naturaleza, porque no fuelen 
andar muchos juntoŝ ) y  en los picos lieuaua 
tizones encendidos,y los dexauan caer fotre 
las cafaspordondepaíTauan. Dcfpues délo 
qual en Francia huuotan grande hambre,que 
¿ella pereció mucha gente. Viofeen aquel 
prodigio vna muef.ra de la júíhciade Dios, 
que fe fíruío de aquellos animales,para q fuef 
fen anunciadores del caftigo qles qria era- 
biar, yen tiempos mas antiguos fe firuiode 
vno deaqliamifma efpecie, para que llenaíTe 
t) alimento al profeta Helias, como fe lee en 
el capitulo diez y fíete del tercero libro délos1 
Reyes; mofuádo en ello fu poder, porque el 
eueruo es e! aue mas golofa, y menos caritati 
Ua,y mas embidiofa de quamas ay.Y afsi poc 
que los hombres no atribuyan ninguna pre« 
dicion a la calidad délos brutos, quifo <3 los 
cuernos aduirrieflen a ios Francefes del pro- 
eíííjo f afí/go que les e/laoa aparejados



ín  el titulo de aquefte capitulo he prome
tido de efcriuir en el vn marauillofo comba, 
te entre dos diferentes efpecies de aues, que 
aora en nueftros dias ha fucedido : mas para 
que fe le dè mas credito, antes quelecomien 
ce quiero contar otro, que cali es femejante à 
el,que el Papa Pío Segundo, quede primero 
fe llamó Eneas Siluio, eferiuio en fu libro de 
Europa,el qual dize, que en la Calia Belgica, 
cerca de la ciudadde Liege, vn halcón tenia 
fu nido en vn rifeo , y enei cftaua echado fo- 
bre fus buenos,y eftando allí, vna muchedíí 
bre de cueruos dieron fobre e l, y brecharon 
dealli, y le quebraron , y comieron los bue» 
nos. Algunos paítores que por allí auia,vieró 
aquel fuceíTo , y eftmiieron con aduertencia 
para ver en que aquello pararia.Y  al otro dia 
{¡guíente vieron que en aquel mifmo lugar fe 
juntaron muchedumbre de*halcones, y de 
Cueruos.en canta cantidad, q parecía no po
der auer mas numero dellos en todo el mun
do,y allí a manera de defafio dauan mueftras 
los vnos,y los otros,de querer tomar fatisfa- 
cionde aquella injuria : en lo qual parecía'q 
querían imitar, lo qui: quiere perfuadir aquel 
fabulofo Filoftrato j eferitor de la cópuefta y 
fuperfticiofavida de ApolonioTianeo,q di- 
ge ayi? eDcédi,do gl cancar devnos pardales,4

Ff 4 ja i*
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HiJtorm proilgtofas
.anta fidOjdezírfeCntre fi que Ce fuera l  harta* 
en vn poco de trigo que en el campo fe aui* 
derramado, y  que el lo dixo a vnos hombres 
que con el yuan , y que todos ellos vieron q 
bolaronpara alia.Queíi fueafsi como el lo di 
Zíjfaeílufion del diablo : yajsino ay para q 
reparar en ello,fino en las feriales marauillo. 
fas de aquel que es fenor, y dominador de la 
naruraieza.Mas tornando al fuceíTo del apla
cado combate,dis;o, que los cueruos viniera 
allí de la vandadel norte, y los halcones de 
la del Sur,y todos ellos fe pulieron en ordena 
ca,y  formaron fus cfquadrone$$como fi fue
ran capazes de entendimiento, y  comensarfi 
vn combate tan furiofo y  cruel,que ponía ad 
tniracÍon,y vnas vezes preualecian los cuer
uos,\ otras vezes los halcones,y a manera de 
Huiría eahiaen uerra,plumas, fangre, y cuer
pos muertos,afsi de los vnos,como de loso- 
tros.Pero al fia los-haleones quedaron vence 
dore®,y dieron en los cueruos tal carga , con 
losroftroSjvnaSjyalaSjque muy posos dellos 
fe efeaparon. Aquel cafo atemorizo la gente 
de aquella comarca,porque fofpecharon que 
aquel fuceíTo deuiafer prefagia de algún de- 
faftre. Y fu temor no fue vano, porque de 
allí & no mucho tiempo, en fi propios iintie- 
lon fg fifítOjjporque polo pu^i citen atri-



T e r e  e r a  p a r t e ,  1 1 9

fcüyí a las mifevias comunes que la Chriftiat» 
dad entonces padecía , afsi con guerras ciui- 
les, como por fer acometida de gere barbara.!
Y lo q auera mas kftimofo,era,q en la Igíefia 
de Dios auia cifma,por copetécía de Benedi- 
fío X II .y  GregorioXI. Y afsieomolafuprc 
ma fiílaeíkuadiuidida,yíínverdaderoPaftor,

-Afsi lo eitaua ¡as de algunas Iglefias partícula 
.íes,de las quales era vna la de Liege, que te- 
• nia dos preten forcs.y ninguno deljos femó- 
tiia por el fcelock las arrimas de fus ouejas, fi
no por elefqwilmo q deilas pretendíafacar.
Y cada vnodellosera fauorccido de vno de 
Ies antipapas, y la ciudad mifeoja fauorcciaaí 
vno, y al otro el Duqueloan de Borgcña, y 
ñuiendofe entrambas parcialidades puefio en 
armas, fe encontraron en aquel mí filio lu
gar adonde amia fido aquella batalla délas 
aues, y el Duque fue vencedor, con muerte 
de tres mil de los de la ciudad , que fueron el 
finificado de los cueruos vencidos . Otro fe» 
anejante cafo atemorizo a los Bretones, y á 
fus aliados, en el tiempo que era Duque de 
Orliens Luys , quedefpues fue Rey de Fran
cia , y vno de los mejores, y mas benignos 
Principes q jamas en ella ha rsynado, el qual 
fiendo fauorccido del Duque de Bretaña , y 
4® piros CRfodcs 4$ aqueíieKeyno?tomó af
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mas contra Cario VIII.fen aquel rienspo di- 
go^juntoa fan Albino,encí aire fe vio vn fu 
riofo cobate entregrajas,y picabas,que toma 
na mas de dos leguas de eireuyto, y  todo aql 
efpacio de tierra eftaua llena de los cuerpos 
muertos de aquellas aues q fe auian combatí, 
do en efquadrones, como ií fueran expertos 
fo!dados,y no con otras armas, mas de co v- 
nas,y picos Y  pocodefpnes en aquel mifmo 
Jugar,fuccdio aquella memorable batalla, de 
íj aquella auia íido prefagio.en la qualel Rey 
quedd vecedor, y los Duques confederados, 
fueron desbaratados, ^ fueron el de Otliens, 
el de Bretaña,el de Duna,el de Oran ge, el de 
Cominge.el de Albret,y el de Efca!es,que era 
Ingles, Y en ella muriero fíete o  ocho mil ho 
bres IngIefes,Gafeones,y Bretones, que auia 
y  do en rsuor délos confederados. Cierto es, 
que aunque aquellas aues fe combatieron con 
»anta porfía, que no fe juntaron allí mouidas 
de fu.natural enemiftad,fino que Dios las roo 
üio,paraquscon aquel exemplo los hombres 
fe abíandaílen defí mÍfmos,y feabñuuiefíVn 
de derramar fu fangre , que fe fínificatia en k  
carnieeria que aquellas aues hiziero de fí pro 
pías,Que mayor mueftrafe puede deíleardeí 
poder de Dios,queel ver que en vninílante, 
y  de diusrffs parces fe juntaffentjca caridad



'¿¿ paxáros,y fin ^ entrefi fe hutuefíen ofendí 
d o , padecieren el caftígo del pecado délo* 
hobres,que por folo agradar á vn Principe,^ 
fe tenia por ofendido,tan fin razón tomaíTen 
•las armas contra fu Rey v leñor natural, y eo! 
tanta rabia feencarni^aíTen los vnos contra 
los otros. Y corno nuefira malicia cominua- 
menteno dexa de irritaráDios,afsiandamo* 
fiempre rodeados de defaftres, y  el eon feña-» 
les,afsi comunes,como extraordinarias, nos 
da á entender que efta airado con nofotros.y 
que tiene e! agote prompto para caftigarnos, 
mientras que no figuieiemos el camino de lai' 
virtud. Y aunque el ver á los paxaros bolar 
en vandas, y combatirfeentrefi,no fea cofa 
que en aparencia deua caufar mucha maraui- 
lia,para juzgar dcllo bien, ó mal, todavía fe- 
gunfu calidad y naturaleza fe puede coníided 
rar en ellos algún prodigio , como feria vec 
bolar en vandas águilas,o halcones, que por 
fer aues de rapiña,no fe hallan bien juntas. Y, 
afsi naturaleza proueyo que anduuicíTen fod 
las,porque muchas juntas deftruyeran,y con 
fumieran las que fon pacificas, y  que tienen 
pocas fuerzas.

En Italia en la ciudad de Aíexandría, el año 
de 1^5. fucedio.q paffada vna terrible tempe 
fiad de cryeaps, y piedra de ourauillofa gran

Tercera parte;
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tleza l fe vio paíTar de largo vn tropel de aires 
no conocidas, y  por ello fe entendió q Dios 
les quería embiaralgucaftigo por manos de 
gete eftraña,y no conocida. Ylo mifmo pode 
utos temer los de acuelle Reyno de Francia.-t . « *
pues que vemos que los efetos nos lo enfe- 
ñan , enlas muchas harpías q de rodas parces 
nos vienen á enlodar,y coníumir,de fuerte q 
íi D ios no fe apiada de noíotros,y no permi
te que los miembros de aquefíe cuerpo áefie 
R e y n o , que eíian dífeordes, y desunidos de 
fu cabera,fe tornen á vnir,y juntar, fegü que 
de antes folian eftar; los prodigios que le há 
Vifto,y que cada dia vemos,noauran fido tan 
tetnerofos,quanto fera grande el rigor de! ca 
ftigo quenos verna:porquededoze,o quinze 
años a efta parce , ninguno dellos fe ha pafla. 
do , íinqueen el fe aya viftó algún prodigio 
paraauifodenneílroeaítigo. Y afsi es, que 
íiempre que Dios ha querido etnbiar á los ho 
bres algún caíjigo,ha permitido que algunas 
de fus criaturas nos auifen ddlo.Y bien lo eo 
noceriamos, fino eítunieíTeraos adormidos 
con el fueño de nueftros viciosfv ciegos con 
la niebla de nueftras maldades. Mas desan
do efto á parte, .y tornando a profeguir el in
tento de aquefte mi capitulo, quiero darle 

la ra c ió n  dg) fu.ccffo que. en fa ti cu-
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to propüfe, para que fe conozca, que afsí co* 
jno nueftroíiglo exceda a todos los demas en 
corrupción deccftumbres, afsi las amenazas 
que Dios nos haze,para que nos apartemos 
del mal camino que llenamos, fon las mayo
res que jamas fe han vifio , de las quales fue 
vnalaqueelano de 1^ 7 . fe vio en lamenta
ría Idratjquc confina con los Suycaros de tie 
rra de Vaux , y fue, que eíhndoalboíotados 
los habitadores de aquellos Alpes, por caufa 
de las rebudias de Francia, que procedían de 
la reformación (que afsi llaman dios á la de- 
ftruyeion y ruyna, deque ellos mifmos fon 
caufa} y «fiando entre fi mifmos tratando de- 
11o,vieron vn pronoftico de nuefiro defañre, 
y  fue vna grande cantidad de grajas,y de cor 
nejas,que diuididas en efquadrones, fe com
batían con tal furor y  porfía, que muchas de 
cada vanda deltas cayeron muertas,y fueron 
en tanta cantidad , que les fue neceffario enr 
tetradas,porque fu corrupción no infieionaf* 
fed  aire,y caufafíen pefte , porque íu hedor 
nofe podía tolerar,Parami yo creo quedeuís 
ron tmificar las compañías de gente de gue
rra que falieron de la Prouenca, y Delfinado¿ 
las quales guiadlas por el Caphan Mouant, y 
por Monfeñord« Acíer, vinieron en íufo- 
corro de ios fgñores de que eraa

veDeU



rebeldes à fu R e y  : aunque no me quiero <Je> 
tener en eílo,porque quiero contar,otros pr0 
digios que ha auido, queaun fon mas marau£ 
ligios,porque fon1 mas apartados del term¡no 
de naturaleza , que no fon el combatitfe jas 
aues Pocos días defpues de aquel fuccífo, f0w 
bre la rorre de la Iglefía de fan Pedro de Ge
netta (enla qual, aunque afsi fe intitula, nin
guna cofa menos fe honra que D ios, y aquel 
fu fante Apoftol, Principe de fu vníuerfat 
Iglefia) fe pofaron grandifsimo numero de 
cueruos,y no fue pofsíble hazerlos quitar de 
allí,aunque Ies tiraron muchos areabuzazos. 
Verdades,que aquello fe pudo atribuyrá pre
fagio delapefte que poco defpues fe tendió 
por toda aquella tierra, porque fegun queda 
dicho,es aueamiga deinficíon.y naturalmen 
te fe va tras el aire corrupto,como fi eftuuief- 
fe cierta de que fe le apareja pafto para fu 
defenfrenada gula . Pero tampoco no quiero 
que de mi fe crea que quiero atribuyr a aque 
lia aue carnicera ningún cafo fatal, ni forco- ̂ J y
10,,ni que {tempre fea fínificadorade mal,por 
que feria error grande,y dar mueftras de que. 
rer fujetar la voluntad de Dios a la neceísi- 
dad íinificatiua en la naturaleza délas aues» 
y  animalesjaunque tampòco quiero fer teni
do ppr un feuero*è incredulo » que no admi»



jJS ritngon genero de prodigios , püés ij'Dios 
fe firue de que los adamamos s como Ce a fítt: 
ningunaíuperfiicion , y fin atribuyrlos á U 
nceefsidad del fueeíio, y  efeto que renrefen- 
tanrma^de que coníidereinos el extraordina
rio termino del cafo,que es obrado por la po 
derofa mano de Dios, de la manera mifmaco 
molo Fueron las plagas de Egipto , a quien
los Magos de Faraón Uamaro dedo de Dios 
porque en ellas moftraua Fu poder, y nos enl 
feñacon quanta Facilidad nos puede caíli<r¡¡r 
íúionosnconuirtieretnos a el. 43 *

Del marauiltoft aparecí miento de vnt procefton, 
que cierta gente ha&ia, que no fe fu pe quien, 
era, cap, M í.

O me parece que es razón dudar deío,
_ que nos certifican,todas lashiflonas,.
afsi lacras , como profanas , acerca del apa
recimiento de algunas .vifiones, aunque fean 
tales, que pare?,can exceder el crédito conui» 
ni que delias fe puedan dar razones naturales 
que fatisfagan,pues que no ay habré,por do- 
¿lo y experto que fea, que pueda darla de to
das las qüefe ícen j de aquellas digo , que na 

, fon auidas por imponibles.Siendo afsi , quo 
.80 auria nadie d Cepa darla (que fea natural)



Htílorlds prodigiojás,
tle tos enibay míenlos,'e ilufíones, que co fus 
artes hazen los encantadoresmi tampoco de 
Jos aparecimientos que los demonios hazen 
alosquecon fus cercos e inuócaciones los 
confirmen, quando Ies dan fus equiuocas reí' 
pueílas.Porque cierto,fin contradezir a laEf 
entura fagrada,no fe puede negar que no ha- 
gan cofas grandes,mediante la intercefsion y 
minifteriodelos Nigromantes,hechizcros y 
encantadores,pues que cafi fuerzan a la mif- 
ma naturalezaffi pofsible es hazer violencia 
a ¡a que es mudre de todo lo que fe cótnpre
bende en el perfeto cuerpo de todo aquefts 
vniuerfo)yafsi quien lo negaíTe,contradiría 
a Moyfcn,el qual moftrandobos gl poder in
finito de Dios,en el librar fu pueblo del cau 
tiuerio de EgiptOyCiienta las ílufiones que hi 
¿ai Satan,enlas quales cafi imito la$ obras ma' 
xaüiÜdfasque el mifmo Moyfen., fiel fieruo. 
de Dios,hizo en fu virtud.Y afst mifmo fe cb 
iradiria a lo que fe nos'dize en el capítulo ve; 
tiocho del,primer iibro dé los Reyes, y es,  ̂
auiendo Saúl, Rey de Ifrael,deíccnfiad.o de< 
Dios y  de fu inifricordia,ocurrid a los pró- 
píos ad¡uíHos,a quien ya. el aula deíl'érrido, 
v por medio de v na ’■ vieja encantadora hízd\ 
aparecer al Profeta Samo el: y fi.no era el pro- 
pio,conio algunos fofpechan , fue--íu figura,

repte-



rcptcitfntada por vn eipiritu maligno- por4 
parece que es dudofo ereef que los adiutnos 
y hechizeros con fus cercos puedá forçât las 
almas de los bleftáuentufados i  que fe les apa 
rezcan¡aunque fus anes digan, que les es pof 
fible el hazcrlo ett el termino de Vn año* def- 
pues déla muerte de aquella tal perfbna.pcrd 
ss fallo,y afsi toínoadezir.que es cfderno- 
nio;el quaI,éofBO el Apodo'- dize enel ofize- 
no capitulo de la fegunda epiftola a los de 
Corinto,fe transforma en Angel de lui para 
engañarnos y apartarnos de las verdades que 
lefu Chrifto Sol de nueftra alma nos dexó en 
feñadas.Y fi aora no fe veen aquellas ilufio- 
nes,es,porque en los tiempos antiguos el de 
monio tenia ciegos y rendidos a fu fetuicio 
Jos entendimientos de cali todos los hóni- 
brestmas ya lefu Chrifto nos libro y  íaco de 
fu poder,con fu pafsioií y muerte. Yquíen 
quiiierc faber algunas defus antiguas ilufio- 
ncs.lea a Homero* y vera los faeriñeio» de 
Calcas,que eftan llenos de aparecimientos, y 
que elauerfe puedo vna cierna Cn lugar de !s 
bija de Agamenón,fue induftria fuya, feudo 
afsi quealít.leadoraüari debáxo deí nombre 
de Diana. Y afsímifmo las hiíloriasE.omanas 
nos dizen, que en tiempos menos antiguos 
cuc aquellos muchas yezes Ca.íror,y PoluSt, 
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titjtorthh prodigiyas 
y hablanch ínas propjamete, des diablos, de 
baso de aquellas formas.reuelaron al pueblo 
Romano las yitorias que fus exercitosauian 
confeguido,degente harto remota, en el tie» 
$o  que ellos eRauari con cuydado de faber 
los fu cellos de fus Capitanes. Auquees ver* 
dad quenofoy ti incrédulo, que niegue que 
el dia de oy no aparezcan viíiones, afsidc 
día como de noche, y dello tenernos teftimo 
nios de hombres dedos vafsi modernos co. 
Dio antiguos. Y  aunque en aqncfto fe alar, 
gue Filollrato, en !a vida de Apoloni^ Tía* 
neo, y aquel fu libro fea tenido por impru
dente y fabulofo , pareceme, que en lo 
que trata de las Latidas,,fe puede tener por 
Cofa veriíimjl.Y es,que dize.qüc caminando 
vna noche corvefaYidad grande deJaLuna,fe 
Se apareció vna figura’, que a vezes fe muda» 
ua en vna forma,y a vezes en otra,y otras ve
zes: fe le defaparecia de delante. De fuerte 
que conooio que era bruxa, y  afsi la comen
s a l  injuriar y afretuar con palabras. Y dixo 
a los compañeros que hizieíTen lo propio, 
.y fue íingular remedio contra ías perfecucio 
nes de aquel cfpiritu maligno,porque batien 
do, y cruxiendolos dient¿s,fe defaparecio 
como nieb!a¿ Y  aunque no fea«cofa deimpor 
íancúel piofeguír adelante con Lo que el cf-



Iriue acercadélasmifnm lamias,no dexa*1 
re dedezir lo que en perfonade Apolonio 
tueta,en el cap .j 8» del 4 üb.y es,{j dÍ2e: Bien 
veis los jardines de Tántalo? pues aunque 
Homero dizc dellos tantos loores , no ion 
nada,que lo que fe vee no es mas de aparen-* 
tr lfy  en ello* nó a y eífencía. Y para que os 
eonflefer verdad , fabed que aquella dama q 
ta hermofa párese, es vna de aquellas lamias, 
o bruxaS,que andan dlnochcj los qualcsfon 
vnos efpiritus, que grandemente apetecen 
los afios cárpales con criaturas humanas, y 
para eilolai atraen e íncitan.Y'de que fea ver 
dad que aquellos .efpiüitus apetezcan losa*, 
¿tascarnos, me ¿o certificó vnmi amigo.,'} 
qutmc'Wfe añoSjauia profesado la Nigro** 
nia^cia . Y me dezia.que mochas noches f í  
le aparecía vn efpiritu , en figura de vna da
ma hejrmofa,que le prouiaca.ua a tener accef- 

. ib con ella, .y jamas fe pudo librar de aque^ 
tentación, hada tanto que.de todo cor ,‘ cory 
íeconuirtio a Dios, y fs cofeíTóy comulgó,; 
y hizo penitencia de fus pecados. Y có aqtief 
to aquel demonio fe defaparecio, y no la 
perfiguioraas. Y afsimefmo fe delaparcci» 
aquella dama infernal q Filoftrato ct*étatniuS 
primero cnauifcftó quien era, yquedd publi-“ 
cq por toda Greci.4 t Mas dejando a partí
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Hijlorias pfodtgicfas,
los aparecimientos que fe hazen , con emb«. 
fies,y arte del demonio, quiero contar algu. 

1 ñas biftorias acerca de los aparecimientos 
de los m uertos, que feran confequencia de 
lo que tegó prometido en el titulo de agüei
te capitulo, por las qualesfe vera,que algu- 
nosmuertos fe no* aparece,todaslas vezes ó 
Dios es feruido dello. Y muchas vezes firuen 
de prefagto para cofas q han je fuceder : mas 
antes que les de comiendo , quiero aduertira 
los que fon incrédulos, y que no admiten 
erras cofas mas de lo q les di&afu imagina* 
eion,q no cure de leer aqueñami enarraeio, 
parque no es cofa que lesha dedar gufto a 
ft» apetitos. Digo aquefto, porque fe que en 
Iqtteíle Reyno,ay muchos que hazen burla 
ce los que dizen auer vífío algunosaparíci- 
líiienros , y que pronoíiícan futuros deíaf- 
tre*,que plega, a Dios no acabe de deftfuyrle. 
Í&ií yo en qwanto a mi creo , porque de mas 
dé que muchas biftorias profanas no lorcue- 
tan por verdad,los libros fagrados nos locer 
lifican, aunque dello no fe puede dar ningu
na razón . Yafsi iré contando algunos «tem
plos dcüo,porque auná por fatisfazer a nucí 
t-es a.iuerfaríos , qmíicííe dezir^ dello auía 
£ido caula algún temor,q a la imaginación fe 
•hüüieü« repr’efcGtadt?, de la manera como a

Vos



los amantes que enternecidos en fus pro
pios defieos»en fueños fe Ies reprefcntra Jos 
efetos de lo que han citado imaginando , eo 
feria cofa concluyente; porque íegtsn dicho 
queda, los efetos han fido tales que es ceden 
a todas aquefias razones, porque cofas han 
fu cedido a hombres animofos,que nos dan 
a entender que en ellas atiia mayor mifte- 
rio, que no el dezvr que precedía de debili
dad deeabc£a,o que lo caufaua temor, o que 
la parte imaginatiua del entendimiento cf- 
taua corrompida porcaufa de dañados hu
mores , o que era defuanccimiento,caufado 
de mucho ayuno, o por repleción de vian
das. Siendo al'si, que no ha auido hombre 
mas ofado,ni a quien tanto el de (Te o agu.íjo- 
nealle agrandes emprefas, como fue aquel’ 
grande Alerandro, que auicndofepartido de 
vn tan eftrecho Reyno, como era el fuyo de * 
Maccdonia, en tan poco tiempo fe hizo fe' 
ñor de Perfia, y de Media. Y no chítame 
aqueíto, combatiendo vndia con los déla 
India, fe vio que de fus armas le fadanlia-, 
mas , y que. vn hombre de grande efiatura 
,yuá delante del facilitándole el combne, 
de que el no folo no fe atemorizo, mas fe per 
fuadio,que dcuia fer fu Genio, o algún ctpiri 
tu que fauoréela fus definios. Verdad cs.q- e
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w? Ml̂ orus frodigtojSs¿
fe mé podra dezvr,que aquella no fue aparea 
cimiento de Hombre muerto.Pero yo refpó- 
¿ere,que tampoco fefabe que efpintus eran 
aquellos , y que al dársenos no era debilidad 
de la imagínatiua de los queló1 vieron , pue* 
que entoñees eftauan ocupados en comba
tir animadamente , figuier.do a aquel valero- 
fo Capitán que lleuauan por guia, Y quien 
lo quifíereauibuir a iludían del demonio, a*

' que atribuirá lo que del rmfmo Alejandro 
■ \fcdizequelefuccdiojy es,que rogándole 

el fumo Sacerdote de los ludios por la dan
ta ciudad de Ierudalem, no ofo dexaile de 
cemplazer, porque junto a el vio vna perdo
na , queafsi como el mifmo grande SacerdcH 
te , eftaua bellido de pontifical, Y  la noche 
antes le auia vifto en dueños, y le aula afir gu- 
rado/quea fus vencedoras armas fefujeta» 
lia el imperio, y  monarquía de Pcrfia, Afsi 
que no es podsibleque aquella vifion fueífe 
reprefentada por ningún miniftro de Satan, 
fino por alguno de los efpiritus gloriodos, q 
Sfsiílenenei confpe&o de Dios, Y adsi lo en. 
tendió aquel Rey , aunque infiel, porquea- 

_ oiendcle preguntado Parmion fu grande pr£ 
liado, que qual auia'fido la cauda porque auia 
nioftradq tan buen roílro al Pontífice de as 
ql pueblo, q para dolo deíltuyrlcauiapaíTado 

; ' ’ '- ■ en
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I ¿n S«u¿ refpondlo, que porq junio a el aula 
S ., viftovn Dios.queleauia prometido, q alca- 
i ■ caria muchas vicorias de fus enemigos,
¡ Otros femejantes aparecimientos tum’ea 
í Ton Atila.vTotila, que fu<ro acotes deí im- 
| pecio Romano, y  por caufadelbs(aüqucerá 
i enemigos,y perieguidotes defnombre Chrí 
I ftiano ) fe abftuuieron, y  no ofaro profegmr 
l «on fus furores , poique entrambos fueron 
i amenazados de eipúitus , que vieron afsiftir 
i con algunos de ios (amos Otxípos de aquel 
' tiempo, cuya vida era conforme a la doin^ 

naque predicauan» Afsi quefegun aquello,
| v  fe trun que la fagrada Eleriiura nos lo- cer

tifica, los muertos fe aparecen , pero no cada 
: día , y no fía particular permifsion de Dios» 

y no por cada cofa, como nos lo pretenden 
perfuadir los foperfticiofos y  hechizeros,

| mouídos mas por fu particular ínteres, que 
ito para glória de Dios y cjuepira, auoicnto 
de fufanta Ygleíia íefiruede todas fus cria- 

| turas, fegun que dello tenemos vn teftimo- 
!; nio en ei quínzeno capitulo del fegundo li

bro de los Macabcos , adonde leemos, que 
>; cti tiempo de los hijos de Matatías, quando 
| por el feruicio y  hora de Dios,los ludios ha- 
) xian guerra alas ̂ Gentiles, en el Templo de 
í letufalem fe vieron aparecimientos de hotn-
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M ñ o rm  pYodigiofas>
>bre$ ya muertos, lo qual dize por aqftaj ps„ 
iabrasiOnias auia fido fumo'Sacerdote, y hó 
bre jufto, y que defde jfu niñezauia fegmd0 
el camino da la virtud , y afsi üempre en fus 
eoftumbres toe rtíodefio , y  apazible en lag 
pakbra5, y cn aqu«l tiempo fue viftoqueaW 

las mawó ;̂y rogaua por el pueblo de lf» 
rael. Y jumo a el Te vio otro hombre, que 
era de vpa *Jmitable fenetud, y moftrau* 
mirauillofa magcliad,y grande dignidad y 
gloría, al qual Onias feñalo , y  dixo : Veis a 
qui a leremias Profeta de D ios, que es gran
de amador de fus hermanos, y afsi continúa
mete cita rogado por aqfte pueblo , y  por a- 
¿ftafanra Ciudad.Y tendió el bra$o derecho, 
y dio a ludas Macabeo vna eí’pada dorada, y 
je dixo: Toma aqíia fama cfpada,que es don 
de Diosiycon ella vencerás los aduerfarios. 
Afsi qire np puede auet cofa, que para aquef- 
ta quefiion haga mayor prueua, que la certi
ficación de aquel fanto libro , Aunque no 
quiero dexar decentar otras algunas apari
ciones que han fido fínifteatiuas, pues que 
foloporcaufa dellashe mouido aquede ra
zonamiento, ya  ello he fido mouido de las 
calamidad s deaqueftenueftro figlo . Y afsi 
tengo entendido,que las fcñales que cadadia 
Vemos,fon prefagio de alguna grande ruyna,

1 ■: ©mu*



7erctf¿$parttjm  ̂ 257
§0 mudanza de aíjfte riytto , y aun podría fer 
mué de todalaChríftiandad,yÍfto que no fe 
»uede négaf la cornipcion de todos los ella. 
..dos de Europa. No quieroTeferír del apare
cimiento de aquellos dos mancebos, q hirie
ron, y aporrearon a Eliodoro, porque auia 
cribado en el templo para robarle . Ni tam- 
poco la de aquel terrible canillero, queef- 
ítaua fobre vn bien enxaezado cauallp,que 
-holló y maltrato al rnifmo Eliodoro,que era 
'ComiíTario del infiel Rey Griego, fegun nos 
lo cuenta el tercero capitulo del fegundo 
dibro de los Macabeos , aunque aquellos a- 
pareci.mientos fueron marauillojfos , y de 
grande efeto, afrí para riueftro propofito co
mo para escalplo de los denueftro tiempo,

' .pues que ha auido muchos que han imitado 
& Eliodoro, entrando en el fantuario,y fin ref 
peto del Santo de los Santos, ha robado los 

-vafos,joyas,y reliquias íj le eftauá dedicadas.* 
Y  fi lo dezo de hazer, es,porq mi iméto no es 
cócar todos los aparecimientos prodigiofos 
deq fe tiene noticia,porque feria cofa.proli
ja ,y  de mucho trabajo: mas folo me quiero 
contentar con eferiuir algunos dellos, q mas 
hazena mi propofito. Y el vnofera el q cue
za Ipfefo en el cap» ia. defu feptimo libro de 
la guerra de los Judíos, que juntamente con

otros



Hijtorm proai&tofaf,
•tros prodigios y feñales, q precedieron * {* 
ruina y deftruyeion de Ierufalem, hecha por 
Tito,hijo de Vefpafiatio, fe viero en aquella 
ciudadjd qual es algo femejamc al q prome
tido cegó en el titulo de aqueftecapitulo.Aú 
que tábie hemos vifto otros algunos, q fon 
harto femejantes a otros de los de entonces, 
fegim me prefiero a moftrario en otros capí, 
tuios íiguiemes en laprofecucion deaqftos 
mis difeurfos: y afsi como aquellos predixe- 
íón aquella ruina,afsi eftotros nos predizen 
algún defaftre, por caufa de las difeordias y 
ciuiles guerras,q de algunos años a efta par- 
tcíehá mouidoen aquetle Reyno de Fracia.

Mas aquel que digo, que cades conforme 
al que he tomado por i’ujet»de aquefte capí- 
tulo,fue,que erando vna noche los Sacerdo 
tes recogido» en lo masfecretodei Templo, 
haziédo fus acoftumbrados faerideios, oye
ron vn rumor como de gete q caminaua por 
elmiftno te pío: y como eftuuiefíen atentos 
para encender lo que feria, oyero vnas teme- 
rofas bozes quedezian: Vámonos, vámonos 
de aquí, pero no viero quien lo habló. Aque
llo fue prodigio délo q poco dífpues fuce- 
dio.qlos q aquello hablaron,fueron losefp 
fitas celeftes,q aísiftian y eran profesores 
de aquel templo,y de aquella fatua ciudad Y  
 ̂ " ’ com*



como vían la próxima ruina de todo ello, fe 
yuáa otra parte,por no verqucetvfu prefen- 
eia fe deftruyefferi aquellos lugares quefuc- 
ton efeogidosy amados de Dios : délo qual 
eran caufa las maldades délos hombres. Y af 
fi nadie crea que feraejantes aparecimientos 
fe hagan fin ocafion,pues fe vec que deí'pues 
delíosjcaíi fiempre fuceden algunos defaftra 
dos efetos. Y como los aparecimientos de 
los muertos fon temerofos, porque exceden 
el orden natural: afsí fusprediciones fon de 
daños, y de ruinas,de que pueden dar dello 
fe los Romanos con las difeordias que fu-
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cedieron,mediante la conjuración de los Gra 
fos,que poco antes della en Fiefeío, ciudad 
antigua de Italia, que aora cíH arruinada, de 
diaentre las fepulturas delcimiterio publi
ca fe vio caminar mucha geíte veftida delu 
to, con roftros flacos y  macilentos, fin ha
blar, ni fer conocidos de nadie. Y  poco def- 
pues fueedio aquella grande y porfiada gue- 

, rra entre los Romanos y  Africanos, que fe 
mouio por caufa de aquel fagaz ycautelofo 
baftardo Iugurta,que caufo tantas muertes y  
ruinas. Aunque quiero dexar aquellas anti
guallas, y venir a tratar de cofas acaecidas 

ren nueñros tiempos,pues que también ellos 
$ flan marcados con otras femejantes feñaies,

, ' í y  en
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y en ellos eftan dihttxados los mifmos y aun 
mayores idconuenientes, que no fueron los 
antiguos ; los qtiales nos amenazan algunos 
grandes dcfaftrcs que nos ha de fucedcr.pues 
que e! ano de i $ 67. que fue quando fe tornd¡ 
a encender el fuego,que parecía eftar cafiapi 
gado de las difcordtas paitadas, que fe auian 
rnouido débase de cierto color derefotma- 
c¡on,de que todo aqueíle Reynode Francia 
cftaua fentjdo, por el mes de Abrilde aquel 
año en tierras dcSaboyafc vio vn prodigio 
tan marauillofa,quato fe puede imaginar, en 
tal manera,que ti muchas perforas dignas de 
crédito,con juramento no me huuicran cer
tificado que dello auian fido teftigos de vif- 
ta,no tne huuiera atreuido a efcrluirlo. porq 
bien fe quá odiofa es la mentira,y yo no Coy 
amigo de tratar cofas fabulofas, en lo q pro* 
feífode eferiuirver dadesi Y es el cafo,qen 
«quelUgrande llanura, que fe llama de Hey- 
ton,que ella junto a Midland, por fe*s con
tinuos dias fe v¡Q,que devna isla deshabita
da, falian tres hombres, que nadie ios cono- 
ciodos quales eilatian vcfíidos de negro,y ca 
da vno del los lleuaua vna Cruzenías manos, 
y  tras ellos yua vna muger, que en tu demof- 
tracion parecía perfona de autoridad,yua en 
tbito de biuda,fegunel trage de aquella lie-
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¿v-fWÍItquaí'hazú doioroOfsímos ademanes,4 
| ídauan indicio de tener grande pena y  trifte- 
;i %a .  Y rí as elüyua vn tropel de gente,có mne 
;; ílras de tener contento, porque todos yuatt 

Bveftidos de blanco. El efpacio del lugar por 
^  ’donde caminauan,e|pi rodólo ancho de aque

lla llanura,hafta que llegarían" a otra isla que 
allí cerca eftaua,y acabados de llegar a ella,to 
dos juntos fe defaparecian» Y  íi alguna per- 
fonaíc les aeercaua para verlos deíde cerca,' 
no vía cofa ninguna. Querría que femedi- 
xcíTe,q puede finificar aquefte prodigio. Yo 
para mi creo,que es auiíb queDios nos da de 
algún eaftí go que nos quiere ernbiar, y dello 
feran caufa nueftros pecados,y como el es pa 
dremilerícordiofo, antes que tome clamóte 
de fujuñicia,nos anifadello, para que nos e~ 
mendemos,y le pidamos perdón. Y el querer 
tafear dello lascáufas naturales, feria tiem* 
po perdido,porque naturaleza no fuelepro- 
duzir femejantes efetos, que fon cofas muy 
diferentes,que el produzir monílrnos, aunq 
fean tan disformes,que en todo fe diferécien 
délas criaturas de fu genero, que aquello no 
es cofa contraría a ella, pues que ella lo pro- 
du2 í :ya f$ i  en ellos folo fe. puede confideras 
e’f defeto de ia poca cantidad, o fupeiabúdaa 
ciade lamatctiajquees la caufa deí cífragní*

la
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*  fíiílortas prodigtofitS)
la forma ordinaria de naturaleza. Mas ciíaft. 
fteapareciroiento, y  calos demás de que he 
tratado,no fe halla cofa que la Filofofia pue
da prouar,nÍ razones que fe.puedan raftrear, 
mas de tan fojamente algunas conjeturas, 
que no han de fer de la manera como los Iu. 

^ dios interpretaron aquella boz que oyeron 
* en el Templo,que fue no adutrtir,ni reparar 

en ella,fino fueron algunos, que como mas 
fabios confideraron que defde cn oces aniltt 

I  tenido principio fus deíkfires,y que los San 
tosauian ido desando,y dando de mano ala 
Sinagoga,como cofa que ya no la eílimauá, 
y  que los Angeles los auian dexado, y fe aula 
anudado, para fer protegieres y guardas de 
aueftra Vgíeiia Católica.

Y en la cayda dei Imperio de Oriente, ta
bico manifeftd Dios a aquel grande tirano 
Mahomero fegur^a de aquel nombrcEm- 
peradordelos Turcos,la defenfa que le liaría 
la ciudad de Conftaminopla, a quien el en
tonces Cenia pueflo cerco,y fue,que dos con
tinuas noches fe le reprefento vna claridad, 
que era licuada1 por vn hombre que entraua 
yfaliáen aquella ciudad , aunque el no vía 
quien era. Mas la tercera noche,aunque aque
lla claridad fe le reprefento, vio, que fe def- 
»parecio fin auer entrado en aquella grande

’ CIU"!
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; ¿Tudad,cibera del Imperio Gnego,d«qüee| 
i {e confolc^porquc fe aula dcfanimado,9uien 
í dolí vifto entrar dentro, por parecerle que 

Diosafsiftia con los Chriftianos.Ycomovia
l í  que ala tercera noche no aoja tornado a en'~ 
jotrar,en tendió que Dios eífaua ya enojado co 

ellos,y que Ic^uoreceriai el, permitido 4. 
el fuefíc ¿l cxecuc.or de fu jufticta y caftjgo,co 
moenefetolofue, Mas dexado cito a parte, 
Eornetno* aconfiderarcon los ojos del eme-
ditnientó lo que podia Unificar aquella trif- 
teza,pena,y luto, y creamos que fu reprefen- 
Eacion no fue en vano,porque Dios no per
mite cofa íupeifiua,ni que deie-de redundar 
en gloriafuya,y a que podamos atribuir aq- 
lias cruzes,y el dolor que aquella muger ino 
ítraua,y la proeefsion alegre que aquella ge- 
íehazia defde li vna a la otra isla. Alomemos 
yo  no me atreuo a determinarlo,ni aúna dc- 
xir acerca dello mi parecer, mas de que todo 
ello lo tengo por horrendo, efpamofo, y de 
mal prefagio para nofotrps: porque aquel 
pueblo yua murmurado,y el luto fe feguia a 
las cruzes,y los 4 las lleuaiian, también ellos 

, yuan triibes y afligidos, y vellidos de negro. 
En fin para no me detener mas en eílo, digo 
fera bien íj advirtamos en lo q eferiue Vítor 
Africano,tratando délas p.crfccuciones que
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'padecíanlas Yglcfias de fu tierra,y vcrembíl
como el cuenta otras viítones femejanies, ctt 
y o  efeto fue de harto mal fueeiíb .para toda 
la Yglefiajporque defpues dellas íucédieroiti 
las discordias entre los Católicas y Herq.| 
ges Homoufianos. Supliquemos a Dtó$,c¡u<f 
aquella vifion redunde en finíficado debue« 
na dicha,y que el fea feruidp de al$ar fu ira 
de fobre nofocros,y d^quitar el »50 te de fo, 
bre nucñras efpaldas,y de mandar ai A ngel q 
nos aflige, que ccíTe ya de atormentar, a efle 
Reynodc Francia,que gitne debaxo la carga 
de aquella calamidad,y no tiene otro ampa- 
ro,fino es el fauor de fu diuina miícricordia,

De algunos horribles j  e j p a n t o f o s  aparecimietos 
del tfpititte maligne^ en diuerfas partes del 
mando ban acaecido, ap en lostiempos anú. 
guaseóme en los h  aera, capitulo V

A Lgunos délos que entre los hombres do 
¿tos han tenido opinión de Cabios,leyé- 

do laEfcritura Sagrada, la confederaron con 
ojos carnales; y no es marauilla, porque,eran 
adoradores de falfos dicíes, en los quaies re., 
uerenciauan los cfpiritus malignos, Y  como 
aquellos a quien ellos adorauan, los tenían 
ciegos,les atribuían grade poder, eófer aísi; 
que ellos no pueden uada, y le han de feruir
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gefuerzas agenaS}áunque no Te puede negar* 
que en la naturaleza noayan hecho cofas tüa- - 
taaiUofas,y fobre todo en las criaturas del gé 
pero hunaano.Y iqueftos efpiritus, a quie de
bimos q les ha íido atribuyela tato dominio, 
ion aquellos Angeles,que fueron tranfgreffo 

[res,y que por auer ofendido a fu criador, hS 
fida llamados apolistas y malos,porque foti 
enganofos y  aduladores , tienen nombre dé 

j diablos jy  lufabiduria-les ha dado hombre 
Uc demotíios. Tienen grande experiencia y  i conocimiento de todas las cofas, por el mu
cho tiempo que ha, que el Criador de todas

leltas les diofer. Y porque en elle capituló 
; quiero tratar de las aftueias, cautelasjmálicias 
y  engaños q c5 el hombre vfan * y de las ene- 
miftades que le tienen,y con que medios pro 
curan deftruyrlejoo fera demafia,ni cofa fue« 
ra de propoíuo,que veamos lo que los antíd 
guos dixeron de fu peruerfo poderío, para q 
vengamos a entender ,fi tienen fuerzas para 
damnificarnos.Y fi ellos tienen libertad para 
mouerfe de la manera como fe mu cu en las 
criaturas corpóreas, y fi tienen cuerpos , y íi 
fe transforman en varias formas, para mejor 
con ello podernos engañar, pues que parece 
que fiempre andan en rtueftra afíecbanca, Los 
¿Migaos tuuiefon en tanto efte nombre, Dc- 

: H k



Jrlijlorjds pycdigioptf,
So lí i  que poreaufa que Ariftotelesalcañ^d 
masque otro ninguno délos fecrctos. de na, 
turaleza,{clo llamaron,Y afsi mifmo creían, 
que todo lo que fe incluye enaquefte mun, 
do inferior,eftaua fugeto , y  era adminíftra* 
do por los cuerpos tercos , a quienes ellos 
comprehendiati debaxo de aquel nombre.-aü 
que no dexaron de atnbuyr aquel mifmo 
nombre,afsi en bue íignificado,como en ma
lo, Y H’omerof'que,aunque en  ciego ) fue eí 
quemas futilmente-víoy Tupo, hablando de 
la excelencia que los Reyes tienen los com* 
prehende debaxo desque? nombre, Denion; 
.y porque le pareció que tenían algo de dtui-i 
nos, los llama buenos Demones; y a los que 
fon de mas baso grado, los nombra Disde- 
Ujones, que Sgnifica malos Demones ,y  que 
en el'poderío fon aíternariuos . Mas entre 
los Chriftíanoí aquel nombre es tan odio- 
fo ,y  la prudencia de los efpiritus condena
dos es tan aborrecible,que afsi como losoy» 
mos nombrar, no ay termino por encubier
to y disfrazado!que fea, que a aquel vocablo 
(que es Griego)fequiera dar,que nos quice 
déla imaginación el entender, que debaxo 
de aquella cobertura de fabjduria demoniea 
noTe eofnprehendan,y eílen e.feondidas tas 
malicias de aquella quien llagamos Sacan,



:jp|ae.e*,el yjuènos calumnia, y  nos corrompe 
liUettrò entendimiento. Y  es tan peruerfo, 
que ni pu edqJti^zer bien, nj¡deprlo, ni Ima
ginarlo j fiDO es debaxq deprefupuefto que, 
Siene de engañarnos todaslas vezes que nos 
agradaremos de Tus tras05.KQiierria que los 
que tienen los eí’critos ¡délos Filofofos a.n-~ 
tignole de qualquier íe,da que fea ) como 
por oráculo, me dixeíTeñ que Fue la cania» 
que fino es Añíleteles, ni nguno otro en a- 
quellas efcuelas autiguas fuehonraio con a**; 
que! titulo de Demon. Yo creo que deuio 
fer pór¡ coníideracion de np querer fer te
nidos por impíos,como el lo Fue,atribuyen^ 
dofe vn nombre, que ellos le auian atribtiy- 
doavna cofa a que tenían por excelente. Y, 
afst el fue atufado por ello , y  le fue forilofo 
huyrfecretamente de Atenas .porque iupo 
que procedían contra el, porque no eftiina- 
ua ( o alómenos poco) las cofas di'üífidsí: 
£ño es quanto al dignificado de Dg^pn, Y  
fi particularmente huuiera de trarafíde Í4  
effencia, dixera todo lo que acerca dello ay 
elenco, y juntamente hiciera la diínneion 
que de aquefte nombre- Demon bi^leion los 
antiguos,y les atribuyera s cada vno fu ofi
cio,conforme ala difiineion que ddtos ha* 
* se lartemagica.de la qual Dios Fueron los

H h z muca?,



inuentores. Mas empero como mi intento 
no fea efereuir aquefté fujeto , me cotentaré 
de tratar algo detí'o como de pafsoiy defpues 
contará alguftoiaparecinaientos que han he
cho*

Efcrluíendo Platón del numero délos dio
íes.confteíTa vn fulo Dios, y aquel pcrfeia- 
mente bueno» y díze que aquel es fola ver
dad y bondad* Y  defpues numera tnuchifsi- 
tnos d iofes, que dize fuceder de vnoseno» 
tros.y entreellos cambien numera diofes vi- 
fiblesja quienes el llama cuerpos ccleftes,? Y  
defpues trata de los demonios , y  diyé’afsi5 
Defpues eftan los Deiíiones mas abaso que 
los precedentes, .y eftos fon de naturaleza y 
cuerpos aereos, y eftan en la tercera y media 
región dclayreí y allí fueron fituados , para 
que fueíTcn medianeros para con Jos diofes; 
y afs.'es razón honrarlos , pues que nos fon 
fus ínterpreres, é interceíTores para nueftros 
tnenefteres.Orfeo,como ciego que también 
el era,hsze deílos muchas diftinciones, y di- 
zc que los ay celefteSjaereoSjaquatíIeSjterref- 
tcs, fitbterríoeos , y vagantes. Pero fan A- 
guftin}y lísdoro, como ion Chriftiar.os, ha
blan deilos de otra manera;qucS. liidoroen 
fu o& íüo libro de las Etimologías dizs-afsi; 
Creeiequelos Griegos atribuyeran a los de

monios
#
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moflios aquel nombre,por caula de laexped 
rienda y faber que tienen de muchas cofas* 
y porque predizen las futuras có las refpuef- 
tas que dan en los oráculos. Es mayor el co
nocimiento quédelas cofas tienen, q no lo 

' q puede comprehender Ja flaqueza humana: 
y  dello es caufa fútil, y delicada agudeza de 
fu femido, y la experiencia de lo's muchos a- 
áos que ha que fueron criados. Y cambié al
gunas vezes es permifsion de Dios, que fe lo 
reuela por medio de fus Angeles.Suscuerpos 
gozan de naturaleza aerea, aunque antes de 
fu pecado y caydaeran mas fútiles y  celef- 
tes, y por caula del cantón de la grandeza 
de fu primercxeeleneia, y.fe conuirtieron en 
calidad menos noble. Y aAi no les es permi- 

, tido,habitar en el efpacio del ayrc puro yper 
feto , mas eftan encerrados en el masgruef- 

; fo,efcuro y vaporofo que ay,que les es prííió 
¡ harto grane y rnfadofa, y allí eílaran halla 
i el día del juyzio. Aquellos que digo , fon los 
I Angeles,que por fu orgullo preuaricaróyca- 
| yer5 ,y fu principe es el diablo. Aquellas fe» 
l las palabras de aquel faqcoDotfor,el qnal de- 
| bazo de aquel nobre Diablo,c5 pteh?nde los-

|| Genios,Dentones,Trafgos, Duédes, y todas I las demas eípecies de ofpiricus dañóles , t  

| quien los antiguos hemrauanporq fu p nn- 
I - H h $ cíptf



«"petos tenis ciegos, y fe goza de los tbrtne- 
.tos y defrftres,que padecen los que le firuen.

Ya que Hemos vifto algo de las' opiniones 
de los Fitofpfos antiguos, veamos lo quea- 
cerc a deilo dixeronotros algunos , que han 
íido.d.éfpues que el Verbo eterno\encarnó . 
Plutarco eferiue dellos en el libro dé las fen- 
tcncias de ios Filofofos , y ’breuemente di- 
ze aquejas palabras; Tales, Pítagoras, Pla
tón,}?’ los otrosEftoycos fueron deopÍnÍ6 ,q 
los demonios eran fubftañcias animadas, de 
la manera mífmacomo los Heroes en las al 
mas de los que feauiaslibradode la carga pe- 
fada del cuerpo terredre. Y Apuleo pafsado 
aun mas adelante dize que los dentones Ion 
animados con efpiritu de razón,y ^ fus ani
mas eftan fugetas a padecer,y que fus cuer. 
pos fon aereos,y duran vn tiempo eterno, Y 
dize que padecen en el anima , pues queef- 
tan ftígetos ajas mifmas pafsiones y aeci- 
detes de Efpiritu ^ los hóbres. Y  el Euagelio 
parece que aun los ata a mas dura y  fenS' 
ble pafs!on,que no es el fantitniero del ani
ma, puésdize, quevn efpiritu maligno fe 
¡qúexaua de que Itiu Chrifto le echaua de 
..vn cuerpo que el poífeia, y afsi gritado por 

ay  re,dezia:IefuSjhiio de Dauid , que te he 
..aecho , pava que antes? de tiempo vengas4 
- ; 4tor*



atormentarnos^? Los Platónicos dizen,que 
tienen cuerpo,y que padecen en el. Y Proclo 
dize, q tratado Hefiodo délos demones que 
ionciii\odc» de los hombres,los llama verti
dos de ayre. y  deue dezirlo , portj afsi como 
mueftro cuerpo es formado de tierra , forma; 
cHosdfuyo de ayre, o porque para nueftr* 
vifta nos fon efeondidos y  encubiertos, co
mo nos ese' ayre. Píelo efe rimo de] rodos 
los efpiritus en general, y fus obras fe hallan 
en manosee hubres do&os, ytuuopor opi
nión, q los demonios no carecían de cuer
po,y afsi dize que ay quien certifica auerlos 
vifto en forma corpórea. Mas aquefta razón 
es de poca fuerza,port] ellos fo vjfte de cuer
po ageno , de la manera miíma como lo ha* 
genios Angeles, todas las vezes que Dios es 
feruido que fe nos comuniquen. Y afsi nos 
lodizelafagrada Efcritura.Pero no ay para 
que reparemos en lo 4  es accidental, mas lo 
que conuiene, es tratar de la calidad y pro
piedad de fus cuerpos.Y afsfcltgo, 4 el gran
de Bafilio dizc4 le tienen, como también le 
tiene Eos Angeles,pero no tan puro como el 
dellos,porq fu habicacio es celcfte,y por efto 
como le tiene tan puro y fútil, fe veen pocas 
vezes. Y como los diablos participa de ma
teria mas gruella, y de ayre mas éfpeíib,fe

Hh 4 veen
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ftc muchas vezes,y eílan en potencia de po» 
der fer tocados,fegun lo dizen los q han he- 

• che experiencia enlanigromácia. De fuerte 
^cafi fe puede dezir,que fus cuerpos fon tua
¡eriales,y que eflanfugetos a pafsíon 5 aun
que mas particularmente loeftá los que fon 
llamados fnbterraneos,porque fi Jo s hieren, 
fe fien ten dello,y rnueftran temer el fuego, fi 
fe le acercan.Pfalelo y Proclo dizen,?j temen 
las efpadas definidas. Y  como Virgilio no 
ignoraua ninguna cofa acerca de las fuperf- 

' tieiones de los encantadores, dize( y no fin 
mifterio)que Eneas en el infierno defenuay' 
ñola efpada contra aquellas efpantofas for* 
masque ala entrada fe le pulieron delante: 
y que La Sibila le dixo , que aquellos efpiri- 
tus con la claridad dei ayre fe defuane- 
cian , y no fe vian, y que contra ellos no 
valia fuerza de hierro, porque fus cuerpos 
noefiauan fugetos a muertes, ni a heridas. 
Mas enquanto a los cuerpos de los Ange
les , aunque tengan como circunfcripcion 
de fuftancia, no por eífo fe ha de entender 
que fe cotnprehenden debaxo de ningu ef- 
pacio ni lugar, de los que los otros cuerpos 
fuelen ocupar. Y  afsi fan Ambrollo en fu li- 
|>ro de Spiritu lando dize, que el comprehé 
der fe debaxo de lugar y caridad y es de aque-
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lio,que es de fubftanciacorporal:mas empe*
ro que los Angelcs}no, porque fon delainte 
leftual.Pero quiero dexar aquello , y profe« 
guir en lo que topa a los demonios, y dígo¿ 
que fus cuerpos fe confideran de cinco efpe- 
cíes,los vnoscoropueftos limpíemete de fue 
go,eí qualquando es vifible, es cuerpo de 
Aftro,d eftrella.y íiinuifible,cs dem5 ,á quie 
Orfeo llama eclefte,o de fuego, Otros ay co 

■ pueílos de ayrey fuego,y aqlios fon los De 
mones aereos,ylos q participa de materia de 
agua,fon los aquatiles : y aquellos fon jos q 
algunas vezes fe puede ver,ptjvq fus cuerpos 
tiene alguna denfidad, y mas ía tiene los que 

• participan de terreftre. Otros ay , q fon de 
foi& calidad terreftre, ,y ellos fon los'que to- 
man formay figura dehobres, pero no por
que fean de nueftra naturaleza y fubftaneiaj, 
lino que el cuerpo que toman, es fantafli- 
co e ilufton,para engañarnos con ellos. Au- 
que no ha dexado de áuer, quie ha creydo, ^ 
cxercitan todas las operaciones que a los ho- 
bres fon naturales: mas es falfo, que vn eíJ 
piritu no puede tener diftincion en fer va- 
ron o hembra, que aquefto es cofa que per
tenece á fololo compuefto, y los cuerpos q 
ellos tienen,fon limpies, que ni tienen excre 
pieioSjtii fon graues,mas fon ágiles pata y»

iq in í-



a qualquicn'parte que les píaze. Y  aun fe 
pueden transformaren la, forma y figura 
que quieren , y masles agrada : o hablan, 
domas propiamente, en aquella que les es 
permitida de D io s. Y aquella transforma
ción la hazea de ia fuerte roifma, fegun que 
naturalmente vemos que fe bazen las im- 
preisiooes en las nubes, en las quales algu
nas vezes vemos que fenos reprefenta la fi
gura de vn hombre, y otrasvezes la de vn 
animal de vna efpeeie, y ot ra vez de otro di
ferente : y de la propia manera haze el ef- 
piritu maligno , que recibe y concibe en fu 
cuerpof ralquaí el es) diuerfjs figuras eím- 
prefsiones,dela manera, y  como fe le an
toja, quevnasvezes fe mueftra hombre,y 
otras vezes m uger,yen clmifmo inflante 
león que ruge, y luego perro que ladra: y af- 
fihaze en todas las demas formas que quie
re. En fin las fancafmas que nos reprefenta, 
fon tan diusríás, como fon diuerfos los em
bulles con que procuraengañarnosty aquef- 
to, demas de quedello fe íaben hartos exein 
píos , que muchas hiílorias cuentan, parti
cularmente sos dízen las hiílorias e itinera» 
ríos de las tierras y prouineias que eílan fu- 
getas al gran Can de Tartaria,adonde ( ann- 

*q ñus en particular eajqs ¿eüertos de Da*
muí)

/anortas proatpofds,



«íul’  ̂ fe reprefenta en varías formas: y aun 
en la humana , v  no para focorrera los que 
han errado el camino por aquellos grandes 
dcliertos y loledades , fino para guiarlos a 
donde fe acaben de perder. Y  delto nó ay 
que dudar, pues que fabemos , que lo tiene 
de condición antigua, que todas las vezes 
que fe nos mueílra,es para procurar de en
gañarnos,para precipitarnos, y derribarnos 
de fuerte,que no le {acedarnos en el aíslen. . 
to que el perdió. Ellos no fon caufa vniúer- 
ial déla creación de ninguna cofa , fegun 
que muchos hereges han imaginado, ni par
ticular naturaleza de ninguna de las cria- 
curas , ni en cofa alguna tienen dominio, 
ni*mandofobrela naturaleza,ni puedenau 
fligir las almas, ni aun los cuerpos délos 
hombres , ni de ningún animal, fino fe lo 
permite Dios , porque todo eíU fugeto a 
la voluntad de fu jufticiá y mifericordia, y  
fe firue de qüe fe manifiefte nueftra conf- 
taneia , como fe parece en el cxemplo de 
lob , que era fiel ficruofuyo , y permitió 
que le fuellen dados aíTaltos, y fuelle com
batido. Y  afsi mifmo permitió,quela pjimi- 
*tiua Yglefia fuelle perfeguida, y  füeíTc hecha 
reíifiencia á la promulgación del. fagrado 
puan^elio. , y que murieíTcn tantos marty-

Tercera p a r t^ . 1^ 6



Hiflorki prodiglofaSy
re* epnfefiarido fu verdad,foio para que no* 
purifiquemos con el fuego de lost raba jos, co 
nvo el pro en el crifol. Y  deque el demonio 
fe contraponga a todas las obras de virtud.y 
procure impedirnos el camino de la falúa« 
cíon,de mas de q continuamente lo vemos v 
íent irnos, lo dizendos Dolores fagrados, 
que exponen aquel lugar del Euangeliode 
fan Mateo,que dize, que la tnueer de Pilato 
le embío a dezir,que no quiUeíTe condecen * 
der con la voluntad de los ludios en conde. 
Bar aquel julio, porq aquella noche en vifioa 
auia padecido mucho por fucauft; que dize, 
q aquella vilion q fe le reprefemó, la caufo el 
demonio,q pretendió, que mediante aquella 
muger podía impedir la muerte de Chrifto, 
para q nofeconfiguieflcla redención delli- 
nage humano.Todo lo £j halla aquí he dicho, 
haiídoporargumítodélas hiftorias prodi
giosas de algunos aparecimietos, eiluíiones 
de efpiritus malignos,6 prcteáo tratar, y  no 
las pretédo efereuir con prefupueílo de q las 
lea,los q dello fon incrédulos,y fon como Sa 
duceos,q nocreíS qauia diablos,ni Angeles. 
Que quic aquello negare, tábie podra negar 
q no ay Dios,fegü lo hizo aquel viétre infa- 
ciable de Epicuro, o que alómenos era ocio- 
fo,y no tenia cuy dado de las eofasde ¿quef-



«fñündo. Afsi que digo, que quien con íx 
jnifma infidelidad negare los aparecimien
tos e ilufiones de! demonio , también nega
ba todas las hiftoms,afsí lacras, tomo profi 
nas,y hará contradicio a todos los hombre* 
doétos que ha auido.-y fobre todos,a los fan- 
tos que cala Yglefia de Dios han mantenido 
fufe, yquenoceflan de manifeftarnosfus 
en ganos , y dezirnos, con quemedioshan 
procurado refíflir a los que por medí*o déla 
fice de IefuChrifto le han quitada el princi
pado de aqueílemundo.Y demas de aquello, 
no ay hi flor i as. que no hagan menció de al
guna de fus vjíiones. Verdad es, que algunas 
neciamente le han dado nombre deDios,o le 
llaman Genio : pero dexarc apárcelo dize 
Paufanias, y  los demas Griegos acerca de los 
aparecimiétos y embudes de aquellos áquie 
ellos teniá por fus diofes , q fegnn apuntado 
queda,tabié ellos era efpiritus malignos. Ni 
tápoco cotaré de aquel Genio TemeíTeno, á 
induxo los habitadores de aquella tierra a ó 
le pacificaíTen, facrificandole cada año vna 
donzella: y  fi afsi no lo hazian , los deílruía 

iyaíTolaua.
I Ni tampoco me quiero detener en contar 
| otros muchos cafos harto prodigiofos, que 
nos diaenlashifiorias Romanas, Ni menos 

i quiere
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Rijlortás prodigUfas 
quiero efcreuir lo 4 en losdeiiertos y foled* 
des padecieron los lautos con Huilones c i n
jurias de aquel padre de mentiras, que creta 
poderlos apartar de aquel Tanto propoíito 
:de feruir a Dios Mas Tolo quiero contar al- 
gunos délos efpátos,terrores,y engaños de 
aquellos tnalignosefpnitus,afsi de los 4re- 
íiden etrla fuprema región del ayre,como de 
los que habitan entre nofo.tros 3 aun4 todos 
ellos no eeíTan vn moroetosdc perfeguirnos, 
ora fea4cftcmos velado,o durmiendo, fegu 
lopretedo mamfeftar por teftimonío de'iu-u 
chas hiftorias de cafos acaecidos, afsi en tié-» 
pos antiguos , como en los desora.Y quie
ro dar principio con vna hifioria que cuenta 
Licoílenes.q dize, qel ano de 85 8. y  Otros 
dos años luego íiguientes ,1a ciudad de íMo- 
gunciafue terrible y miferabkmete afligida 
por vn demonio,4 afsi como el y  todos fus 

/ confortes fueron rebeldes áDios ftí criador 
.y  r»ucftro,y fe aparcaron dei,afsi rio procura 
lino dcfplazerle a el con daño nueílro: y afsi 
fueron cofas nmauillofas las que en. aquelUf 
ciudad hizo,que en ella vfóde todas fus i!u*| 
üones,engaños.yarres,para afligir fushabita* 
dores.Quadoal principié comead,no femó! 
traua viírhle,mas folo.co obras les hazia fen* 
iir fus tiraniasttirauá pedradas . y de noche 
' * • ' - * ' -  llaman

¡



Hamáoaa las puertas de las caías, fin vcrfe: 
qiué llamaua; maslos^fe poníáalas venta
nas para ver quie llamaua,fe refpcluzaúa’n ,y  
tomauá horror y  efpáco,q es indicio de quié 
era el huefped 4 aui» llamado', y que no era 
criatura humana.Defpuesaqoel enemigo det 
genero humano fe moílró debaso de forma 
humana,ypredezia lo por veninmanifeílau*' 
los delitos y crimines 4 fe auián cometí do, y  
mouia difcordias.Era ocafion dejados y  do* 
parcialidades ,[y disfamaúaaHqdos de fuer
te,q en toda aquella ciudad no aiüa calle » ni 
aü rinco de cafa,dodeifu furor y rabia no ef- 

í tuuieíTe arraygada,y ¡as éñermftadtsno pro- 
j duxeffen «1 fruto de fu familia , mouiendo 
¡ queíliones y renzillas,dequcfe caufaua he-' 
j ridasy muertesjy no auiaqiiien pudieífere- 

parar aqueíle daño.No eoreto co efto,dio en 
I pegar fuego en algunos graneros y cafis de 
I la ciudad,con fingimiento de que aquello !o 

hazia algúhóbre conocido. Aunq en aquef- 
I to mas perfSguló a vno particnlarméte,por^ 

qure quando afsi pegaua fuego, fe juntaua có 
aquel,paraincitar al pueblo aquelo mataf. 
fen,fiédo aquel mezquino inocete drllo, Dej 
zia q por las maldades de aquel hóbre aque^

' lia ciudad era afligida : y afsi era aborrecido 
y defechado de todos,y no auia tipie qu i ínfle

adán-
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admitirle c5figo,niaÍuergarle,y todos huya 
del como ü eftutiiera endemoniado. Y el por 
dar fatisfeeho de fu inocen cía,tomd vn hie
rro ardiendo en las manos,y no le empeció, 
aunque no por eíTo dexd de perfeguirle, que 
le pegó fuego en vñas fus eras, donde tenia 
allegada fu femencera.Y como los labradores 
fus comarcanos huuieíTen ocurrido al Obif- 
po,elem bíd alia Sacerdotes, que licuaron 
Gruz,Eftola,y agua bédita, y  algunas reli- 
quias,y rezando oraciones bendixero das ca
fas,campos,y viñas,y con exorcifmos procu 
raron deft errar aquel q no puede futrir las pa 
labras fantasee que los Chriflianos vfan, ni 
fefiftir ala fuerca de las oraciones de los fie
les, queaunque el maldito hizo quátopudo 
para no defiftir de lus execrables fuegos, hi- 
íicdo y  maltratando a muchos de los q a las 
¿cuotas oraciones y  píos conjuros efiuuiero 
prefentes,al fin no pudo fufrirlas, y fehuuo 
de ir,cediendo a loshumildes ruegos de aquel 
puebl o,que proílrado delante de Dios le fu- 
plicaua,íe librafle de aquel peifeguidor.

Y para que fe conozcan Us aftuciasde Sa
tinas,quiero contar vn cafo marauillofo que 
allí fucedio,^ cierto es digno de fer confide- 
rado,y ts,q afst como losSacerdotes fehuuie 
rbn y  d o , y lieuadofe aquellas fantas armas
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¿fpirítuales que allí aulan traydo, en lugar
je! primer.demonio,remaneció otro,ycome 

i eoamofar délos Sacerdotes, y ios llamaua

I pelados,y caluos. Y dixo,qué mientras ellos 
auian eíhdo mafeándo aquellas oraciones, el 
fe auia citado éfeóndido debaso de la capa 
¿e vn hombre délos que allí eftauan, al quaí 

s fenaid» y nombro fu nombre, y  dixó, que a-

I quelía noche aquel fruía violado la hija de fu 
huefpsd«Mas auiéndole rabien a el conjura
do con las oraciones, y  teniendo allí la cruz»'

| y el agua bendita,fe defaparecío, pero fto fiii 
! dar raueítras de quién era, porque dio Vn te- 
í merefo grito, c5 que atemorizó a los íj pre- 
fehtes eftauan, y  aunque quedaron gozofos 

I por verfe libres de aquella calamidad y mife- 
| ria,queauia fido lamas perniciofa períeeu- 
[ cion, y  mas aldefcubierto de quatas jamas fe 

hIpadecÍdo*Y deáquel peruerfofembrádor 
i fueron femillas las áifeordias q defpues huno 
I éntrelos hérederos*deLuís el Bueno: en las 
qualés fue vecedor Garlos el Caluo: y fu her- 

! mano e! Rey Áléman fueconftreñído a reti- 
| rarfe con deshonra. Aquella hifíoria q he có*
| fado la eferine Sigisberto moje,en la coroni - 
| ca délos fuceíí'os de Fráchj y de allí la tortío 
I Licoítes. Y  eferiueotrá qüé ácaecío en Fri- 

burg en tiempo de fan Luis Rey de Francia,’



■ UiflorUs prodigíofi> ,

íft el tiempo que ellmperio eftiua Vico ^á"' 
do defpüfcs fue elegido Rey de Romanos.Ri 
cardo, Duque de Cornualla, hijo del Rey ^  
Inglaterra, que fue el afio de u So.y  fue q 
mancebo eftaua enamorado devná donze'.la 
fu vezina, y comeel no pudiefle atraerla a f» 
voíurad,y fehuuieffe entregado al defenfte. 
nado ardor de fu defíeo,procuraua falir ven
cedor defuemprefa, y vifto que con fnedios 
Ordinarios no podia,dio cuenta de aquel fu 
amor a vn mágico, y el le prometió darle re
medio} y auiendo quedado de acuerdó del 
precio de fu induftria, le lleuda fu cafa, y le 
metió en vn lugar apartadojfeereto , yefeu- 
ro,y allí el con la fuerza de fus conjuros conf 
trino avn maligno efplritu , aque viniefle 
allí en forma de aquella dama. Mas la obede
cía de aquel enemigo de nueftra faíuadon 
cofió caraa aquel infortunado moco.-porque 
como el huuieffe creydo que era fu enamora- ■ 
da,quifo abracarla. Y aquel maligno efpiritu 
fingió vnamanerade v^-guen^y folo le dio 
la mano, y el moco le afio della, teniéndolo 
a grande fauor. Mas afsi como aquel León en. 
figura de oue ja feíintio afido del le apretó la 
fuya, y le al§ó de tierra , y  con tal fuerza dio 
con el contra la pared,quelereuentó ,y  ma- 
fcd. Yno ¿fiado aun faíijfccjio deaucrmuer-
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fó á áqnel-dio con el áCsi aiüerto cVlit»óéfta'. 
«a, vn golpe tal al ene amador, que por poto 
también le matara a el^y eftuuo mucho ciepo 
amortecido. Aque! cafo fue vn notable exc- 
pío de punición ya ísi para los nombres car
nales, cotnó para 1 os que al enemigo de nuef 
tra faluacion dan ta honra que fe deue dar a- 
folo Dios^y manchan fus conciencias con las 
abominaciones de lose n c io t a m e nt o s, ye n - 
ganos del dementó.

Aquí podría hazervnlargo difeurfo acer-¡ 
¿a délos efpiritus fucüfcrosye íncubos,ejes v- 
nacofa^ ha (ido hartadifputada por los File» 
fofos*, y efta bien auériguada deq ios ay,y d« 
lió no fe time duda. Mas lo q yo no me per- 
fuadire a creer,es¿^eí diablo pueda engedrar# 
ni concebir,por mas ^ dallo haga demoftra- 
Ciones, jutadofécó criaturas humanas, porq 
todóacjlk» es iiufio* Cardado eferiue vna h if 
rofiáqtíélaquierocontar.,aunque ho'para q 
firaaencontradicion dé lo que digo dé q loa 
ados carnales qué fingen fon vanos, porque 
lo íbnyy es vina fu iíuuonr’naas folo la quierti 
efer¡uir<, porque es de vn cafo horrible , y aa- 
dexafa de fer agradable a los que la leyeren, f_ 
es, que en el Reyno de Efcoeia auia vna do- 
zella que era hija de nobles y ricos padres# 
Y  ya en edad para cafarle ¡ y  auiendo, ellos

l i  i  pro*
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procuradode darle marido, ella lo auíareíuU 
fado, y  con tantas veras, que creyeron lo ha- 
7,ia con delTeo que tuuiefíe de conferuar fu 
virginidad*Pero nopaítd m ü eho Éi e ra po,quG 
faliero del engáno de aquella fu ópÍttidri,por 
que en ella vieron infignias de eftar preñada, 
de que recibieron la pena;que fe puede ima
ginar , y procuraron faber quien auiá fido el 
que la aúia violado, para fatisfazerfé deí, fe- 
gun la calidad de fu períona . Y áaiendofelo 
preguntado a ella,libremente refpondio¿que 
dias y noches venia si eftar con ellavn muy 
■ hennofo mo^o 5 peroque ni ella fabia quien 
era,ni porque parte de la cafa énrráúa.Mas ef 
10 no le fue creydo,y determiñároñ deamay 
íiuarle.Y vn cíia por medio de vnafu criada, 
fupieron que el enamorado eftaüa con la da
m a, y  fueron al apofentoyy derribaron las 
puercas queeerradas eftauah,y con lumbres y 
armas eneraron dentro, y vieron que eftaua 
con ella,no Vn mancebo gentilhom breco- 
moellales auia dicho,tnas vn efpantoíifskno 
monftruo, que tenía ía-mas horrible forma 
que imaginarfe puede. Y no folo no ofaroa 
echar roano del,y quitarle de allí, más fe fa* 
lieron del apofento con grandes gritos,y  te« 
mor. Y  al rumor acudió mucha gente , y  vie
ron aquel horrible enamorado; que fin nin gu

v ' refper
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-fefpeao eftaua abracado ¿ona^ella'datha, y  
»o fedefafio della,halla taco que vnfacerdo- 
té,py efta Ja efto!a,con cruz,y con agua bendi 
taño fue alia, y le comente» a leer el Euange- 
lio de fan Iuan*y afsi como llegd á aquella ya 
labra: Et verbum carofa&um eft, aquel detno 
oto fe defafio dclla,y fe fallo de aquel apofen 
to,dando mueftras de quien era,porque dérri 
bó vu tejado, y quemó muchos muebles de 
aquella cafa } e hizo va terrible rumor .Tres 
dias defpues aquella mo^a patio vn moftruo 
el mas fuxio/y abominable,feo,|y efpantoío, 
que jamas buuiefíe fído viíío en todas aque
llas tierrasfepten'trionales,al qiial luego que
maron,porque no hizieíTe daño a la tierra,ni 
afrentafle mas ajos deudos de la madre. De 
aquello yo no fe que diga, porque fegun di
cho tengo , no es cofa razonable creei'que el 
diablo tenga íimiente ,n í pueda engendrar, 
aunque fe diga que' Merlin de Inglaterra na
ció de otro ícmejame ap untamiento. Lo que 
creo es , que aquel fuevncafiígó que Dios 
quifo dar á aquella aio?a, y a fus padres, y q 
ella tuuo carnal ayuntamiento con algún ho- 
bre, y que pór aüer admitido algunas ilufio. 
nes del diablo,concibió aquel nionftruo en fi 
gura de aquel maligno efpsritu queleerg3na 
ua,debaíty4e querer ella encubrir fu petado;

ll 3. ;. ^



* moras
que con* algún hombre cometía . Poique^*,

■ •Ímpofs»ble¿qué_(y.a' íj el diablo tenga cuerpo 
esfim ple,y ímrniftioti de materia gruefla) 
tenga Amiente , quees cofa que procede de 
humores y fuftancia grueffa/Te cofas cópuef- 
tas, porque el es de fuftanéia aerea, fegun la 
opinión de todos los filo  fofos , y afsi es. im-̂  
pofsíible que la tenga.

Y  no ay para que hazercafo de lo que di* 
Zen los que eferiuen de las Indias Ocidenrv 
les,dequcen las mas,o en todas las pruincias 
de acjl Nueuo Mudo,el demonio los tenia ta 
ciegos , que algunas mugeres creían que te
nían acefío carnal con e l,y  q delío fe empre
ñarían, y que los Hijos que de aqí ayuntamié-. 
to nacian,los tenían por mas valientes, y de 
ineior difpoficionque no a los demas: porq. 
aquefle np es argumento quefea bailante :q 
aquella gente era beftiat , yellaua engañada, 
de aquel que fe entriflece-de que el hombre 
reconozca fu error: el qual de noche fe aecha 
ua con aquellas mugeres que ya eílauan pre

gad as,y  les hazia ereerque el las empreñaua. 
Mas és cofa que fu naturaleza no la puede e- 
fetua)f,aunquelos que quieren dar algún co^ 
lora aquella fu opinion^dizenjqúefe firue de 
la íimiente de los que tieneo polución, pero 

ello c| cofa ridictílofa a e indigna quq
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ftíngdnhairibredo&o lafuftere, nidefienda.

Mas tornando ala profecueion de lashífio 
rías de fus aparecimientos,digo,que dello no
fe puede deíTsar iríastnanifiefía prueua, que
lo queefcriueo Gón$aIo de Ouiedo Efpañol, 
y Pedro'Mílanes, Aluaro Nuri ezCabe^a de Va 
ca, y  otros muchos que han tratado de las co 
{lumbres de los mtfmos Indiosque dizen. q 
el diablo vifiblemente los aporreaua rna!- 
tracaua5y fe les moftraua en forma de hombre 
de pequeña eííatura,y eon barba larga, como 
fe folia acoftumbrar en Europa,y noconfen* 
tía que le miraíTen al roftro, y.quando entrá- 
ua en algunas de fus cafas,todos los que en fi
lia eftauan,temblauan , y feles enrizauan los 
cabellos, y vían que por ella andauavn tizón 
ardiendo, y en par del vían la horrible figura 
de Satan,que los hería,y arormentaua,y vnas 
vezcs feles moftrauaen forma de hombre, y 
Otras demuget: y vían que algunas vezes tq- 
nraua aquella cafa en pefo , y la kuanrana erv 
aleo,y ladesaua caer,con recelo grande de to 
dos los que en ellaeíuuan , y  quando fe yqar 
fe hazla grande rumor,que retubaua por mu
cho tiempo . Cofa es harto prodigiofa, ver 
q tan al defeubierto fe manifeftaíTe para aror 
mentar los hobTes,por fer defu naturaleza ¡n 
uifíble, |unq nq csjjo|a que foloaya aeacci-

'’ ■ ■ ■ «I*’ • 4 ■- . ’* 4 ®
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Hiftorláí proiigjfajfas
do i  aquellos barbaros,y que no tedian cono 
cimiento de Dlosrporque tambióentre Chri 
ftianos,y aun en nueftrQ tiempo fe ha vifto q 
al defeubierto han hecho cofas marauillofas; 
y  dellos fon teftigosnueftros mifinos aduer- 
iarios ,á las cuentanereyenJoinjuriamos, Y 
es,que como Melanton fue tan particular ene 
migo del nombre de la Iglefia Católica Ro
mana, y  nohazia cafade los que fenzillamen. 
te fe tienen por fus, hijos, queriendo qalüniar 
el auariciadeaigunoscIerigos(camo fifuef. 
fecofa cjlos tmniftrosdefu fefta no lamanife 
flamen co mas codicia) cuenta vn cafo q dize 
acaeció en Noremberg el año de i^ o .y  fue,q 
vn clérigo con! el arte,magica. conílriñoa vn 
efpirítu «n vn eriftal,y defpues (jallile tuuo, 
le importuné , 5 le manifeftaíTe en que parte 
eftaua efeondido vn teforo que el bufeaua, y 
le dixo,q en vna pia^a.y le ferial o adonde . Y 
la noche fíguiente el fue alia, y lleud con figo 
vn fu amigo,que fue el q defpues ha manife-, 
ftado elfücefla,ydadoq huuo con el lugar q 
leatiia íido finihcadojCOtnen^d acauar en el,, 
y  defpues que huu.ieron ahondado alguna ca 
tidad,hallaron vna boueda, y  vieron que de- : 
baso della eftaua vn cofre,y que junto a el ci
ta u a echado vn perro negro, como quele ef* 
taua guatd|ÍP«£l con el gozp de cjeer q aura

hallad®
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hallado lo que tanto auía deiTeado,nb fe rece» 
lo del; mas entrd dentr-o para abrir el cofre, 
pero no,fehuuo bien metido debaso déla bo 
ueda,qu|do ella eayb^yiceogio debas o,y I® 
match E l compañero qmas afuera fe auia que 
dado»quedd libre.Bíco merecido tuno aquel 
codiciólo elerigo,aquel caftigo,porque pues 
vio que el eséciitor de la jufticia díuina fe le 
reprefentaua en aquella forma,deuiera temer 
le,y confiderar que aquella figura y  color,no 
le podía prometer fino daño,y ruyna. Antes 
que fenezca aquefte capitulo, quiero q vea- 
moslo que de los aparecimientos del demo
nio diso ErafinoRoterodamojConauer fido 
tal, q en muchas partes de fus obras mofa de 
Jos aparecimientos, y vifiones noturnas: y fi 
en alguna parte las admite* es con harta tibie 
za, Y no obftante efto, en vna de fas epiftolas 
dize afsi'.La villa de que te he dicho, fe llama 
Schiltae ,Iaqual eftálexosde Friborgocho 
leguas Alemanas , y de íaber que todo lo que 
della fe dize fea verdad, yo no lo fe,nüo ofa- 
ria a firmar: lo que es cettifsitno es, que ha 
poco tiempo que toda ella fe quemo,y fue el 
íueues antes de Pafcua, del año 4e ifjj* pera 
la información q delto hizo la jufticia, feguti. 
el auifo y relación que delío me ha dado £ u - 
rique GlareanOjeSjque en vna cafa de aquella
:■ ' ~ . yiU*



JFtiñerías Vrodigìofar,
yíiía v n  diablo hazia v,n rumor como filuidòj 
yel dueño della creyendo quedeuiaferalgun 
ladrón, fue àia parte adóde le pareció oy rie, 
y bo vio  nada , y  le pareció que aquel filuido 
venia de otro apofento mas alto, y  el con el 
defleo que tenia de ver lo que era, fubio alia, 
y allí le pareció que aquel rumor baxaua por 
«I canon de vn» chimenea, y conocía que era 
tlufion del demonio,y fue à llamar dos cléri
gos,los quales venidos que fueron5co exorcif 
mos le conjuraron que dixeíTe quien era, y q 
quería, Y  el refpondio, que era Belzebù ,y  q 
auia venido allí para quemar aquella villa. 
Ellos le amenazaron. Y eldixo, que no temía 
fus palabras,ni fus amenazas, .porque el vno 
dellos eftaua amancebado, y entrambos eran 
ladrones.Y défpues defto arrebato de vna mu 
ger, eofilaqual catorzecontinuos años aula 

, tenido p^ticólar eonuerfacion, y en todo a» 
quel tiepo ella no auiadexado de comulgar, 
y la pufo (obre el chapitel del cañón de la chi 
minea,y le pufo en las manos vna olla de fue 
go,y le mandò que la vazíaíTe. Fue cafo mara 
uillofo.que afsi como ella la traílom d, todo 
aquél pueblo fe encendió,y quemo : mas ella 
pagò la pena de fu maleficio,porque fue pre- 
ia , y quemada viuatafsi que bié fe puede ver,' 
que quando P.ips lo permite, los hechos del

...... r~— *9 ;■ ' ' " k, -



¿Hablo no fon cofas de borla* El fobredichq 
Licofteaes d izq u e  el ano de í^ .e n  vna vi* 
Hade Alemania ; quefe llama Rotubille , ea 
Vn día claro fe vio a vn diablo quepubheamS 
se fe paffeauapor lapida de aquel pucblo*de 
que no poco fe efeandaí‘zaron todos de te
mor,de que no leshízieíTé algún daño, o los 
quemaffe, fegun que en otras partes aula be-, 
eho: no fe yo que máyores marauillas fe pue
den deflfear^que aqueftas. Y aunque los Lute
ranos mofen de ios que creen los aparecirniq 
tos,y nieguen qno los ay,ellos hanexpcriroo 
rada lo cótrarioi y aü co daño de fus propias 
nerras, fegun lo que en ellas han hech o los ef 
piritus malignos. Yo no dexara de profeguir 
en hazer mas largo dlfcurfo ; mas dexolo por 
no fer enfadofo, y también porque la vgrdad 
jno tiene necefsidad de tantos cxeplos, q ella 
mifma fedefiede. Loque deuemos cofiderar 
es,q nunca eí diablo fe aparece,q no fea per- 
mifsion de D iospara q el fea executor de ft$- 
j uñida, Yen quanro al dezir fi tienen cuerpos 
o no,no ay paraque difputarío, porque laef-* 
cuela déla religión Chriftiana los tiene por 
Incorpóreos, y  que fi algunas vezes femue- 
ftrap vifibles,y palpables,es por medio délos 
cuerpos q fe adquiere, o es q anublan los fea 
íidos ¿cío? hQmbr§s?y les reprefentáal api-



jam on as proamoias,
IBS aquellas ideas que ellos creen ver con ! t  
¡vjfta corporal.Y cfto fe verifica con loque di 
Befan Aguftin,dequeen fu tiempo huuo ho 
bles que con hechizerias queles hizieron,les 
precia quefeauian conuértídoen beftias de; 
carga , y  eftauan en fu propia forma natural. 
Y quando quineffemos conceder que tienen 
«Uerpos , fe auia de entender que eran de la 
manera como elegantemente los defcriucRñ 
fardo poeta3que los compara a las nubes, di* 
ziendo afsi;
De la maneramifma que las nubes

En mil díuerfas formas, fe nos roueftr!» 
Quandc* fon combatidas de los vientos 

' Que nos parecen hombres,aues,peces, 
Sierpes,centauros,¡y terribles fieras,
Afsi el demonio con fu ligereza 
Yagtli4addecuerpo,fetrahsfortna 

rCon facilidad grande en lo que quiere» 
a . Y en otra parte dizc;

^Yauiendofeen vn punco ya mudado,'
Caufa en los corazones terror grande,

* Y en mudar la forma imita al aire, ■
.Que con la variedad de los vapores ' 
Muda color con los folares rayos 
Que defpues diftinguimos con la vifta, • 

' ,Y lo mifmo haze el que fe prefenta 
A U imaginación quele coocibe.



'arte.
0ue para ello es apra,y dcfpues dale 
Al efpiritu, el qualle vee,yie fíente 
(Y5ra fea durmiendo,ora velando) *
Qual la imaginación nos le ha pintado, f 

Y  por no deiar en oluido lo queaquèfte CJrcé 
lente poeta cOpilò de la dottiná délos anti-* 
guos,acerca de U opíniS de Ids demoni os,ett 
qaacoal anérlos diiiìdidoen dos efpdcies b ue 
nos,ymatos,feferire tot} délos malos cì dize;

Los malos acarrean en lá tierra 
Peftcs,hambres,trabajos,ytormentos, t
Y  caufari en el aire mil rumoresj 
Para ¿oii el eftruendo amedrentarnos,
Y  vézes ay nos fingen a la viña 
Dos Soles,o la Luna eícurá y  negra, 
Yhazen que las nubes lleuen fangre,
Y  q horrendos?||op|ios fe nos moeftreo*

%

Aísí mifmoéfcrltieíus n obres $ y trata de fus 
éficios,ntas el f  eterirló aqtit tódojferia cofa 
enfadofátel fj guftare de faberlo.lo podra leer 
en fus obras,q creo léfatisfarán trias , q no íi 
leyefíe k Proelo, Píelo, Porfirio, Iamblico, y 
todos los demas de la efcuela Platónica,porq 
lo traía nías clara y difufaroente, <5 ningún» 
dellos: que ellos áexan la queílion irrefultas 
mas yayo quiero dar fin a eñe capitulo,y eo 
cluyrlcjco dezir; qel diablo no tiene ouo di



H i f l m a s  fYodtgtojas
Jjnío.ñí pretenfion,fino es engañarnos,y «j* 
raconfegüir fu intento, haze todos fus pode 
nos,y como es tan peruerfo,querría que apa 
ftátaíTemos corno el,para llevarnos coügo áfu 
miferia,y condenación.

J)e la milagre$¿ mprefs'ton deta ferial de U crttXi 
que en vn árbol fie vio en sretaña^nla dioce* 
fis de Renes. capi VÍ¿

AVnqüeéóntinuamente gof mediodefe* 
ñales de cofas Vifiblés,Dios nos auifa de 

los defaftres que nos han de fuceder, por ca- 
íligo de nueftros pecados, acaecen mas de or
dinario en los tiempos, en que trias corrup
tos v eílragadamentefe viue j y afsi Cempre 
que han comentado nueuos errores , y here- 
gias, ó que álgunosj$&up$ fe han puedo a 
perfeguíria Igiefia de fe nos han roo*
Arado feñales ^prodigios , monüruos , y ac* 
cidentes no'aeoftumbrados en la común na¿ 
tnr&lezatáclo qual fe podría eferiuir vn gran 
de volumen, fr fe comen^aíFedefdeque ios 
Reyes y poderofosdel mundo* defeubierta- 
mente hizieron guerra^ la Igíeíia, en el qiiat 
tiempo los fuplieios, prífiones, tormentes, 
ydeftierros, erán el galardón que el mundo 
daua a los que mejor fe, empleauan en .el 
feruicio de aquel grande padre de familias. 

‘ "  ' " ' Y ya
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Y yaque fé raitígd el furor de laé perfecueJo 
nes de los Monarcas , quando los hereges 
cotnencafon aémiirbiar el gloriofo eftado de 
aquella que florecía con la gloria de los con- 
feífores del nombré de Dios: .y defpucs quart 
do las cifmas comentaron si verter la pon- 
corh de la diuifioneqtre la cabe§a.¡ y los míS 
bros de la Iglcfia, aunque fi Squefto feco- 
meritaííe de tan arras j feria cofa prolixa.Y 
afsi folo quiéro , que el Letor confidere,' 
que nunca el mundo cftuuo tan corrupto^ 
como es defpues que Lulero , y ios de fu 
efcoela fe manifeílaron , y  comentaron k 
fembrar fus heregias . Y  afsi mifmo jamas 
los hombres fueron tan deleitables , crue - 
le s , é infolentes »ntian fin piedad, religión» 
caridad, y  obediencia,, como el dia de oy, 
Y  es cierto, que pues que nos aoemos quita-; 
do el yugo de la obediencia qiie Dios man
da que tengamos álaspoteftades déla tierra» 
tampoco vfaremos de caridad con aquellos 
á quien la ley no nosdbliga, pues que no les 
fomos mas deudores de quanto la volun
tad á ello nos indina : y aísí defde aquel 
tiempo hafta aora, que ha quarenta ó cincuen 
ta años que aquellos monftruos de error, 
comentaron ü eAragarla pu’ o¿a del verda- 
^erof|aiid9 q? fag» v ’a, y a per--'

uenir
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Sértíf el orde de los edades ,afsi ecleíiaftieósj. 
como feriareis, fe han vifto tantos móftruos, I 
V prodigios, afsi por feñales é impiefsiónes 
del aire,y del cielo,como cáfos tnaráiiillofos 
fucedidos en la tierriqy aun áqüfcftó más par- 
ticularfneteha íido en las tierras , y  íhóuin- 
eias, adonde e5 mas fuerza aqUeftadiábolic» 
confúGon fehaafraygadq.Pór^miétras Fran 
cía eftúúo debaxo la obediencia del yugo de 
lafanta madre Igléifiaíimiy de tarde en tarde 
fe vían en ella ningunos prodigios. Mas def* 
pues que algunos efpiritüs de Coñtradirión 
lahan héeho torcer, la hát» apartado del de* 
recho camino que núeftros ántepaífádos He
laron , nobaáuido año en el qual no fe aya 
vifto algun prodigio,d que aya dexado de fer 
notable,mediante algún cafo marauillofó, ó 
remérófo, que en el fe aya vifto. Por lo qual 
ptoiígüiéndo yo mi inteto, referiré algunos 
dellos, aunque ya los he tratado, y  deilo he. ! 
dádorelación a algunos perfonajes,que en 
daño del bien éomun, y en ménofpreéio de 
mi trabajo, lo han tenido eftcübierco» mas 
fu dañada intención no les aprouechará para 
que la verdad dexe de relüzñr y manireftar- 
fe,y mientras yo continuando mí propoíito, 
digo, que la Cruz es vna feral q nos trae á la 
petnoriaia grande obligación q todos teñe-
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inof de eftaf fíempré contemplando én áquef 
que por faluarnos'efíuuo en ella pendiente. 
Y también es feód de-tal vigor, que todas las
vezes que íenos aparece, nospredize gran
des ftnffieados , qpe algunos fon de conten
to , dicha, y Vitoria : y otros de tribulación » 
faíiga,y eongoza» Y aunque para los ojos del 
mundo v i l - t i e & p f t j f o # : i g n o m i n i a  
fa para los que en elj.a padecían , d^ipues cjue? 
Icfu Chrifto ¿ñ ella j*HH!Íbyh*fido.feñal glo-i 
riofa,yjlo fue dcí¡licholo triunfo , para aquel 
grande y virtuofb principe, q deíTeoíb de li“* 
bertareí Imperiodela tirabia,e infidencia 
de Mareticio,que!e afiigia, fu£ contra el cota
excrcitoj y  auiendocpocebido temor, y du-.
dando del fuceítoy fin de aquellabataliá,fue 
certificadoque fetia vencedor. Y juntamente 
con el aparecimiento de aquella fenalde fa
llid,fue copfolado, fegun lo eferiue Eufebio, 
en fu Ecclefiaíiicahifioria, tratando de la vi*? 
da detínifmo Conftantino- Emperador , qüp 
dizeiqueel mif^CQiyiuramento le di xa, 4  
en.el tiempo que el íe apercibía para aquella 
batalla, y que el con grande afeéio de corado, 
fupücaua a Dios lereu^laffe el fin deaqnelhf 
jprnada,,vÍo fe tí al es "de fu poder,y fue, que cu- 
mitad del dia. y eftápdoel cielo claro y fere- 
jao, junto al Soffs.lemoftrd vna refpfaqde-í 

' ■ ' J¿k píente



cíente Cruz, que dam tanta claridad como ^  1 
MtifmoSol. Y  en ella fe leían vnas letras qug -j 
deziantf» btc fignv tificts.Qwea nueftro vut j 
garlcngüagequierc de z i r En aquefta feñsí f 
vencerás,Que fue cofade grande admiració, i 

1 yen qoefe conoeioel afsiíieneia que Dios 
haze,,eon los que de eorajon fe le encomien* 
dan.Y de mas de aquellfl’gloriofa.y vifíbic fe- 
ñal que trio todo fu éseréitó,aquella noche fe 
le apareció núeftró feíior lefu Chrifto,yle 
mando que para eflandarte/y guia de fu exer- I 
cito lieuaíTevna Cruz , porque con ella ten. | 
ceria a aquel fu enemigo, y  tomaría vengan- f 
pídelos muchos a quien el aula afligido. Y | 
fue afsi,quc 1c venció,y yendofe le huyendo 1 
eayd en el Tibre, y quedd fepultado en fus i ,  
guas.como Faraón en las del mar Rozo.Gra
de es el gozo que 'recibo en contar las mara- i 
nillofas obras de la ferial’dé la Cruz t y  reue- j 
rentemente cbfidero que es vn arma que nos 
ítrue de efeudo y  am paro contra las aíTechá- ¡ 
sas de nueflros inuiíibles enemigos. Y pues 
nos confia de fus éfetos,'quiero hazer vn po
co de difeurfo acercade fu primera Unifica- i 
cían quedixe quetenia*que esquealgunas | 
vezes, quando aparece, promete Vitorias , y  | 
felícidades.aunque e! aparecimiento de aquef 
la míprimera relación^ fegun que por ella fe | 
i ; ~  fycra, |

Hiftortds prddigiofks 1
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bercera parte. iy8
VÉliíprtdíxo afsi venturas, eomoínfelicida-.’ 
des, nuesq.ile en vn mifmo tiempo en varias 
pártes eos ChrUtíártos fintíeron eí efeto, afsv 
delt» vno como de lo orro : como lo eferiue 
Y«icen«io eh el cap*a?defu 31 libro de fu hif 
tomfeípejo » Y fue que el año de 1118 en vti 

de Frigia, en el aíre Fe vio vna Cruz 
a*ül muy tcfplandeclcnte, que parecía eftar 
yafítoal Soh la qual eaufd harto temor, y de- 
Maífe¡echaron hartos juyzios } conforme a la 
Inclinación de cada vno, que vnos la tuuiero 
por fiasfieacion de dieha,y otros de infortu
nio,pata la Chrifliadad.Y el temor Fe anadio 
mas,porque en aquel mifmo tiempo en el O - 
bifpado de Colonia, en el aíre Fe vieron tres 
Critzes jimias,las dos colaterales que eftauan 
Sa vnaaía vandadel Norte, y lao^raa ladel 
Sur,erablaneasty la qaeeílauáen medio, era 
de varios colores,y en ella fe via figurado va 
Chriño crucificado.Y ló que aquel año fuce» 
dio fue, que los infieles Ifmaelitas, guiados 
por fu Capitán Coradtno,ganaren la ciudad 
Finta de lerufalem , y la Taquearon , y a to
dos paíFarona cuchillo, antes que los ChrifU 
danos que fe auian armado con lafeñal de 
la Cruz,e vuan házia Suria, les pudieílen dar 
ningún fauor.Y por otra parte aquellas Cru- 
£e$ fueron prodigio* fauorables para aquceJ 
'  , K K  a líos
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líos Ch ri (Líanos mifmos que con la fcñaív 
de la Cruz fé àuia atraído,porque cómo vie
ron que fu ida para Surta ya»rio eradèpibue» 
«ho,dieron bueíta cor ra los idolatras de Pruf 
fia,y Liuom ay los véncieróri, y fujétaton, y 
plantaron en ellos Ja dotrina del liiíartgelio, 
y fé de La Cruz, Quando los JFrattcéíéa gana
ron la ciudad de Bayona de los IngleféS * que 
fe la tenían vfurpadi, con milagro les moíiró 
la Cruz la viteria que delios auian de alean-* 
car, y  fu e , que los de aquella ciudad.viérorá 
en et aìre vna Cruz blanca . que defpneS aca 
fiemprè ha Udo lá infign'iardé los Católicos 
de Francia,y por aquello; entendieron ,que 
Dios combatía por los Francefes, y fe les 
rindieron el año 1451 * Y por discordias,, y 
•guerras queenaqueftetíynoayaauido, deC-. 
pues aca no fehail apartado de la obediencia 
de fu R ey.

La rnifma feñal de la Cruz atemorizó a 
aquellos, aqoíen no fofo fu vi fia les es odiofa, 
mas aun fu nombre, dfefpues que en ella m ir  
taron al 'Señor de la gloria, que es eíperansa* 
alegría, y  refurrecion de los que eftan rendi-* 
dos a fu conocimiento* Y fue, que auiendo a- 
qi principe fin religion. y gráde perfeguidor 
de la Yglefia, Apoftatay. peruerfo Emperaf* 
dor ia i iano, fauoreddoal pueblo Iudaieo,iy
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pérmitidoíe que reedifieaílc eftentplo que* 
en Iferufalcm foliaíéner , y que vfafle de Ais* 
anti guas ccrcfflQuiaSjquc ya por la ley de Jefa 
Chriílo eftauan reprouadas, auiendoy* co- 
meneado la obra , pata tornar a reedificar a- 
quel lugar,del qual el hijo de Dios auia dicho 
que no quedaría piedra (¡obre piedra; y eftan 
do ya hechos parte de !o$ cimientos, el año; 
de trezientos yfefentay flete vn maeítro. mas' 
poderofo qno éllos,cofu Fuerte mano moúio 
los elementos de tal fuerte,q vn terribilísimo 
temblor de tierra cílremeeio aquellos cimien 
tos, y  leuancd, y efpaféio por el aire las pie
dras de aquel edificio,en tal manerf j quema* 
taron a muchos de los que en aquella-obra tra. 
bajauan »Pero cómo ellos eílauan obflinadoS 
en fu opinión $ roírtai’óh á profeguir fu co
mentada labor, eftimando eti mas el obede
cer á aquel Emperador que fe lo mandaua , y  
juntamente con *elI a fa t isfa%er Ir ía rdeíFeo¿ 
que no la eoníideracion de ver que bo er.avor 
[untad de Dios, ^ues“ anii fnoftrado aquel; 
prodigio. Y ;£* qme áafem tin ad o  l-reedifi - 
Mvlos cimientos mte^aífnel téfremíítb auii< 
aííancadOj yu"añ profiguiendo la obra con 
tanto ahí ncoy porfiar’* q ue parecía que que
rían- com;pétír<$0H el cíelo i mas afs1i’ ebm& 
'M-W&& tÜ •• v añ a ■ , f  íefe>

■--‘i  ̂ tu^
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to»afsi lo  fuéentonees, porque de aquello# 
cimientos , y aun del centro de ia tierra falio 
fuego , que quemd a los mas de aquellos que 
obftinadamenteprofeguian aquel edificio,y 
juntamente con ellos todas las maquinas,in
genios , herramientas ,V materiales que pa
radlo tenían , De fuerte que todo feconuir- 
tio en.ceniza, que caufñ terror grande. Pero 
mayor fe lo cauío otro milagro que vieron, 
y fue, que la figuieme noche Dios les moftro 
que por medio de la cruz (con la qual ellos 
creyeron auer efcurcddo la gloria del Evan
gelio , y  que fus eenmonias auian de perma
necer , y  i^uelafangre defits facrificios los 
guía de limpiar de fus pecados )quedaua to
do ello vano,ydefierto,y;,qii«to4as aque
llas figuras cftauan ya cumplidas , y  que fo
jo auía de permanecer U verdad délo figu
rada, y que con ella quédauan vencidas fus 
arrogancias, y  engaños: porque defpucs.de 
palpado el fuego,que confumip hierroj p¡e- 

■— dras, y  hombres, lo$, jjtie ,4elles de aquel 
eaftigo efcaparo«;, fe vieron, fobrc fus velli
dos eftar marcados con vnafeñál de cruz,que 
íefplandecían como oro, y  parecía qucefta- 
«an tes idas en las mifiq&s topas, y no aflente 
das fobre ellasí Y  como fe vkron marcados 
$on aíjpdia ferial' clip?, tamo ahorre clan*’

" Jauarpa
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lauaronlos vellidas, penfando quitaría dc- 
llosjtnas Ai trabajo fue vano, porque quinto 
mas las eftragauan , mas reíplandecían. Y  en 
fin conocieron que Dios no fe feruia de que 
aquel lugar que el auia decollado , y los auia 
echado del, les fsruieíTe de herencia . Y afst 
desaron la obra que aquel apoílata quería 
que fe hiaiefle,por penfar que por aquel me
dio podría abatir,y anular la gloria del nom
bre Chriftiano: mas Dios,con aquel milagro 
que tan fuera de curio natural fue, quifo tno-? 
ftrar á aquel infiel tirano Emperador, que fus 
difinios eran vanos, y que a fu pefar, la ctuc 
feria predicada , y rcucrcnciada en todo el 
mundo.

Ya que he rooílrado aquellos cxetnplos 
de fu primer ímiñeado , quiero eferiuir al
gunos de! fegundo,que es, que pocas ve2es fe 
ha viíloauer parecido (que no ayafido por> 
términos naturales^que aya dexado de fuce*>% 
éer alguna calamidad,y caíligo, como es ha- ; 
bpe,pefte,otperfecuciones,como por ellos lo 
iré madrando,Y el primero fera,que teniédo 
el Imperio.de Leuate Conílaptino Coproní 
I80,hijo deDíftTercero,^ tnouio goerraalos 
ecíefíafticos,porque no querían confentir en 
fü,maldad de abolir tas imagines .contra las 
ftUales aqlmíiÍRado Emperador auia tomado,

KK 4 arrasa-
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atmas^qorao fi fueran fujeto en quien eVpa- 
diera externar fa 'fu riav i vieibmmuehas fe*í 

■ ,fíales , que por elgiifto de losLetofeslasirc 
refiriendo,de la manera comoDama&erm lo, 
éfcriue en fu librai f  Cynte y dos de laiKifloR 
ría Romana.Y es Iavna,que el ano de ¿ ’4 7 .4  
fue el fesco del Imperio de aquel maluado, 
en el mes de Enero,?n díaalas quacrbidela, 
tarde, en toda- Paleftina, y riberas del- rio» 
iQrdanjhuuavn tan grande y  vehemente te-* 
Tremoto,,que matd a muchos millares de per 
foflaSjquequedaron oprimidos,y quebranta
dos debasco de las ruynas de los edificios,' 
que fueron cali todos los que auia en la co< 
marea de íerufalem : y aquel mìfmo ano co« 
meneó la pelle en Puíla,ySici!ia,y de alíipaf 
fda la Grecia, y  cundió por todas las islas 
dé-aquelios mares, y durò en ellas catorze Itr 
dfeiones, y en aquel tiempo lo aífoid todo,; 

ìeotnà (i fuera ruego confümidor,caftigando 
©ios a aquel pueblo ,: para qne aquel ,dete¿ 
Háble Emperadorfe apartaffe deaqoeldiefa« 
tinado furor que lleuaua contra las fantas: 
Imagines ry  lúgar,e8;d(pi^cbspraraelreialt«> 
diuiqa, EmpcroelimicdiaFáraon,porquei 
lió le eórrigió^mas-aunfi. 
da Vy la-peftenqyeffgír.Y en íaquínzenalntí* 

'onífi I^pré4 ip en la lm ptíM  i  *
l
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! Conftantmopla, adonde poco ames fe aui»
j viftovnjnaraüiiloíbprodigk>,yfye,quefo- 

bre los veftidos de fus habitadores , y  fobre 
los ornamentos de los eclefiañieos, fe apare« 
deron vnas eruzecitas pequeñas,que parecía 
que eftauan pintadas al olio, que fuq cofa de 
grande terror y efpantoty nadie auia quepu- 
dieffe atinar fu fíniñcado , mas el efetó lo 
manífefta eon aquel caítigo de la ira déDios^

! que fue tal,que afsi dentro, como fuera de a- 
quelia ciudad,no huuo cafa,ni rincón,que no 
la fintieiTe . Y no ran folamentecon muer
tes , mas aun con otro nueuo geoerode aflí- 
cÍob, y fb e , qucen todas partes, y  muy de 
comino feapareeian fanraímas y vifiones,en 
varias y horribles formas,que caufauan gran 
de terror . Era inuierno quando la peftcco- 

■ men^d: v qtUndoílegd-dl veránoytodo cfta*
¡ naya taftconfutnido, que no fehallaua hom^- 

brc viuo para que enterraffe a los muertos, y 
no aula talle,p¡a$a,ni lugar, que no cftuuief- 
fe arado de las fepujcñíiydelos que di i efia- 
lían enterrados, Ninguna cafa quedo dienta 
3&aqiiéí! tailigo, de que fu & caufala facrüe- 

í gtífaaldld/á« aquel Principe, Y  no fueron ca 
wígtdjás cbft f̂isltí aquel a|bfe Dios los 

t M f c f o p ó á otro jiv fue la guérra?que pafísndo
dí -figip'Ob

aU
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a la isla de Chipre, mataron en ella á muchas 
perfonas, y todos los demas lleuaron cami
nos,. Aquella hiítomnos certifica fer ver
dad ,1o  que le ha dicho del íegundo Unifi
cado del aparecimiento délas cruzes »por
que íegun dicho queda, defpues que ellasa- 
pareeieron , no tardd mucho en venirles el 
caftigo de la juftícia de Dios, por el auer de
rribado los templos, y deftruydo las fantas 
imagines,que nos fíruende memoria de la vi 
da y pafsíon deaquel que nos redimió, y pa
ra dechado de la nueftra. Y  fegun que ya al 
principio fe dixo »jamas la heregia derramd 
fu ponzoña entre los hombres, que aLínftate 
el cielo,d la tÍerra,no nos ameti.azaíTe con fe- 
nales y  prodigios:porque el adulterio eípiri- 
tual, es cofa tan aborrecible para D ios, que 
contra quien le comete,mueue, afsi las criatu 

/as feníibíes, como las que no fiemen, para q 
fe conozca á quien fedeue la honra,y a quien 
citamos obligados a arrodillarnos. Nadie me 
culpe de prolixo y enfadófo,porque me det? 
go en aquellos prodigios de los apareciraien 
tos de las cruzes,q lo hago porq $s cofa qnp's 
conuiene,porque fofpecho q citamos a&igf)*« 
zafios d& quenos ha de venir algfi.caftig% ̂  
afsi por aquello ando inueftiganfiq loquee?*

-  ‘ " "  " m n i
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jantes aparecí mientes fe huuierott vífto,para 
quenofotros eflemos fobre auífodcloquc 
nos podría fuceder.Que el ano de nueftra re
dención de «^.íiendo Emperador de Alema 
nía Otón pfitneroiy de Conílahtínopla Nicc 
foro Focas,en diuerfaspartes déla Chriftian 
dad apareció vn prodigio de la manera,y co- 
roo el q tego referido,de que fobre jos verti
dos de las gentes fe vieron cruzas, q algunas 
deiías parcciácomo manchadas de horrura,/ 
lepra: y  defpues dello fe figuio la mas tcrrl-i 
ble hambre,de quamas por hiftorias fe fabe¿ 
Y enronces fue quando HaitaObifpo deMa 
gunciahizo aquella crueldad , de quemar en 
vn granero cali todos los pobres defuObifpa 
do; adonde con engaño los auia hecho jutar? 
diztendoles, que les quería dar limofna-y def 
pues que allí los tuao, vfd con ellos de aque
lla crueldad, por dezir que eran ratones inú
tiles . Y afsi Jajufticiadiuina le caftigó, con 
embiarfe ratones que le comieron , y roye
ron el cuerpo,harta los huertos: fegun que Pe 
dro Bouiftaulo ha con taño en cí tercero ca
pí tula, deja primera parte de aquellas hirto-̂  
rías prodigiofas. .

El año de in^. por efpaclo de vna'.hora fe 
vio eí cielo ,,que parecía cftar abierto, y en 

vía vna cruz del color de Qi$* Xcsuqu et
úem--- r



tiempo el Emperador Enrique Quinto" eoii 
O f̂tiftaTjá pÜr'ña roind las armas contra el 
Papa,y cbn termino poco Chriftíano af}¡gj0 
ti eftado de la Igleíta,que entonces eftauapa
cifico . y  aunque yaaqücftemi dífeurfo me 
lianaaoa £ otra paite, no dexaré de dezir, afsi 
cómo de pafío,que el año dé Í'lf7«por el mes 
de Setiembre,fe vieron tres Soles,eftando co 
ffldentbireés éftaua el cielo claro, y fereno, 
Y pocos dias defpues fe vieron tres Lunas, y 
«fi la «que deltas eftaua en medio, le viafi- 
guiada vna Cruz blanca , que todo ello dio 
Harto cuydado a los hombres déaquel tiem
po , y  hartos huno que procuraron interpre
tar fu Aniñado ,y  defpu es dé auerlo bien có- 
fiderado,diseron , quedenotáuaéifnraen la 
Iglefia de Dios, de qüéauiá de fer eaufa el 
So conformarfe ios Cardenales!íérila elec
ción del fapremo Pañot de la Clirjfifendad, 
que por muerte de Adriano Quarto, eligie
ron a Alejandró ; y  el Emperador -Enrique 
lio qúírfó’áprouar fu elección , y  hizo elegir 
Víi Ántipapa, que pufo grande efcandalo -en 
éHbbaíí o d¿de fu Ghrifto , porque aqpsl cif» 
maduró diezy fíete años ,c€^igrañdedetrí^ 
áieWré*Ué4asaniníaí;; Y ”d«mas deilo j eñdi- 
íééfás páfrés huuo grandes terremotos, que

Já  éíoiisíüfijd'e n'^4&ttclús tiécrif /tf-ffffidli*
' i-: "  ' 1 ' ’ ron«



l i&ntÜ^aien con atención leyerclas híftpms, 
conocerá que los prodigios de las cruzrs que 
en d  Sol , y  en ta Luna fe vieron en Alema*

! íiiá*dlefde elañoi^o{. hafta el de.i^p. finifi» 
carón los Combates que recibí oja Igleíia, de 
aquella éopcagioía pcfte que fem brd la heré
tica dotrt nade Lutero. Y afú dSifmo las con
tinuas adiciones-de hambres.»: ejiíermeda - 
des, guerras, fediciones ,y motines,que tan
to tiempo han afligido aquella«, Provincias.

; Como afsi mífmo vemos aura, qyg l os Cal - 
uiniftas hazea en aqucfle Reypo de Francia,

5 de que también fe nos halí mpfiradp Yenales^
como las que fe han viftp enia&dfajas Pro- 
uineiaS que han admitido aquella abondqífy 

; ble fe da .Que defde eí año dcr í í
J de i57|»niogün año ha deseado de fér notable  ̂
' por caufa de algún prodigio queel ciel<anos 
| aya moftrado. Mas fobre todos lo fue el de 
| ipíy. y entreoirás muchasfenaleSí qu;e en el 
I fe vieron aparecer, fue vna, que en .vn ar- 
| bol fé vip vna milagrofaimprefsion de.fruz, 
t fegunlp.be fabido por verdadera r-elacion 
I de muchas perfonas dignas de fp > que lo vier 
| ro n , y  dizén que fue de aqnefia fuerte : En 
f  vna aldea que fe llama Monafterio , que es 
'l de la.diocetis de Renes. y  efta vna legua di- 
|  flanee de la villa de la Guerehé ,,ea los eonr 
l: fio es

Tercerá partea» 16$



'fines entre Aojo, y, Bretaña , eftaua vn hotnS 
breque vn día fue al campo á cortar leña, y 
propufo derribar vneaftaño que tenia en v- 
náfü heredad, de que en aquefta tierra auia 

'fama, que por voluntad de fus antepafíados 
Euia fido dexado.para que del fe hiziefíen cru 
zes,para humilladeros de al rededor de aquel 
pueblo. Y  como los hereges de aqüefte tiem
po las derriban, los que le auian heredado, 
«o auian procurado de poner en exeeucion 
la voluntad de los que lo auian mandado: 
v aquel entonces fe quería feruír del parao- 
?ro eíetoty afsíeomo le contened acortar, 
fe vio que en cada tro$o que del hazla, eftaua

Htftóriasprocligiofis,

Señalada vfta crufc, del grandor como de vna 
Ifcrcíádecolor que; tiraua-a rqxó, o como 
leonado claro. Eíto es en quanto a la verdad 
déléáfo, de lo demas que fe ha dicho, que 
aquellos tronos no fé pudieron hender,y q ta 
poco los pbdia cortar fino fue vn hobre que 
sello fe prefirió, quenofefupo qurc era, y  ̂
por medio de aquellas cruzesfe hiziero algu 
ños milagros, no quiero tratar dello,porque 
el vulgo corrupto de nueftro figlo,no cree fi
no lo que fe le antoja.Pero yo creo que todas 
las vezes que Dios fe firue de vna cofa, la ha¿ 
ze,y íjparaello afsi toma por ínftrumeto cria 
taras fenfibles.como también inanimadas.

y e »



W e k é r a  p a n t- ,*  1 S 4
r  V  ¿rifahiftorla eclefíaftícaleemos,quejuü 
jo a vna imagen que reprefetitauaalefu Chrt 
fto nuefiro D ios, quando fand a la muger 4 
tamos^üosauia padecido fiuxo de fangre,na 
ció vna yerna que fanau* todas enfermedad 
des. Mas tornando a la imprefsion de aquella 
cruz, cónfidcremos vn poco,fi fue cofa natu-j 
tal, o fi es que predixo los trabajos,y aflicio^ 
nes que defde entonces haftaaora auemos te
nido. Aunque es verdad que naturaleza im
prime en piedras, y en arboles muchas y va
rias figuras, que no fon tenidas por milagro- 
fas, maeíe atribuyen a fu prudente operado,' 
mediante la fuerza del humor agitante en aql 
fujeto duro ,éí qual fegun el abundancia de 
la humidadjhaze crecer l^piedra,y la haze ta 
mar color, y haze que en ella fe diftin gan a- 
qucltas figuras. Aunque los arboles las reci
ben con más facilidad, por fer de mas tier
na naturaleza, y que el humor-íes entra por 
las rayzes . Y  algunas vezes fe imprime en e- 
llos cofas.queaquien con curiofidid las qui- 
licíTc aduertir. je caufarian admiración-, pero 
eomo fóh naturales , las paliamos por al
to , y no las eonfideramos . Mas las era
ses que en aquel árbol eftauan figuradas, 
tío carecían de mifterto , nfc -dexaron de fer 
fcóales de prodigio .Y  en dezir efta, no me



t l i f lo r ia s  procligíoptf
fundo en qué hüuiélTe fido mandado ha¿<?F 
crisis de aquel árbol, ni en los milagros que 
íeguo quedádkho^fcdízequéáquellasKlzíe 
ion: perqué bien puede fer qué en ¡efto el Vní 
go fe aya alargado ptf>r hazer el cafo mas tná  ̂
ramllofo.Maslo que me mueue kdez.it lo qpe. 
digo es,queíégun los exétnplos que en aque
je  capítulo quedan rnoftrados * todos los á- 
pareel míen tos fobrenaturálesdé las cruzes^ 
han fiemprepronofticado algún infortunio* 
y  por eílo me torno a ratificar? cñ dézir que 
<reo Fue prefagío de los trabajos^ adiciones 
que toda aquella Próuincia hApadécidn, por 
caufa de las guerras cíuilcs^Y dando ¿opelu- 
fion a cfte capitulo, digo ¿ q en todo el fe v cc 
harto mánifiettam^te * qu¿ todas las VczeS 
quela feñaí déla Cruzfenos aparece ^anun
cia cafes futuros * vnas vezes de fuceffos di- 
chofos, cornada eel áe 1 Entperador Gonftan 
tino:y otro,que ais i tniftno íucediq al Empe
rador Tiberio Sf^ondoíy fusique auíendo el* 
con pobres defpedido tpdo fu teforoypoi* rné¡ 
dio de vna &nal de cruz*bailo otro jpuého 
mayor,iegunÍQ cu e n r aD a tn a í c € n OrCíi rila o - 
ra$5en el décimo feptimolibro de fu biftoria: 
y  otras vezes los anuncia de trabajes A y  pl,a-, 
midades9cQmdeO,aqüefte capítulo hartólas 
gamente queda mpüraio* -  - i  •



Jbt va* máraiiiiiófd claridad ,yen medio delta 
vna lan£a deftiegoy que fe vio en tierras de Pe 
rigort et iHo dé mil y  quinientosy fefiemay 
fie te. Cap. ViU

LOs que fon' eftiictiôfçs cri las Contempla
ciones délas caufas náciiráíes $ fabenlas 

diuerfidades que áy de fuegos, ílámás , lum
bres , y  claridades >afsî fixas, como moui- 
bles, qüe en el áyre aparecen,y de cada vná 
délias dan fu razón. Aunque quien en aquef- 
to mas fe auchtajd¿ y que efctidriná todo lo 
que en las cofas naturales fe puede deíTear, 
Fue AriftoteleSry áfsi en los libros de los Me 
teoros lo tratópartÍcUlarÍfsÍrnámente¿Yporw 
que yo en el titulo de aqufte capitulo heprO«l 
metido de tratar de vit aparécírtnehto de v* 
ha Claridad, y de vnà lança de fuego que efw 
tauaen medio delía, ÿ  la diuidia en dos par« 
tes i antes que Comience fu enarracion,quLe¿ 
ro que entendamos la diferencia qué ehtr¿ 
fi tenían , y  las cau fas deque fuel en proce
der, para que medíante aquello vengamos 
a conocer ¿ íi las caufas de aquellas eran 
meramente naturales , o fi en ello aula al
go de pfodigiófo : porque ño és razón qu« 
todo fe atribuya-¿ natural , pues que ve
mos , que el miímo criador de la naturaleza 
fe firuc dç todolo que eneljaay ? como de

t í  jniniílr#
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H i f í o r t t t i  p r o d i g f a f a s ,

’imniClros fuyos. Y  aísi fe vee que lohlaS 
en el de Cierto de Sinai, quando fe comuni
co a! pueblo delirad ,que fuera de tiempo,; 
y del orden natural fe oyeron truenos, y fe 
•dwm relámpagoSi,y fobre aquel monte ca
yeron rayos , que todo ello anuncio la ve
nida -del Señor , fegun nos, lo cuenta el libro 
del Exodo en si capitulo dezintieue, Y  afsj 
mifiao quando el mifino pueblo Iudaieo pe
dia R e y  que le gouernaue , por ruego del 
faino Profeta Samuel tayd grandifstma llu-i 
aia, con truenos y relámpagos,  aunque el 
ciempo y fazon no eftaua difpuefto para 
ello »porque el délo eftaua añublado »y la 
fazon era enxuU. Mas fue indicio »de que a 
Diosles defplazía de que IepidieíTenRey; 
y  feñorjfegun nos lo cuenta el primer libro 
de los Reyes en el dozeno capitulo.De ílier- 
te, que (i de aquellas,cofas fe quiftefle dar 
xazon, atollarían en ellas los roas do&osy 
expertos Fílofos del mundo, y lo que fuce- 
de conforme al ordinario curfo y fazon del 
tiempo, Dios "permite , y  fé firuedequeel 
hombre lo inquiera y efeudriáe , y raftree 
las caufas y razones dello, que mas fe fundan 

. en la praóiíca de la larga experiencia, que no 
en la certidumbre del conocimieto tratable, 
X irguiendo yo las reglas de los que. trata de

aqueft^g



Secunda part£~» t é é
aqtieftas impresiones de Fuegos , digo qué 
ay diferencia entre los relámpagos y  los fue 
gos que en el ayre fe veen¿ Y  también ay di» 
rereueia éntrelos fuegos mifmos,porque al
gunos dellos figuiendo fu propia naturale
za, fuben a lo alto, y otros portfer oprimi
dos de los vapores déla efpdruraydenll1* 
dad de las nubes * que por cáufa dello no fe 
confienten romper, para que puedan fubir a 
loaítOjbuciuen háziaabaxo*
- Losrelápagos fonvnas exhalaciones ar
dientes y encendidas,4 fe deduzen de la fre- 
quentey grándé agitación y  mauimienroc| 
dentro de la nube fraze, procurado por don
de refpirar y falirry en auíédolo hallado , fa- 
len moftrando aquel refplandor de fu encen- 
dirnilto. Y entre fí. tiene diferencia, afsi en el 
mouimiento, como en el coloree q es caufa 
la diuerfidad de fu roateria.-yaun^ el humo c| 
procede de aquel fuego^fubeen alto por cau
la de fu ligereza , la exhalación luminrifa de- 
ciende y cae abaxo. Y algunos tienen opi
nión, y  no fin aparencia de ra¿on, queél ca* 
lor deaqueftas exhalaciones  ̂que fon ios re
lámpagos , purifica el ayrc, coníumiendo f  
adelgazando fus vapores grueíTos i aunque 
como es materia tan delicada, no feperci- 
be jtnas yeefe qu$ con ellos fe fecan y rn-ar* 
’ • ,  i» i it, cbií^i



Hijtorids prodigio fas, 
chitan las yernas y  flores, quando fon lier» 
ñas, y  aun hazen daño a la viña. De la ¡y . 
chaqué dentro en las nubes hazen aquellos 
vapores y  exhalaciones, mediante el calor 
y la frialdad de que participan , feeauían a- 
quedos rumores ,  que llamamos truenos: 
fondo a fs i , que las exhalaciones fon calidas 
y  lecas, y  los vaperes húmidos, fríos, y  a- 
guanofos. Y afsi los vnos como los otros 
los leuanta de la tierra el calor del So l, y lle
gados que fon a la media región del ayre,re
paran allí , porque aunque alpiran a iubir 
mas altos, no pueden, porque la frialdad qus 
allí ay, los eprime.Yafsiel vapor áquofo fe 
conuierrc en nubes, y  la exhalación fe queda 
encerrada en ellas , y como es de fubñancia 
calida, no puede fufrir aquella frialdad de 
queeftá rodeada , y  procura de fa lir ,y  co
mo halla contradicion, rompe con violen
cia por la parte mas delgada* Y la claridad 
quede aquel rompimiento procede.es el q 
nofotros llamamos relámpago,y el eftallido 
que fe caufa del romperfela nube , es el true
no. Y  lo que de toda aquella exalhacioneftl 
mas duro y condenfado,Cs el rayo, y quanto 
mayor abertura fe hazeen la nube,tanto mas 
lexos refplandece el relámpago. Efto es en 
quan to a la saufa de que proceden los reHm- 

, , '  ~ pago«



pagos ordinarios: mas aquellos , de que he 
prometido tratar en el titulo de aqueíle 
capitulo*no fon de los de squeAa efpecie, 
fino de la de vnasclaridades que reapare
cen en elayre, que fon délas cfpecíes de las 
imprefsiones que en el fe hazen, afsi en fu 
alta como en fu basa región. Y aquellas ta
les claridades e imprefsiones proceden afsi 
de ios rayos del Sol, como de los de la Lunaj 
y por eaufa de la debilidad,y poca fuerza de 
fu refplandor no dan indicio de ardor. Aun
que también los ay que fon llaraarofos,yfon 
de aqueíle mifmo genero tales, qualcs fon 
los que parecen maftiles o vigas, que arden 
y  alumbran.Como fue vna que fe vio en tre
po de Augufto Cefar, dezifeis años defpue* 
de! nacimiento de nueftro Saluador lefu 
Chriífo ; aquel parecía que caya del cíelo 
filando el Sol eclypfado, y juntamente con 
ello fe vieron cometas fangrientas, que de
slieron fer prodigios de la muerte de aquel 
Monarca, que fucedio poco tiempo defpues. 
•Yafsi mifmo fe vieró otras en tiepp deTco- 
doGo Piimero, que vna deliis fue prodigio 
déla muerte de vn grade pilar y Dodor déla 
Yg!éfia,í|ñjftétd buena parte della,es a faber, 
aquel doéfco varó y fanto O bifpo, Grcgori» 
Nazianzenoíy poco defpues de fu muerte, q

L l j  fue
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gÊffSæ 1 -u 1 ' - '   ̂  :‘ ' "'̂
Mîtorîàs prodigïofas, 

fue el año de 584 çnAntiochiafe vio otra dé
lias,q durà treinta días. Y diez añosdefpaes, 
vnanoche por el ayre fe vidovna figurad© 
vnainLigerde grande efiatura,y de remero- 
fifsimo aipe&o.que en lamano tenia va aço- 
le,como ï os que tienen los cocheros , .al quaí 
fuertemente hazia refiallar. Y  en aquel tmf- 
moinfiante en el ayre fe oyó vn rumor co* 
ido el que hazen los caçadores, qüando van 
tras la caça* Y en aquel tiempo huuo grades 
difcordias y muertes que fe eaufaroa y mo- 
uieron,rnediantepafsiones y rancores extra 
ordinarios. Y aunque fea afsi , que algunos 
Filofofos dizen, que aquellas cofas proce
den de eaufas naturales,no por effo todas las 
Vezes que fe nos inüefiran , dcxamos de juz
gar déliasjque fon anunciadoras de trabajos 
para aquellas partes donde aparecen.

Tabien éntrelas llamas de fuego fe nume 
fan las lanças ardientes q fe veen en el ayre: 
y  la mas admirable de todas las que fe faben 
auerfe vífto,fue la q por PafcuadePentecof- 
tes del año de 15 44.fe vio en tierras de Ëear» 
re , y defpues como % las tres de la rarde ca
yo en ía.piacadc vna pequeñavilleta de aque 
líos efiados,que fe llama N ai, y en ella hizo 
Ya! efirago,que caíi no quedó cofa, q aquella 
flauta ejecutora de la jufiieja de Dios no la

çon.



«¿ttfufmefle. Y  no falo firuio de eaftígo dtf 
aquel pueblo, pero también fue prefagiodé 
los afanes y afücíones que defpues aca en ai 
quefte Rey no han íucedído, que han íido tais 
Ies,que jamas fe nos «aeran dé la memoria.

Mas tornando vn poco atras con los exé- 
plos de los cafos acaecidos de aqueftos apa* 
recím!entos}digo,qel año de $ 6j . fuero vjf- 
tas muchas de aquellas f  nales, q fe cree pro- 
nofticaron la venida de los Longobardos en 
Italia. Todo efto he queridoaduertir, paraíj 
fi defpuesdixere.tjio que en aquefteaueftro 
tiempo fe ha vifto,es indicio de alga futuro 
nueftro defaftre,fe entienda que no faltan 
conjeturas para afirmarlo. Afsimifmo entre 
las llamas fe numeran las antorchas ardien
tes,como aquellas que el año de ̂ 7 . fe vierta 
en Tracia, fegü nos lo dixen las Hiítarias dé 
Grecia en el libro 16. en el qual tiempo los 
Auarosfque por otro nóbre fe llamaró Hu-* 
nos,y porauerconquiftado y eftanciado en 
las Panoníasjfe han llamado Vngria) corrie« 
romhaílalos confines de Cenílantinopla.

Otras imprefsioncsay en el ayre , qfe lia® 
má fantafmas,y diofelesaqueíle nobre por
que aunq parecen llamas,no lo ion, pues n© 
quemá,ni aun tienen deílo mas de fofo cí ref 
plandor,y aquel fe lo caufan los rayos del

L 1 4 Sol«
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~ p o êtp o fa s,i j t c r i d !

Sol* Los Füoíofos llaman aquellas tales Îm3 
prefsionesaberturasldel cíelo,y làs tienen e© 
rno por fhègôsçeieites.Çafi todas las impref 
íiones que fe veen en el ayre.fon enere fi di
ferentes en la cantidad,porque vnas fon ma
yores queqtras;y deaqiieífo eseaufa la abun 
¿lacia de la materia de la exhalación,de q ellas 
fe produzco : y quanto mas cerca citan,del* 
tierra , tanto lu inflamación parece mayor* 
También difieren en la calidad y variedad de 
la forma y  del color,y  aun en elmouimiero, 
de que vnas le tiene redo, y otras obliquo y 
tortuofo,yotr3s que van fu bien do a lo alto, 
y  otras que decíenden a lo baxo.

Halla aquí me parece que baftanteroente 
quedan declaradas las diferencias que ay de 
las inflamaciones y  fuegosty pues aqueftp es 
afsf,quiero tornar a proieguír nji primer in
tento,q es tratar de los relámpagos y lanças 
de fuego. V digo,que fegun la opiriio de los 
yilqfofos , las lanças fon vnas imprefsio- 
iies de fuego, que fe encienden en la mas alta 
región dej ayre, y  toman aquella forma, Su 
fubftancia és igual en cantidad de futileza y 
graffeza » fin que lo vno exceda a lo otro, Su 
galidad és Conforme a la $lel fuego,y afsi an
dan en alto.Enel principio de fu naciraien- 
îopateççnfixas, y fegun fus afpe&os fe les
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j han dado varios nombres,porque vnas tien£

forma de dardos,otras de faetas, otras de haf- 
tas,otras de vigas,y otras de fuego largo. Y  
Virgilio en el V. libro de la Eneydalas llama
flechas,« faetas,quaodo dize:
Volando por la nube la faeta **

X)é ariunte fuego j  llama relumbrof *
Dexo u p e & e f ,]  eonuertida

quedo coneftruettdoy deb'tlViento. 
rY  por Jfer fu vapor terreftre ^conforme k fa 
naturaleza deuiera deeendir batía abaxo, 
por eaufa de la alteración del calor cobra li
gereza , y  fe fube a lo alto. Ya que he declara
do la diferencia y la naturaleza de los fuegos 
celeftes,ylascaufas deque proceden, quie
ro dar principio ala enarracion de la hiño- 
ría,que haúdo cania dequeyome moujeííe 
a efereuír aqueftedifeurfo:y la contare fin tra 
car de fus caufasnaturáles, las quales dexo a 
los Filofofo$,paraque las traten.Porque fo- 
lo mi intento es, q contemplemos las mara
villas de Dios,y queaduirtamos que fe íirue 
de fus criaturas,de la manera como es fu vo
luntad , y conforme a como a nofotros nos 
conuiene, afsi para nueílra dotrina, como 
para auifo de los peligros y  caíh'gos que f* 
nos aparejan-El cafo que digo f‘üe,fegun que 
dflllo cftoy informado de muchas pe.-fpuas

dignas



JSjtorhs pradigiofits
dianas de fee,y particularmente del venera- 
ble relígiofo y do&o Maeftro Dionifio, que 
*1 prefentc es Prior del monefterio del Car« 
«raen de la villa deMelun ,.que eftandoely 
otras muchas pcrfonas retirados en el cadi
llo de Fenetó, que es del hermano del Oblf- 
po de $arlat,y cfti en las riberas del rio Dor 
nana,adonde fe auian hecho fuertes , por te- 
mor de los íoidados que fe yuah juntado en 
Auguraones* que era donde fe hazla la junta 
de Iqs del vandoLutcráno ,para venir a dar fe 
la batalla, que delpues fue tan' famofa, en la 
quallos Católicos quedaron vencedores, no 
obftantc la mucha gente q en fauor de los he 
reges fe aula jútado de Lenguados, Prouen- 
9a y Delfinadojtraydoalli por elCapítáMa- 
uant,que como rayo fue deítruyendo; todas 
las tierras por donde pafsd.Y eftando aque» 
Ha gente en aquel caftiilo , el ano de 1  ̂6 8. 
el di a de lafeÍHuídád de fsn Mateo Apof- 
tol y Euangeltfta¿ que es a los vcntiunodel 
mes de Setiembre, y fue poco antes que íe 
dieíTe aquella memorable batalla, aquel dia 
a las feis de la tarde vieron grandifsima cla
ridad,y como vieron que duraua mas tiem
po de lo que fuele durar vn relámpago, fe af
irmaron a las ventanas »para ver. lo que fe* 
?¡a,y vieron vna claridad qüe eíUua diuidí-

da en



tlá en des partes yguales. La vna delías efta- 
í ua h'azia la »anda de Borgdeaux, que es haada 
j el Poniente de aquel caftiilo , y ¡a otra ,de la 

vanda deXantone,que es a la parte de fu Sep 
tentrion,y entrambas ados fe eneontrauan 
y combatían tanapriefsa.ycon tama veheme 
cía y  porfía,que no huuo hombre per animo 
fo que fuefle^qne no fe atemorizaííe de aquel 
prefagio: y  creyeron que no podía dexar de 
fer finifieatiuo de algún grande fuce{To, por 
fer cofa fuera del ordé natural. Y demas def- 
to,q el cielo eftaua claro y fereoo, o co muy 
pocos eclajes.Y defpues q grá pieca fe huuie 
ron cobatido, y  en el tiépo de fu mayor fu
ror vieron q vna lan$a de fuego fe metió de 
por medio de cntrabos , a manera íj los def- 
partia,q caufó mas terror ^ no auiacaufado 
aquella claridad, porq no es cola tan comu 
como ella j y mas también, parque parecía 
que abrafaua quanto por allí auia, y eftaua 
entre aquellas claridades hazia la parte don
de eftá la ciudad de Blaya : laqual pocos 
dias defpues fe rindip a;los déla liga: y todo 
aqueftodard corno tres horas, y defpues fe 
de fa par ecí o , desando admirados a los que 
,1o vieron,q deaquel prodigio hizieron va
rios jttyriosr Y de-alli a pocos dias tuuieron 
auifo de la vitoria, de los Católicos, y de la
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riütàile Mouant, y  deleftragoque Dïos fuë 
fïfiifdb'qiTeÎehra,i6ÎTc en aquellos enemigos 
ele fu Y  gîefiajÿ d'efpugs por viña de ojos vie
ran ta eárniíeria, qae los braços vencedores 
de îôS fieles aman hechorqne como la batalla 
fue ter tía #e adonde ellos eftauan , vieron el 
Campo bañado d’cfangre humana, y cubier
to de los cuerpos muertas de íus-pfopios na-» 
turares.

Auiafemeoluidado dezir,queratentras du 
rd el combate de aquellos relámpagos ,yel 
defpedirlos de aquella lança, el cielo fe anu
bló, y en d ayfC fe oyd vn rumor como de 
pifaros y  atambó res,que fe toeauan en tiem
po de algún rigurofo combate: que es Cofa 
quejámáS féftaoydo, fin que aya fucedido 
algún grande infWtuniei. Y  afsi fe vio fuce- 
der el ano de quinientos y fetema y dos, que 
au ie n do-fe oyd o en el ayre forados de trompe 
tas,y moíirriüofe el cielo tic tcrrible àfpecto, 
que fe creyó fer 1 legado ei tiempo, en que fe 
aula de fenecer el i inage humancjfe conocí® 
que adía fsáo prefagi'o de la venidadelos-Lo 
gobárdos en Italia, y del eftrago 'que en ella 
ínglerOrt,Sendo guiados por fu ReyVdequ* 
el cielo parece quifo auifar a losChriftianos, 
y  de lo que en breue auian de padeeervLas Y- 
glefias y  lugares faeros fueren arruynados y
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profanadlos,y los rclígtofos muertos\«arraí* 
irados,ylas vírgenes quecíhuaii encerraos, 
y fe aaian votado para el fornicio dcDioi.fue 
ron cftu pradas ,y  hechas rameras de aq sellos 
facrilegos foldados.Y rodos los q no fe qut- 
fieron contaminar cq ía adoración d,e los fal 
ios diofes,fueron robados, y muertos fin nía
gana miferíeordta.iyias pluguiera a D ios, q 
co nueftros propios ojos no fouuieramos vif- 
to otro tanto,y efto no cometido por gente 
cfiraáa y aduenedtza,fino por aqnellps mif- 
mos que nos deuleran fauoreccr, quando o- 
tros>vjnieran,intentan do afligirnos con ff- 
mejantcs persecuciones. Ylos que dkca,que 
fe alejantes prodigios fon naiyrales,querría q 
medixeífen,deque procedían aquellas bo- 
zes que en el ayre fe oían, mientras aqu,e! có- 
bate duro. No creo yo que ay Filofofu ,que 
featrenaadar lacaufadello, que harto lim
pie feria en imaginar de poder darla de co
fas que admiran a la mifma naturaleza. Y afsx 
tápocono aura quien la dé de aquefteroero- 
fo ferpientecomo de metal heehjO brsías cn- 
cedidaSjde qen otra parte he tratado , eferi- 
uiendoacerca de aqueftc fujeto de hiftorias 
prodigio£is,cj en tierras de Bearne , no lesos 
de Nauarra,fe vio yr como bolado a rayz del 
fuelo,y configo Ileusu» grande torbellino d$

viente^



Hij&maí préd̂ iiifafi
vlento^y Fue a dar confinó en vn peáafcb¿ $ 
donde fe quebró con tan grande rumoreo,. 
mo fi fe huuiera difparado vn grueílo caño^ 

Yde artilleria.Y aquel prodigio fue como do$ 
anosantes que cotílcnha^eíi tas diíeordia$y 
que con tantas muertes y  deftruyeiones taa 
tntenfameme han deftruydo aqüefte Rey ¿i 
no de Franeir, A'fsi que quien no e&nccdiere 
en dezifvquefernejátes prodigios fon ame* 
nazas de ia ira de Dios, eftará apartado del 
camino de fu temor .Y quien a el temí ere,los 
terna por menfageros de lu jufticia* El año 
580, en el qual era Emperador Tibesio Se
gundo »que fue principe jufto, los Perfas 
fueren amenazados de fu deftnjycicn, por 
medio de vn fuego celefte, quefobre fus tie
rras vieron correr porelayre', eOadofe ellos 
apercibiendo para acometer las tierras de£ 
Imperio Romano, como en efeto lohizte* 
ron,guiados por Horrñifda fu R e y . ■ Y dea- 
qüel acometimiento no folo fe retiraron ve
nidos y-retos por Mauficio,que fuccdio a Tí 
fceriojmas aun perdieron todo lo que los a- 
ños antes auían ganado en tiempo de lufti- 
niano y íuftino« Y aun no íolo aquefío , mas 
los Romanos les entraro por fus tierras, y fe 
las corriere hafta los motes <Zafpios,no auieq 
ado otras vezes tenido ofadía 4c acometerlo?« 

'■  ~ - Quie*



mercera parte;
Quien li uniere leydo íthiftoriás antiguas^ 

fabra que el año de íoj.quando el Reyno de 
Francia eñauadiuidido entre muchos con 
tituló de Reyes,y que Teodobeito auia mo- 
nido guerra contra fu rio Clotario, en el'ay- 
refe vidovnalan^a de fuego de color defan 
gre,que duró toda v.na noche,que fue pronq 
ftico de la rota y vencimiento de fu gente.

El año de 6y6. que los Sarracenos guiados

ÍíorMuhanio fu almirante,que auia faíido de 
a efcuela de Mahoma,acometieron las Pro- 

üincias de Líela,y CíeilÍs,queaora fe llama 
Caramania,por diez continuos dias fe vio el 
cielo arder de fuerte,que parecía que todo ef 
tauahecho llamas,que caufó gran terror en 
ios que aquel prodigio vieron,

Y  el año de 5»2.auiendo los Húngaros fu- 
jetado la Morauia,robado la Bauíera , y  def* 
truydo la mayor parte déla Alemania, con 
muerte de infinito numero de géte de todaS 
aquellas tierras por donde auian paíTado,as
cendieron en Italia, y en elladiero^rnúefíras 
de fu crueldad y tiranía, y  barbara s-coftu ro
bres.Mas antes q por ella fe huuiefsé efparzi 
do,por el ayrefcvrero correr eftreílas.yaritc* 
chas de fuego,qatemorizato á!c*s qlas viere, 
En tiepodelfimperador Enriq eiCorcooado, 
y  q enFracia reynausílcbtre oplfo ^Capero,

sedo



todo el müttdo fue afligido de hacnbre cruc- 
lifsima,y defpues deltabuuo tan grande pef- 
tt,que fue tan rígtirofa y  confutó idora,qui
to la hambre auia íldo mpIeftá.Y t odo lo pro 
nofHedvna antorcha ardiente, ddforma de 
torre, que con grande eftaílido pairee i o auer 
cay do del cielo. Y  aquel año mifm o,que fue 
el de 1009, los infieles corrieron y  robaron^ 
laPaleftina,y ganaron laciudádfanita de te-1 
rufalen, . X  C  V > 1

En las hiftonas de Danialeemos, que el a* 
áo de Ü57. el eielojio feñal manifiefta de lo 
que en la tierra áuiáde fuceder.Y Fue,? que de 
la parte de Septentrión fe vieron antorchas 
encendidas, que gotcauan fangre. Y  lo que 
pronofticdjfue, que teniendo guerra Rantít 
contra Suenon y Vuildamer fus parientes. 
Suenon quedo vencedor,y robo la tierra del 
pariente,fin perdonar cofa criada.

Las hiítorias de Vngría dízen, que él año 
de 14 7 7 .antes que aquel furiofo rayo y cruel 
tyranoMahometo, Emperador délos Tur* 
cos,huuieífefugetado la Corintia, aun que t* 
bien defpúes ccrnquiftd y  deftruyo los Itnpe 
rios de Conftantinoplay déTrápiforida, en 
Arabia fe vio vna grande viga o maftil de 
fuego,queen el ayre eftaua en forma dé py- 
ramide,y toda ella eít.au* fembrada de vno*pequeños



•pequeños punto*» y  en medio dellaíe pare
cía eílar figurada vna guadaña de fegár heho4 
que amenazóla Europa de la furia de aquel 
cruel bafbató*que feguiay amparauala fefta 
de aquel falfd Profeta que Palió deAíábiajde 
quién afsí miftno tenia el nombre,

Aquel dragón de fuego(que éti tiempo del 
Emperador Maximiliano fe vio en el ay re cu 
Lucerna * eiudad do Suycaros , y vno de los 
Cancones de aquel belicofo pueblo,, fignifi- 

* có te^ f^ ^ s^ ft^ u íed iero n  en
aqucilapTrouincia.
, Y la antorcha ardiente que fe vio én(Viena 
de Auftria el año de i fio.ííendo Emperador 
Carlos Q_uinco,cambien dcuio fignifiear las 
guerras que defpues el Turco tüüo Con la ca 
fade Auílría* Todos aquellos estemples he 
contado,para fatisFacion de lós que no tieñS 
comodidad dereboluer los libros donde e fi
lian efcfitas aquellas hiílórías antiguas» y guf 
to deque todos las fepan$para que fe eonosu 
Cán los efetos déla poderofa minó de Dios. 
Y  pues tantos ejemplos áy» có poco trabajo 
fe puede prouar» <| no fin caofa haze Dios q 
aparezcá cofas tS fuera del enrío de natut a!e- 

| 2a,en tal manera^áun fobrepujafus efetos*; 
p? por íer,como fon, la mera voluntad de Dios* 
¡É  Mas ya es tiempo de ponerle fina aqueíle ca- 
«  M as pirulo



:_;S'tojas,
p»ulo;d« los fuegos ccleftcs, aunque me to 
noaafirmaren'dczir , que/aíii como fon ti§’ 
jnerofos,i*on prodigiofos,, f  dómala figniHl 
catión para los hombres $, por mas razone! 
.que aya para poder fuftentar que fon natural! 
les, y  qoe no fignífican dfifaftres: porquelj 
experiencia que dello cenemos, nos enfeií: 
lo contrario, Y aísi no eceo auerme encarga, 
do lá conciencia,eti-auer dicho y afirmado <4*1

't „ '' T. + T , !

a q j^ c  eapüulo que lo pronoiiican,

De vn mOrautlUfo parecimiento de vfhf^gale
de fuego , que fuevifia en el rio Dardo) |  
Cap, Fllí. _ ' %

AQjaeftenusílro figío ha íidoy es tan co-l 
rrupto yeíkagado,íj en naturaleza no ha{ 

suido cofi,q con algún prodigio no aya moífc 
rrado algún fenrimienío o altéraciomporq fi.j 
conüderamos e! cielo,digo que como deleita 
tiueüras abominaciones,fe nos ha mofiradoí 
mas terrible y temerpfo de lo que duele tener 
de coftnmbre, moftrandos varias feñales, y t 
arrojándonos fuegos,que han excedido el Cfi ; 
diñario cu'fo de naturaleza. Y la tierra, que 
parece que efta como atemorizada3aconita y, 
efpantada.y q abomina de nueílfa.cor.rtmciói 
Y  afsi ha defcaecido defu, antiguo vigor,.y 
de la concenada orden que fuele rene?

fuerce,

1-



üaérté,<|3tlc fin tiempo y Tazón ha producido 
de aquellas *eofas que fuele frutificar y criar 
en fufaron y  tiempo, fegun que rñanifiefta- 
mentc lo he moftrádo en mis difeurfosdé 
losprefagios,y aqui en parte lo tornaré a re# 
ferir.Y aí*sidigo,q el año de i $ 67.. en el in
fierno {e vieron nacer tan frefeaa roías, yo* 
Virofas flore*, como las puedeaueren vn» 
pareciente priuiauera, yen los mas frigidosb 
-tefes del ínuierno los arboles {■ íoreeiéroti)y 
¿roduxeron fruta. Áfsi q fegú tégo dicho, el 

| d>elo,el ayre,y latíerra fe ha medrado fe* a- 
ÍP’twftbiadores de nncdrros defaftres ,!,y  exerad 

toresideheaftigo qh'ueftros Vicios' tnereefeft'**' 
J  Y  pues q aqáefto fes a fsi,ím » feifi^“veáín8>$, ‘ 
/yvíi rabien el aguaba tenedlo la mifmafolit&éií 
; 1 "enobedecerá! q'l- pfífo losIimires*5y*
| nos,q-fin fu licencia a o c fí traípairaftnY ;lu~

| Haremos, q ítpuhs de diez años a efta parte 
, i ha;auidó-tan i^andcsaosíiidas, turbiones, y 
! ^tetnpefiades.q delkjha padecido infinito nt* 
f mero de.perfonas , y fe han arruymdo mu* 

ehosed:ficios,yahogadofe muchos anima-* 
les,de fuerte que no menos ha padecido lo 
br uto e i-nfeníibie^íj lo racional y huróinOi 
Y pues nofocros fonnof dorados de vfo de ra 
zon , aduirtamosa las caufas de adonde to
do aqueíto procede , y no lo atribuyamos al(

Mm a natural
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Hiftortas prodigtofas,
njfural y  ordinario cutio de naturaiczay e© 
nozcamos que es grande la mifericordia qug 
Diosvfa con nofccros,yreduzgam onos a pe 
nitencía,porque fi no la hizieremos, nos vcr 

djw el caítigodefu juíHcia. En laíagradaEf- 
critura el agua es fignificatiuade pueblo, fe- 
gun nos lo  daa entenderían luán en el 17.c,' 
de Ai Apoealypfí. Y  pues aquello es afsi, no 
detiemos negar,que las auenídas íj ha auido, 
y los eftragos que ha hecho, no ayan fido fig- 
nificacion del alboroto popular que defpues 
ha Suido.‘q mouiedoíe debaxo de pretexto de 
cierta religión»ha intentado apartarte de la 
verdadera fe,y fe ha querido eximir de no ef- 
tar obediente,a quien por derecho diuino y  
humano eftáobligado. Muchos hóbres doJ 
8os,afside aqueftenueftro tiempojcomo de 
otros mas antiguos, han procurado inuefti- 
gar las cautas de las ñiarauillas que acaece en 
el agua , y  no han dexado cofa notable, que 

1 delío no ayan tratado : y  aun hafta las obras 
particulares de Dios, que fon las que no man 
tienen el orden de naturaleza : y  han conocí-, 
«río que ay ríos y aguas,que eonuierte en pie
dra qualquier palo o madero que en ellas fe 
meta , iegun lo cuenta Cardano, y  refiere el 
autoridad de Alberto Magno,q dÍ2>0PPFn fu 
tíepo encimar de Danta, catea de ¿a ciudad'

de



de Lubee fe hallo vn árbol que tenía vn nido 
con pasaros,que todo ello eftaua conuertí- 
do en píedraffin auer mudadofe cofa ningu- 
na la forma ni el color. Y  también dize, que 
en aquella mifmaproninciaay fuentes, que 
cfparciendofefu agua en gotas,fe eonuierren 
en piedras. Yo foy teftigo de viíta, que cerca 
de Sens ay vna fuente, que produze mucha 
cantidad de piedras ¡verdad es, que fon lige
ras y efponjofas.Afsí que no es foloDinamar 
ca ia que participa de aquella marauiila. Los 
que con particular cuydado heuieren procu 
rado ver las cofas notables en Francia, auran 
aduemdo,que enOuernia,cerca de la ciudad 
de Claramonte fe confidera vna harto mara- 
uiiioia obra de naturaleza, que es vn puente 
de piedra maziza,no fabricado a mano, fino 
por la propiedad de vn arroyo que por deba 
xodeícorre, cuya calidades conuertirfeen 
piedra. Y la gente comarcana tiene cuydado 
deyrle rompiendo y defafoíuando, porque 
fe cerraría,e impediría la corriente deí rio,y 
anegaría la campiña. Y aquella es cofa harto 
fabida,y muchasperfonas de lexas tierras vá 
a folo ver aquella marauiila.

Las piedras y minerales fe crian deí hu
mor que fe mezcla con la dureza de la tierra, 
que feeoijuferte en aquellos cuerpos dure s,

, Tere era parte~>. 17 j
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J^iftorias prtcltjpefds

mediante la influencia de las cíírcllas , y dé 
los planetas.Entrelós í^ll^fos ay variedad 
dé opihtones acerca def|íwtidad del agua.q 
fe transmuta en formas.Mas todos concu er- 
dsuique ias que fon de naturaleza calida,y 
crian piedrassriin las mas faludablcs para be- 
uef Y elindicio que fea de calidad calida,es, 
que las piedras que cria,(eao Tecas y  duras,y 
de col or adullo.-quc las que crian guijarros, 
fon dañof2s,porq fon Irigídifsimas, por cu» 
ya caula ios crian,yen mayor abundancia los 
arroyos cj tienen la corriente veloz yfurio- 
fa,q nodos que la tienen mánfa y quieta: pot 
que aquel furor y  arrebatamiento vehemen* 
te ahonda y caua la tierra por donde corre, y  
laéndurece^y conuiertcen piedras guijarre
ñas. Y' eique no fuere capaz de aquella ñlofo 
fia,conísdere la manera como fe crian las a- 
renás .y piedras en los cuerpos humanos, y 
cntSderá qfeeaufadelos humores gruefíos 
e indigcílos.Y afsi no tcrnA^pot irnpofsible, 
que la calidad de la tierra y agua,mediante la 
inñuenjíiadel calory del frío,crie piedras.

De las que fe crian en el mar dizen los Fi
lo fofos que es la catiía el continuo rn olí imié 
to de los olas-,co el qual fe cria efpumá,yeila 

. fe mezcla con muchtfsinias arenas cj en el ay: 
y afsi iquefta materia junta es deífeeada del

calor



calor del Sol,y déla fobríedad del agua, y de 
aquella fuerte fe van criando las piedras, pe- '  
ro no ay para qu e detenernos en ello, porque 
feria darraueftras de^ tuuieíTemos por mi
lagro , aquello que es de fu eífencia natural, 
porque deílo no fe marauillan, fino es los q 
no tienen noticia de las cofss naturales. Aíícj' 
querría que ¡os Filofofos medixeífen la cau - 
fa de vna marauilla que íe vee en vn lago, q 
eftá en los montes Perineos,que es, q echan- 
dofe en el vna piedra, fe oye grande rumoí 
en fu concauidad, y íale deS vr¡ vapor o nie
bla,de quofecrian nubes,las quales en breuc 
tiempo fe coirüierten en íluuia, con grandes 
truenos y rclampagosty aquello en tai mane 
ra,quc gente ignorante cree que ella en el aí 
guna boca de infierno.Pareccme cj fe me po
dría dczir,que a que propofito he dicho to
do aquello? A q yo refponderia,que nohe fa 
lido del camino de mi intento : porque def- 
pues que huuiere tratado algunas marauiHo- 
fas propiedades q el agua tiene y cria,haré re 
lacio« del prodigio que prometí en el titulo 
de aqíle capitulo. Ydixeqauia fido viílo en 
el agua,y porq fue cofa diferente de las q na 
íaralcza fuele criar, quiero moflrar,fj jamas 
en ella ha fucedido cafo no pefado, q no aya 
fidoprefagiodealgúgtáde infortunio, fegú
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t H t f t o r  ¡as p r o d i g i o fas-
J  i O J  *

■que dsílo ihaílraré algunos exemplos, VaGá 
.elieñor de JLaunay tratoaquefte fujeto, dexd 
deefcreuir algunas notables hiftorias. Y aun 
¿prnaré arqpetír algunas de las q el eotd,por 
q el argumento de aquefte difcurfo lo tequie 
re, pero no me deterné en contar alguna de 
las hiltofias que los antiguos eferiuterona- 
cercadelos Tritones,Ninfas,y Nereydas , y 
Otros moftruos marinos, tales como los q el 
aáo de nueflra redéciode (Sot.q fue el odauo 
de’ imperio de Mauricio, fe vieron en el rio 
Nno,cj fuero dos Tritones,macho y hebra, a 
j >s quajes cojuraro de parte de D ios,y fede- 
íuuierQ tatO,q todo el lugar tuuo lugar de po 
dedos ver,legan lo eucntaDamafceno en lu 
l¡bro 4 e Hihoria Romana; porque eftanrefe- 
fe ridas en algunos difeurfos délos que atras 
queda efcritos.Mas folo tornare a ratificarme 
énde?ir,qaqueftos tales aparecimientos fié- 
pre fon pronofticos de mal fuceíTo para a* 
quellos fig!os,en los quales fe veen : y  afsi lo 
experimentaro los Getiles, todas las vezes 4 
Caftor y  Polux fe Ies reprefentaron. fobreel 
agua,q vnadellas fue, quand® Tifaodro def- 
barato los Atenienfes, que mudó el eftado y 
policía de la mas infigne gete de Grecia* Mas 
Jos fuegos que aparecieron junto al agua, fe- 
gun las razones d« los Profríemiftas} fon co

fas



fas naturales,aunq el cftar juntos el fuego eo 
§l agua,no carezca de roonftruofo y  eftraño, 
y  pocas vezes dan Cdo viftos jum os, q def
pues no fe ayáfeguido algucafo inopinado. 
Y  que aquefto fea afs¡,lo entenderá quien le
yere las hjftorias Romanas, <j dízen,que cin
cuenta anos defpues de la paísion de nueftro 
Señor lefuChrifta,q fue en tiempo de Clau
dio Ñero Emperadorsen Inglaterra vnos fol 
dados que en ella eftauan de guarnición,pade 
cieron en el fignificado de vn prodigio q a- 
parecio en el mar,q fue,que por algunos días 
pareció eftar encendido, y  defpues fe moArd 
de color de fangre.Y de aíii a poco tiépo los 
de aquella isla tomaron las armas,y fe rebela
ron contra el Imperio,y ta de ímprouifo dio 
ron fobre los foldados.que a todos los pafla- 
ron a cuchillo. Mas yo no quiero que nos a- 
lexemos taco en hufear aquellas hiAorias pro 
digiofas r porque las hallaremos en nueAra 
mifma cafa. Que harto es maniiicAa aquella 
aleuofadeftruycio de Fracefes, q el año Ii8 i. 
los Sicilianos hizieron por indu Aria de! Rey 
don Pedro dcArago,q por auer (ido a la ho
ra en q fue,es llamada las VifperasSicilianas. 
Que aquel defaftre algunos dias antes fue 
pronofticado por vna’grande auenida del rio 
Jib re  ca Roma,y por vn monftru o feraejáte

' a va
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I  vfi Ico ,  -que vnos peleadores tomaro en él 
jnar.Aüq de fu yo no caufóningirnamaraui 
Ua,porq el- mar es cogió xüniodtfla tiefra, 
pues ó en-codas fus animaleslaimita.Mas fo 
lo lo q fe eoiiüdero 4fue>q afsí como le facaro 
deUguajCOmeníó’a gemir t y  k quexarfe y la 
tnetarfc,coroo lo podía hazer vn hóbre fati
gado yafligidacon trifteza. Llenar 51o a R o
ma,y le prefeataron a! Papa , q entonces era 
Martina l i l i ,  y en aquel tiempo era Rey de 
Francia Filipo,hijo del buen fán Luis. Mas 
tornado al fignificado de las aguas, digo tj el 
credmieto del Tíbrc,yfu tederfe, finified el 
pueblo q afsold,y deftruyó,y robd , lo q de- 
«iera amparar y conferuar,y el monftruo lio 
"idcl defaftre de aqllos Inocetes. Mas llegué
monos aun mas a nueftro figlo, y veremos q 
enel no han falrado otros femejantes efpe» 
éliculos y feñales.q han (ido anüciadores de 
grandes ruynasjporqueen elfiepo q'Lusefo 

.comead a reprefentar la comedia, ífdefpues 
feha conuertido en tragedia ránfangríenta,q 
ha enlodado toda Europa,quando eo fus dif- 
fimulaeionesy fingimientos penfd fer crev~ 
do no folo de los Principes Alemanes, mas 
aun tatnbié de! Emperador Carlos Quinto, 

, el año de q n ,  en Roma en el rio Tibrefe 
moftrd vn monftruo marino^ que tenia feto

..í;! y  tetas
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y tetas de hembra,y el cabello tema heriza- 
do , y fu afpefto era mas de sim io ,que huma 
no, mas teniaorejas como lebrel. Los hom
bres doftc¡s de aquel tiempo le interpretara 
que íignificauala fornicaria heregia,quc es 
el simio déla Ygleíia elpofade lefu Chrifto: 
porque el diablo procura crans.formarfe,y a- 
pareeer en hgura de Angel de luz: aunque en 
obras es la iuxüria,e! odio,y la embidia, co
mo nos lo manifieftan ius efetos , los quales 
padecemos medíate las obras-de los hijos en 
dotrina de-aquel grandeHerefiarca de Saxo-» 
nia,aunqen malicia fe han auetajado a fu pa 
drqcomo nos lo mueftva fu furor y  embidia. 
Aquel monftruono folofignifieó eleílrago 
que aquelapoftata hahecho en la Yglefia de 
Dios,mas juntamente tábienfue pronoftico 
del daño q le hizo otro primogénito de Sa» 
tan,qucfue Solimanjhijo de Selin Empera
dor de ios Turcos,que enfadado déla refif- 
teneia quele háztíáh Jos caualleros'deS, Iua  ̂
que entonces poíTeian la isla de Rodas, y te* 
niendo embidia de fu pujanza,Ies mouio 
guerra, y mucho tiempo los timo aíTedia- 
dos con continua porfía,baña tanto que los 
rindió y conquiftd.Y afsi en vn mifnio tiem
po los ChriíHanos fueron heridos de dos cu 
chillos enemigos. £1 de los Turcos derra-
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mòdi fangre; Mas el de Lucero penetrò haf- 
ta el alm a, y corrompió la fineeridad y per- 
fecionclpirituál.Aquello bafteen quanto a 
los monftrjuos qué en e!agua han aparecido, 
y  i  los deíadres que defpues deílos han acae
cido. Aora quiero que veamos loque hepro- 

• puedo , acerca de que algunas vezes fe ha v if 
tofuego,que eftaua aífentado fobre el agua, 
con fer entrambos contrarios e incompa
tibles. N o quiero detenerme en contar aquel 
milagro del grande Profeta E lias, quando 
el fuego conformo la vidima,el altar, y ela- 
gua del folio que lecircundaua , fegun fe lee 
en el decimo odauo capítulo del tercer libro 
de ios Reyes.porque algunas vezes fe ha vif- 
to,que el agua y  el fuego fe han compade- 

. eido,ún auerauido alteración de naturaleza. 
Ni tampoco quiero referir aquella memo
rable hiftoria de aquel fuego que Ierenruas 
efsondío enel pozo ocifterna, que defpues 
fue abierto para falcar de allí los vafos lacros, 
y  fe halló edar lleno de agua falobreo ce. 
nagofa, y  aulendola efparzido fobre el altar 
del íaerihcio , falio della fuego:como nos 
jo djze el primer capitulo del fegundo libro 
de los Macabeos : porque todoaquedo eílá 
lleno de gra'ndes y  ocultos mtfterios , y feria 
impiedad, compararlo a cofas profanas , y

que
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que folamente fon prodigios de cofas futu
ras, Mas para comprobar lo que propuéfto 
rengo, quiero contar vn cxemplo que tene
mos en lashiftorias antiguas. Yes,qnequan<* 
do ios Romanos fuero rotos en la Galia,, Hc¿
uando por fu Capitart a Poftumo Albino , ca 
muchas partes de Italia fe mc»ftrd,cl mareílar 
encendido,que denotólas encendidas gue
rras que por díuerfas partes entonce# ardía, 
Y  no fe auian tnouído por at;ra qaq|a, mas 
de con raneot y voluntad de deftruyffe,» af, 
íolarfc: y afsi todo andauacon^fp^y cap. 
deforden, de la manera como denota con fu 
íion, ei eílarel fuego mezclado con, el agua, 
qué es cofa defapaeíble a Ja villa, Y demás 
defto , qüando queremos fignificar alguna 
ímpofsibilídad, dezimos, que aquello es af- 
íi» como es cierto, que fe pueda ver en con 
formidad el agua con el fuego. Mas ya no 
me quiero detener mas en los alrededores de 
la hiftoria que tengo prometida, y  quiero 
comentar a daríe principio, dexandoei tra
tar de cofas antiguas,por noeaufaralgún 
enfado a los letores, que Getnprc íé güila 
mas , quando fe trata de cofas modernas, y  
mas íiendolo tanto como aquella, q 1'e puede 
dezir acaeció ayer, y en nueílra mifma cafa 
pues ftte en tierras -Je! Chriílianifsimo Rey

de



de Francia.Digo pues,que como yaorrás vis 
les he dicho, aqueftenueftro ligio nororia-. 
mente ha (ido fugctoa monftroos y prodi
gios, conformándole yaffemejandofe a los- 
hechos y mouimientos de los hombres, que 
han fidoy fon pródigiofos y monftruofos. 
•Aunq el año que mas en aquello fe ha aueta- 
jadosCuéel'de 1568. porq afsi comoen el fu- 
«éaiéréh^orhatlas de crtieles bártálks , y de^

ros-y muerres de m ucba gen- * : 
'teskFs’F^H'elfe vieron marauillófas fefiaies 1 
ídel ciei^dsí agu a ¿ y  de 1* tierral Y en t re las 1 
müchasqüehmJo,fuevna,quéel día del Aw ! 
poftól fan Mateo,qnees a .n . del mes de Se- J  
tiembre,en tierras dd Pefigort,eñ el rió Do? 
dona,encima del agua fe vio andar vna co- 
mo galera de fuegojfin que en ella pareciefie F 
quien la regia ni goaernáua, la qual faliode 11 
vncañillo.^ efíá edificada riberas de aquel t( 
rio.q fe llama Caftelnau, y fe paísd a la otra 
vanda.donde efta vná cafa fuerte > que fe lia- n* 
ma Benae,dela qual falio vn hombre armado' P  
de todas armas,y tauahero en vn cauallo có 
Vnalan£a enriftrada, que eorriendo contri ** 
aquélla galera, ladéfuio, y aparró de aquélla;'10 
ribera. Y  aqueívagel ora fueíTe diabólico , oj|,n 
otra ilñíioff'fque no fe fsbe , fe encaminJP,, 
hazia otro eaítiIlo,que fe llamaos Mirandasjp

' ‘ Sü#
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que es del Señor dé Càuîmôhtè}cuyo tarabie 
es Caftelnau , de adonde ella primero faîîo. 
àlas fue rebatido y apartado del deorro hó- 
bre deacaualÌ0,quc comò el o Pròpri mero le 
encontró con otro golpe de latf^ShLa galèra 
defila all; fe-rornópara Benac,traisi comò He 
g ó ,aquel hóbre armado tornò a falir,y auié- 
do tonudo corrida, le dlotal encuentro de 
lança,que la fu mio en el agua, y no pareció 
mas ni ella ut los hombres armados, ‘.quèfto 
cafo me contò el tnifmo que nie refirio el o- 
tro de los relámpagos y lança defué^ò jCjue 
atras queda comalcqed qua ! fe halló en àqu& 
lias cierras,quando a’queil'as'nUuraîitlîàs acae- 

feieron : y  es hombre de eteÜitopy'âgeeô’de, 
■‘coda fofpecha»No a*viiero1m«tt'TÌh?e?èh inter
pretar aquefte orefagto ç poroo-e'^o5parezca 
m e quiero entremeter'’éâ'dêèlâi^r tôsTecre- 
îos de Diosrfiendo afsi s que ël 'di’fp'àne' delà 
naruraleza de la manera que el es feruiJo , y 
nofoerps no podemos alean çar , tino es pot* 
medio 2e fitss rmieiadooes. Mas en quanto a 
ta verdad del cafo,yo no tengo duda de!, pe r 
qfielashiílorias antiguas nos cuentan coías 
no menfoHnajrau&o&s&otto es,el aparecer 
pen íaiptác'ŝ de Roma dos nruccbos armador  ̂
f i  fudaua deiamancra^como !s fa1f|ran de ai- 
3RÛ coml>ate,yíbuuicran'ydo','írd^ráuifo de q 
S  - au'a»
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aman confeguido vitoria. Y  afsí raiímo es Có 
fa harto mastnarauillofat vercncl ayre vna 
flota de nauios 4 naueguc co velas cedidas,4 
no ver en vn río vna galera defuego.'f es co 
ík4 fe vio,q«ando los Romanos tuuieió gue 
rraco los Ligures,y con Perfeo Rey de Mace 
donia,4  fue el vltímo Rey de aquelRey no,q 
cóbatio c 61os Romanos, y  quedo véeido de 
Paulo Emilio,como lo cuenta Tito Liuio, y  
Plutarco,las quales armadas finífiearo la def- 
truyeion y ruyna de aquellos pueblos, q ef- 
tauan vezinos del mar.Y aquefta galera pare- 
ge que ha denotado los trabajos y afliciones 
que los habitadores de aquel rioDordona h í f ' 
padecido , 4 han íido robados y deftruydos i 
vnas vezes deí campo enemigo rebelde, y tí- || 
tras del Católico: y  han viftolas carnicerías . 
y  muerres que eaufaron las batallas y recüen s 
tros de los doscxercitos,de losquales el vno |&) 
fue no lesos de aquel rio], y  el otrofuejün-£ 
toa otro, que fe llama Lacharante.que no ef-L 
ta muchas leguas dí(lante del otro, Aísiquef*j
con la perdida que Francia ha hecho defu ge' 
te^notiene mucho tj glorí arfe d  ̂fus fuersas,^_____, A
De los marauillofosexer ritos que han jifa ñfio

en el ajrt^afsien los tiempos antiguos $ (om
asta eníosnuefiros* Cap, IX*

/
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No fe jeuétnáratiilUf nadie» de que tantas 
vezes trace de las itnprefsiones que fe 

han vifto en el áire jorque han (ido de di- 
üérfas Formas,fegUn áttas en otros capítulos 
quedan viftos * y aüquelos Tenores Bouiftaii, 
yTeffaranr áyan trátadodo&aiíiente aquef*- 
te fujéeo j no puedo dexar de repetirlo en 
qaeítc capitulo,qüc para ello fe me ofrece o~ 
cafion: pero nótraiarede las Cautas, porque 
es ímpofsible él darlas : y afsi folamemeef- 
cfiuire los exeúíplos que ellos deXáron de cf.

I criuírk Ora fubfle por inaduertencia,o por no 
f auer acaecido quando ellos eferiuieron a- 
I quellás fus do&as obras Bien fe que aquéllas 
pales ¡mprifsioncs eftan cómprehendidas en 
los Meteoros, y (¿que fon cuerpos imperfe
tamente mixtos, én refpéto de loscuerpoS a- 

|nimadó* porque én Vn jriíbnte fe engendra 
Érn el áiré,y afsi fus fubíí'anciás Corpóreas,y la 
fícompoftura de fus diuerfas calidades fon itri 
jtperfécas , y nó permanecen, ni eñári mucho 
Itiempoén vn fer, que breuetrtente fe desha
cen , y fe tornan a conúertir en elemento dé 
Ique tomaron el origen. Mas añque todo ello 
'"fóceda délos vapores,y exhalaciones que í's 
euáotan eü el aire, ay én ello confderacioi- 
es de mavoT confeqúencia, pues que fegud 
icbo tengo, las exhalaciones durápoco-iie-
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po,y algunos de’aqueftos aparecimientos há 
durado mucho, y  por muy continuos diás, y  
en formas mas folidas de lo que es la nube, y  
aun algunas vezes fe han vifto que han eaydo 
en tierra, y con efero fe han moftrado eonfor 
tue a la s  pafriones humanas, como es derra
mar fangre, rumor deamefes quebrarfe lau
cas, y oyríerelinchos decauallos ; de fuerte, 
que no fe yo como todo aquello fe puede a- 
tribuic aios comunes efetos de naturaleza. 
Aunque tampoco fe pueden apartar y diui- 
dirdeila, porque neeeflariamente es fuerza 
que ella los produzga, mas eldezírc! como, ¡ 
es cofa queelhombrenopuedefaberlo,por- 
que fu fabiduria natural, es tan poca,que aun 
no aleanca a faber con que medios fenos ma- 
nifieften los efpimus, afsi buenos,como ma
los, por fercomo fonfufíancias intele&uales 
que no tienen cuerpos, y fon inuifibles, aunü 
que algunas vezes ieaparecen con él. Y  como 
quiera que el fea,le toman de la naturaleza de 
las cofas, yes nos impofsible que abfoluta*| 
mente podamos dar las razones dello. Y  afsi 
Jos que Tomos C’bnftianos.y fabemos el cuy- 
dado que Dios tiene de nofotros, y que con
tinuamente nos da auifos,afsi por medios 
comunes y naturales,como por extraordina-- 
riosjdeueflaos confcffar que aquellas impref- 

' ‘ " fiones* ** *- 9 ;



fi&nes no acoftumbradas, y que folamente 
aparecen en tiempos de calamidades,fon ad- 
uertencias que el nos da , porque afsi fe ha 
conocido por viña de ojos, en los efetos que 
defpues han fucedído,no folo en los tiempos 
antiguos,mas aun también en otros mas mo 
derno ;,y aun en los de aora. Como demas de 
la experiencia de la vi ña, nos lo certifica mu
chas hiftorias,afsi facras como profanas que 
referiré : y no tendre porahrenta el tornar a 
repetir algunos de los exemplos que otros 
han eferito , porque cogí aquellas flores de 
los mifnos jardines de donde ellos cogieron 
las fuyas. Mas antes que efenua ninguno de 
los que nos dizen las hiñor; as profanas, qtn'e 
ro contar vno que nos díze los libros lagra' 
dos.quc eftáefcrico en el quinto capitulo del 

;■ fegúdo libro de los Macabeos,porque el nos 
feruira de bañante pruciia paranucñro inte» 
to,y lai palabras formales fon aqueftastEn el 

, milmo tiempo que Ar.tioco fe aparejo para 
f hazer e! fegundo viaje para Egipto enleju- 

falem,por quarenta continuos días fe vio cu^ 
por el aire yuan eíquadrones de gentear:ni- 

yíla con reluziemes armaste los quales algo- 
¡gpos lleuauan las eípadas'defnudas.y otros Ja(s 
An^as en las manos y ha-zian fus acometimié 

SíCprn^cnlaguerrafeftielenhazer. Yaísi
¿ p'áfmq

Tercera partea > z$¿



F iiflo r ia s  p ró íig h fa t
kúffflo fe vían ir efqoadrones de gente de 

cáualio , cuyas armas parecían eílar dora
das , y deltas falla grande refplandor , y con 
grande ordenan** fe combatían vnos contra 
otros ,amparandofeeon fus efeudos y paue- 
fes,todos foplicauan a Dios fuelle feruido de 
que aquella vifionjfueíle para paz , y quietud 
de aquella fanta ciudad. Aquella impreísion 
de! airé no fue cofa ordinaria, ni fue engaño 
déla vida,ni defuanecimiento déla imagina
ción de alguna particular perfona , por- 
oue fue cofa que toda la ciudad lo vio , y 
duró quarenta dias, que es mas tiempo de lo 
que Cuelen durar los meteoros, o tmprefsio* 
nes naturales que fe numeran éntrelas fan- 
rafmas. Y  también que fe vio claro que el apj 
recimiento de aquellos efquadrones, fue pre 
fagío de la miferia, y faco, que poco defpues 
padeció Ierufalem, deque fue caufa la muer
te de aquel Rey,que era de quien ellos mas fe 
temían.

Aora que he contado aqueña hiíloria que* 
es verdad infalible , quiero referir otras al
gunas de las que nos ¿Sísenlos hifloriadores 
profanos, y comencando digo, que afsí co* 
molas emprefas ,yconquiftas de los Roma
nos fueron grandes,y marauiiícfas, afsí míe- 
fra? fes duro aquella fu gloria^vieron-feñale;

ypro.
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y prodigios terribles ¿ no menos en el cielo, 
que en la ti erra,En tal manera, que pocas eo- 
ías aduerfsse infortunadas les fucecücron, 
que primero no les huuiefícn fido pronofti- 
eadas con alguna íeáal monilruofa, d prodi- 
gídfa * Aunque de todos los infortunios que 
tumcron , no creo que ninguno fue mayor, que la rabióla furia de Si!a.,pues quela ciudad 
cali quedo vazia de hombres iluíhes , y de 
eftima, de ¡os que no eran de fu parcialidad» 
Y ello ,y  las guerras ciuiics que con Mario 
tuuo,fue pronosticado por vn eftrano prodi
gio, que fucedio ochenta años antes que nue- 
ftro Señor íefu Chrifto nacieíTery fue,que en 
elReyno de Ñapóles , en vna campiña de 
la Prouinciaqueaora fe llama tierra de Labor 
algunos continuos dias fe oyb en el airevn 
rumor, como el que hazen quandodos ejér
citos fe combaten, mas aunque el rumor era 
en el aire, el fuelo debaxo de adonde el fe 
oya,quedó todo talado, y hollado , como fí 
por allí huuiera paffado vn poderofo exer- 
cito .N o  rué quiero meter en difputar acer
ca de aueriguat íi aquel cafo fue reprefenra- 
.do por obra del ckmonio, que huuieíle que- 
grido dar a los hombres aquel terror y a (Falco, 
Jñfehuuieííequerido familiarizar coalas ge 
lies de aquel figlo que fe feruian; mas en ñn el
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fefétófue áfsí, yfiiíSMiiMdo queauia fidaprá' 
íagio de aquellas crueles y fangrientas gue
rras^ robos,y délas muertes,ddh’erros,y de 
flruyciones de tanta nobleza ,qual otro tai 
nunca fe vio,exceptando empero la que pere 
eio en las difeordias del triunuirato, quelu- 
uieron origen de las mifmaSpareialidades de 
Mario,y Síia,que en ellas fe eíparcio masfan 
gre,que en otra ninguna guerra de quant3$ a- 
quella República tuuo con gentes cifrarlas. 
Mas dexado aquello,quiero profeguir adelan 
tecon la fucefíion de los tiempos , que ereo 
uo daré : défgufio, porque con la diueríidad 
délos caf^s íc fatisfarít al deffeo délos cu
tí-oíos , Y  juntamente con ello reprefentaré 
a los oios de los ChrilHanos la prouiden-, 
ch grade de Dios,y fu infinita mifericordia.' 
en querernos moftrar aquellas feñales,queto 
das deuen fer referidas para gloria fuya,y pa 
rainftruycion defu Ig!efia.Digb'pues,quean¡ 
tes que le ru filena eftuuieíTe finada por Tito u 
hijo de Vefpa(iano,eon muchos attifosfuead 
«ertida de íu ruyna, y ella no ccníiderd que 
era amenazada de aquel que infpira los Profe ' 
tas, ni aun qoifo oyrla dotrinaque fus dici- 
jmlos le predicauan , Y en lo que particular*« 
ájente pudo echar de ver la ira que Dios te- j 
pía eontriellas fue en eí difcsiío del tiempo!



«tí«aquel aíTediodtwiiÍH’orqueafsi ^C ’elo» 
como la tierra, fe lo manifeftaron por me
dio de fenales hombles,dclas quales contaré 
vna, que fue íemejame a otra que ha {ido a a  
ía ie  auermeyo mouído a efcduir aquefte 
capitulo*Y ¿s, que una tarde,poco antes que 
el Sol fe puf!eñe , por el aíre fe vieron carro* 
y centeármada,c!Hecorma! traites délas rti 
besv rodeauan la ciudad,cuya prouofficacio

bercera petrte.

no fue vana , que no tardaron mucho en fen- 
tír el efeco de fu Gnificado, pues fue cercada,1 
combatida, y ganada, y aun deftruyda : y et 
templo arruynado,y la mas de fu'gente muer 
ta.Mas quien en particular quifícre ver aquel 
fuceíTo, le hallará en el duodécimo capitulo 
del fetimolibro de lofefo de la guerra délos 
ludios.

En los tiempos pallados Italia padeció 
furiofos affaltos, quando fue acometida por 
los Longobardos, infinidos por el Eunuco 
Narfete, por el enojo que tuuo con la Empe
ratriz de Coftátínopla, por las injurias y ma 
los cratamtétos q del la auia rerebido.Y antes 
q aquel furor afligidle aquella fértil, y  abun 
dofa tierra,y q Alboyno q era fu Rey5huuief

®feen  ella metido fus robadores Toldados , ect
Jjruichas partes en el aire fueró vjftos exerci- 

|tos entre ü fe cobatilígdel vno dellos fe di
4 za«sjl * 

M



£eqaeeayc|fangre encanta cantidad, queco® 
¡rrío por tierra,y eftolo efcriue muchos hifía 
tiadorss dignos de todo crédito. Y entre o- 
tros creo que lo dize $. Gregorio,que fue en 
aquel riera p o , y dize que fe oya el rumor de 
las armas,y la grita de la gente,y el relinchar 
délos cauaIlos,y que muchas piezas de arne- 
fes,y de otras armas,fe vierS caer quebradas, 
y  abolladas : los quales prodigios fueron el. 
ano de nueftra filud.de \7o.y aquel fatuo vai 
ron fue elefto Pontífice el de {íh. yen aquel 
año los mifruos Longohardos pulieron aífe- 
dio a Roma, mas por caufa de las grandes llu 
uias que fucedieron.fuefon forjados á aRar- 

. le . Auiendo fido tales, que caufaron en ellos 
tanto temor,que nuca mas ofafon boluer fo- 
breeliaeon mano, armada, Y fia alguien pare 
eiere. que la certificado que ddlo haze aquel 
íanto. Pallar,no es bailan te,que fi es,fe forti
ficara eoa los demás eafos femejantes que ha 
íucedido en otros diferentes tiempos, que 
fon tantos, que vencerán la incredulidad de 
ios malignos, que en tiempo del Emperador 
Cario Magno, el arí.o de 778. poco, antes que 
los Franeefes fucilen rotos,ymuertos,afs¡ei% 
Roncefu?lies,como en el afpereza délos mo 
tes Pirineos;y entreejio,saquel Hercules Fri 

y  Raladin'|sfQr|ado Roldan j  Conde de 
M - " Slaya^



JJtaya* por el Ardid de la traycion que Galalo 
Jes hiro.huuo celipíes del S o l, y de la L una¿ 
yafsi mifmo fe vieron exereitós en el aire, 
que fueron prodigio del daño ^ toda la Chri 
fíiandad recibió poreaufa de aquel moo - 
flruo ¿aaluado.Y el año dei»io, que fuequaa 
do los Hunnos acometieron a Francia, y co
rrieron y  robaron laBorgoña, y  la Aquira- 
nia,por el mes de Abril antecedente, vn dí$ 
defue la horadel.amanecer, hafta ya bien en
trado e! día,en ía Gaula fe vio que por el cie
lo corrio vn exerciio de Toldados que cftaua 
enfmgrentadüs, que caufo grande admira
ción a los que lo vieron. Y  poco defpues 
íintieron el efeto de aquel temerofo prodi-; 
gio ,con muertes y robos que (allende loa 
Hunnos) les eaufaron los Normandos, ven
ciendo, y  fujetando la^mejor tierra de toda 
Francia.

Tercera párete* ^

Defpues que los Griegos fe apartaron de 
la obediencia de la Iglefía Romana, nunca 
vez fe aliaron,y confederaron con los Lati
nos, que no les fueíTen caufa de daño : roas 
a quien mas fe le eaufaron, fue a Otonfegun 

i,, do Emperador de Alemania,y fue,que como 
!¡e  ̂ ñntieífe eílar ofendido de fu padra -  
l|® ro Zimifeo Emperador de Conílantino- 
® la >  y  creyendo del tomar venganca, lema-
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tjío  guerra : y  el otro fe confederó con ios 
•Mahometanos, y cerca de Calabria dio al 
entenado vna rota, que le desbarató coda fu 
tarmadajy yéndofe huyendo el Emperador 
Alemán, vnos cufíanos le prendieron , y tln 
«.uerle conocido, en Sicilia le vendieron a 
vn mercader, el qual defaftre fue pronofti- 
«ado por vn ejercito de gente armada, que 
¡el año de tvouecientos y ochenta y vno fe vio 
«n el aire, el qual parecía que eftaua encendi- 
óoen fuego.

El ano de rnííy clero y quatro fue tal, que 
con mueh ha razón pudiera fer llamado el de 
las marauíilas, porque en el fe vieron nui- 
íehifsimos monftruos*, e infinidad de prodi
gios, y varías feríales , defuerte que íe creyd 
fer el tiempo déla venida de! Ancechrifío'. 
Mas entre codos los prodigios que fe vie
ron,el mas notable fue, quepor muchos diás 
fe vio, que por el aircaodauan efquadrasde 
gente de pie,y de a cáual!o,que furioíamentc 
entre íi fe combatían , y  fe les vían las armas 
enfangrentadas, y  la fangre caya en tierra . Y 
fe vieron ciudades en el aire,que parecían mo 
iserfe las vnas contra las otras. Todo lo qual 
amenazó la grande mortandad que en mu
chas partes huuo, quando todo el mundo fe 
pufo en armas para íaconquifía d$ Paletina, 
í " coa



con cuyo furor las ciudades fueron robadas* 
y las tierras deftruydas,y todopuefto en cpn 
fuíionsy  fe padeció pefte, y  hambre, porque 
!os amigos y familiares lo cófumieron, v lqs 
eftratioslo robaron. En tiempo del E  ropera- 
dor Enrique Quinto , quando le fue neceíla-j 
noaolacar los Alemanes , que fe auian amow 
ti nado contra el, porque auia propaefto de 
queafsí como fehuuieíTeconcIuydo el Con-j 
cilio Lateranenfe , que auia conuoeado Paf- 
qual Segundo, fe quería ir a refídtra Roma, 
y quería tornar a reduzir en ella el trono 
Imperial , aparecieron grandes prodigios y' 
afsi en la tierra , como en el aire. Y paf- 
tieulartnente vn dia a prima noche , fiendo 
ella harto luminofa , fe vio que por el ai« 
re marchara gente de guerra , la qual de 
Oriente yua a Occidente , y  fe eíparxiexom 
por todo aquel Orizonte. Y.aquel prodi
gio duro haftá la mañana, de que quantos 
le vieron quedaron harto atemorizados • Y 
íoquedefpues dello fucedio,nos enfeña,que 
aquellos exefeitos predixeron los trabajos 
que Alemania padeció j con las guerras que 
femouieron entre Lotan'o Duque de Saxo
nia, y Conrado Duque de Franconia.por cau 
fa depretender entrambos la corana dsl Xm- 
perio jY  afsi todas las vezesque femejantes

Tercera partea.
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aparecimientos fe nos mueftran, podemos 
«m  ende r que fon prodigios de infortu
n ios. Y afsi también lo dize Alejandro ab 
JUexandra»en el quinzeno capitulo de fu 
tercero libro délos diasGeniales^adondedí
ate de aquella manera : Por comentar tan de 
principio a tratar de los varios aceiaetes que 
han acaecido defde la memoria de riueftras 
padres, acerca de tan cuidentcs prcfagios, 
quiero folamente dezir aquefto , que en el 
tiempo que los Turcos fe apreftauan para 
contra el Imperio Griego,y antes que httuief 
fénpttefto cerco fobrela ciudad daConñan. 
ttiiopla, que fue por mar, y piar tierra, haíta 
que la gánaroa,de cuya perdida quanto daño 
la Chriftiandadaya recebido y ninguno ay q 
lo ignore, en la ciudad de Gomoen Lombar- 
dia ,vna carde al tiempo qué ya el Sol-fe yua 
& poner, fe vio en el aire vn grande efqua- 
dron de perros, y. tras¡ ellos yuan requas de 
vagages cargados, y  acllos fcguia vna com- 
pañiade infantería armada k la ligera ? y tras 
ellos yua marchando vnefquadron debrio* 
fa eauailería; el qual yua repartido en van« 
das, y por retaguarda yua otro efquadron de 
infantería, todos pueííosen ordenanza, co
mo ü efperaran á fus enemigos para darles la 
baulla.Los vnos dellosllcuauan picas, y los

' ' otros



otros rodelas, y  a la ppftre de todo aquello* 
fe vio vnhombre de mayor eílarura que los 
demas , de afpe&o feroz»armado de todas 
armas,y caualleroáii vo poderofo cauallo, q 
repréfefttaua fer General de todo aquel exer- 
ci(0,al qual el hizo marchar.Duro aquella re 
preíentaeiofl hafta queefcUrecío, que con la 
efeuridad no fe percibió mas. Fue reñida por 
anunciadora délos defaftres quedefpues fu* 
cedieron en ¡a deílruyción} íaco, y ruyaa de 
todq el imperio Grlego.Otm muchas hiño— 
rias a eftas íemejartres,dexo de contar,por euí 
tar prolisídád) folo voy tratando de las mas 
feñaládas,y vna delías es la que ¿I año de 1555« 
fe vio en Lufacia, porque demas de que por 
el airefevío gente armada, fe oyeron relia- 
chos de cauallos , y las boZes que los guerre
ros dauati. El año de por el mes de Fe
brero,en Efpaña fe vieron en el aíre dos man. 
cebos que fe combatían con mucho furor: v 
en Alemania antes que los proteftantes de U 
íe&a Luterana; fe armaílen para defender fu 
opinión, en muchas partes deila fe vieron en 
el cíelo efpadas enfangr'etadjs,yh6btesmuer 
tos,con laftíraofos afpe&os.Y de todo aque
llo fon miníftros los Angeles,los quales ene! 
aire reprefentan aquellas ideas,y tnueftrana» 
quellos cuerpos fantaftieos? en q o be deesa a

Tercerá partea* 287



H i f l o m s  prodigiújaSj 
J!ti criador,que quiere aduertirnos de los de¿* 
ftres quenos eftan aparejados , para que nos 
s eduzgatnos a penitencia i y fino lo hiziere- 
anos,ellos (eran el a$ote de fu juflicta, co que 
•»oseafHgarS.

Quiero contar como de paíTo,qae en Vui 
temberg,ciudad principa! de Alemania,y ef- 
cuela del Luteranifmo, en el aire fe vio com
batir dos exerciros,y dellos cayo mucha fan- 
gre.como fi 1 lomera, y  en medio dellos efta- 
úa vn cieruo de hertnofoafpe&Ojquc parecía 
cftauaeomo porjuezdefus diferencias.

< £1 año de i^o.a los doze de lulio, en el aire 
fe vio vn cuchillo cnfangrentado,y vna pieca 
de artillería q tenia dado fuego,y difparaua,q 
todo ello dio indicio de alguna futura y gra 
decalamidad. Y  otrofemejantepronoftico fe 
vio el ano de j^j.poeo tiempo antes el Du 
queMauricio fuelle muerto en la batalla q tu 
uo con ei Marques de Brádeburg, como lo di 
zenlas hiftorias de Alemaniadelos cafos a- 
caecidos en aqueíle nueftro tiempo«

Todos aquellos exeplos hetraydopor ar
gumento del cafo q quiero tratar,que aora ha 
acaecido enaquefte R.eyRodeFráeia,adonde 
fegun en el principio deaquefte capítulo di- 
se,parece q por caufa de la nouedad q en el fe

ÍXUU ton
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hafe los elementoshan hecho fémitmctftó 
ád !o , fegun fe ha vifto defpues que por nue- 
feos pecados Dios ha permitido q los vnoa 
de ios otros nosayamós diuídido con difcor- 
dias eiuiies, con las quales fe ha muerto la ca
ridad antigua,que nos tenia vnidos, Y afsi los 
padres perdiguen a los hijos, y  ellos no tiene 
Vefpeto a fus primogénitos, Y  nueflro aduer- 
¿arioha tomado tato dominio fobrenofotros, 
q nos ha hecho menofpreciar el autoridad y 
nóbre real, y deferrar de nofotros la piedad 
y  jufticta.El cafoq digo auer acaecido cs,q el 
año antes íj las atmas huuidFen comen- 
cado a fer los juezes arbitros de las eótrouer- 
has,y difcordias <3 eftauan anidadas en los pe 
chos de algunos,q menofpreciaua la quietud,

’ y repofo común* en Ja ciudad-de París fe vio 
y q por el aire marchauan exercitos de gente ar 
i ruada : y  aquefto no folo vna vez , pero rmt- 
1 chas, y parecía que yuan dehazia la parte de 

¥anues?q es déla vandadefu Setenttion. Yñ 
defpues de aquello no huuiera fucedído cofa 
qu enes diera pefadumbre,y la fangre de 

;y nueftros naturales no humera regado m¡eflra 
¿  propia tierra, y  los exercícos de los eftraños 
p  no nos huuíerá robado,y Taqueado, yo dixe- 

qu« todas aquellas feñales eran vanas, y q 
peíamos necios en tenerlas por amenazas de



tjlori&s p ró Jig io fa í
Ja Ira de Díosjpéro como defpües aca Te ha vf 
fío que dos o tres Vezes el Campo há fido pue 
fio /obré aquella real ciudad, .y que tres o qua 
tro, y aun cinco batallas campales han vcrift 
cado el fi niñeado de aquellos prodigios, y ñ 
las ciudades han fido Taqueadas, y los téplos 
profanados,yderribados,y queel áuarieia de 
los Toldados ha robado los vaíos íacros, y q 
con fus facrilegos pies han hollado las Tantas 
reliquias,y todo lo han peruertído, y que los 
¿uftos,y pacíficos han fido muertos por la la 
falencia délos malos,y efcandalofosino po
dremos dexarde dczir * que las grandes aue- 
aidas de los ríos,los efiragos que ha fido cau 
fados por el furor de los vientos,el aüerfe mu 
dado ios tiempos y  Tazones del año, ios fue- 
gos aparecidos en el aire, los terribles true- 
nos,los temerofosrayos,los yelos, nieues,y ! 
g.ianizos,y las batallas en el aire que han fido ¿ 
viñas , no ayan fido pronofticos de infortu- J 
nios,paraaquellas tierras dondeha acaecido, 
Aunque mi intento no es dezir q de fuerza 
há deíuceder los eafos defpues de áuerfe vifio 
el apareneiade las feñalestmas lo q quiero de 
zir es,<jafsílos Tantos déla ley vieja,cornolos 
de la Católica Iglefiade íefu Chrifto,han res 
parado en ellás,y ha dado gradas a Dios,por ¡ 
que ha fídoíeruido dar aqu sitos tales auifosa



(a pueblo »porque fe reduzca a penitencia,pa
ra que el rcuoque laferencia de-fu ira , y afsi 
ñolas deuemos mfenofpreciar>ni tener en po
ca : mas deuemos temer tío nos vengan ma
yores caftigos de los que halla aora auemos 
padeCido,portnas q rtos ayan Parctl^° Sran- 
des y terribles.

Be va monpUo que nado en Paris , que eran dos 
niños con juntos J  ligados entrambos por ios 
vientres defde lós ombligos para ¿baxo.cap.X*

A
Qdei d o fio  y excelente Filofofo Iuiío 
Scaligerofaquien mi pluma no es baílate 

loar quamo fus virtudes merecen)efcriuien - 
do contra Cardano,queen Filofofia, y medi
cina fue otraluz dcaquefte nueílro tiempo, 
nos enfeña que no fe deue llamar monftruo, 
a ninguna cofa que no cfte fuera de fu parti
cular efpeeie de naturaleza , porq nó fe cáya 
en el error que muchos hombres doétos han 
eaydo,por auerllamado afsi a lo que no loe*, 
como,verbi gratia, fe podría aner llamado al 
Crocodilo , al Hipopótamo , al aue llamada 

fManucodiaca, que no tiene pies, y liepre ha- 
|bira en el aire, íin que perfona le aya viHo vi 
ttio en !a tierra, vafsi de otros muchos anima 

que 0unquf loa cífranos y raros, no de»
O o n ;a
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n<tv̂ toíŴ QC íeaagena de..fuprttttera y pr»:* 
pia natural«*» jpCTÉ îón. <1°« ella k t
diOjpQtqíKfi af$i fe hizicfíe, amanaos de te„ 
jjcr por roonftruofotodp aquel! oque 00 gg 

stitó,Y  de aqueftá fuertes edriamos a confian- 
, dii las pljias de natúrdeza,^vendrían a tC.  
per por propias y  naturales, las que lefona- 
ctdentales, y eftrañas, con fer córjio fon rao 
diferentes,que tos do&os tienen a los moni* 
irnos gor excrementos de naturaleza, y cofa 
agena de fu ordinario.eurfo;aunque fea afsí 
que ella los produzga. Y  afsi no es razón que 
lo que a nueftros ojos es raro, fea anido por 
inonftruofo, ni lo que lo es'fé,confupda„coti 
lo que es natural, ni menosrfe deue tener por 
prodigiofo, que no tiene¡ningun finificado, 
ni fe deue hazer cafo de lo que no íirue de pre 
fagio . No quiero ocuparme en la difinicion 
de los mooftruGS,m en como fe deuen eonfi- 
derar, porque no quiero tornar a repetirla 
que eftá dicho por otros, y porque no parez.¡ 
ca que me quiero atribuir las obras agenas,? 
aunque como de paito quiero dezir, que r.o 
obftamequelos monftruos fon obras de ni- 
turaleza, aunque imperfetas , de que es cauü| 
la fuperabundancia, o no báüante ,cantidad| 
de fírmete, que la matriz recibe al tiempo di 
.concebir, pocas vszes dexfftde finificar, y a| 

' nunfii

t1-
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tíWicIár algún cafo. Y.afsilos Romanos an¿
. tígtítvs naeottfendair^ttc«instilen: aunque 

las que fobreí qdoí abofredan, eran ios qu^ 
nadan■ .Aíi-drogÜhajSj o Hcrmafroditos , que 
jfórt ios que nacen cod entrambos fex o s , que 
kspasecia q ¿raía pcruertidores déla natura
leza; y q aran finifieadoEes deaiguna grande 
difeor día* pues que el curfo natural eftaua co 
tufo en aqUa abominabk-genitura. E! creer 
yo que los tnonftruós fimfican algu infortu
nio, es ver que ordinariamente viuepocotie- 
po, pues quecn naciendo mueren, con suer 
fe con vigor conferuado, y alimeptado en el 
vientte donde fuero eócebidosjen lo qual pa 
Ireeequedefpues q naturaleza ha hecho fu o- 
fififo, en auer obedecido a fu Criador y Se
no^ en d  auer dado aqila criatura monüruo- 
tír'pira que firua del Unificado, que el es íerúí 
 ̂do,la defampara y dexa,y no quiere fuftentar 

tiempo lo que eeageno de fu ordinario 
lettrib» Auqaees verdad,que Licofi enes mueí 
s-fra rauchos exeinplos de roonftruos que vi
nieron harto tiempo . Yafsi mifmo las fabu- 

¿ías antiguas nos dize de aquel monftruo que 
Hfraeío deíafdHToiuciony adulterio de Pafife 
Xmger de Minos Rey de Candia Pero lo que 
to digo, es aquello que mas comunmente fe 

e. Entrelos raoaftruos.nofe numeran tos
0  o z



 ̂ ruis prodtgiofds
jnelüzos 9 icjus fon los que jütos nacen de vn  
inijíiho vientre, aun que fean dos,tres,y mas, 
porque en quanto á qftos muchas vezes fe ha 
vifto que fín auerfe alterado naturaleza,alga 
lias mugeresde vn vientre han parido tres, 
quatrovy mas híjos.Y aun puede auerquatro 
q cinco anos que aquefto roifmo acaeció a 
vna muger en París.'Mas lo que es tenido e 
yo tengo por monftruofoi e$,quádo nace vti 
cuerpo que tiene mas de vna cabera , o mas 
miembros délos quelos de aquella efpecie 
foelen tener .Y dqaqueftoa tales contare algu 
nos ejem plos, y diré los cafos que defpues 
dellos han focedido , figuiendo el orden que 
halla aquí feha tenido, y para ello me feruire 
de las hiflorias mas autenticas que deaquefte 
Tújeto huuiere, fin entremeterme endifpu. 
tar las caufas, porque muchos hófares daftot 
han fatisfecho acerca defte particular. *

Ya he dicho, queeomo ios Romanos efti- 
uan 4tpfeiíados e induzidos por fus adeui«l 
nos , aborrecían las criaturas monftruo* 
fas,y fobretodas ,aaqllasq tenían entrabes 1 
fexos,porque tenían por cierto,que jamas vti| 
cafo femejante facedla, q a la República oof 
fucedieífe algún defaíbe. Y aísi fe vio cj aeacjf 
C'o en tiépo deí Cofuladó de Cayo Hofiib’ol 
Maacino, que auiendo en Roma vna mugaf

i.Vbí:f
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efdJua parido vn híjdfj tenia quarro pies,
quacro manosvquarro ojos,y quatro dYejas.y 
duplicados fexos,y en todo el reíláte,vn fojo 
cuerpo*,- poco defpues el mifmo C6fuJ en ÍEf- 
pañafue vencido por los Numantinos, que 
para el! o no aprouecbaron las preuenciones- 
que la República auia hecho por confejo de 
los adeuínos,qqe fue hazer quemar aquel mo 
fíruo¿y que fus cenizas fe echaíTen en el mar.

Y el año de 558. en el qual tiempo eraEm
ceradorTeodofio el grande,en el tiempo que 
aleuofamenre Eugenio lequifo matar,por he 
redare! imperio,en el eaftillo de Emaus,q es 
aqueidequien el Euangeiio hazemención,na 
eieron dos niños que eftauan conjuntos,y pe 
gados,por la parte de los ombligosjy aunque 
«ftauao afsi ligados, cada vno de por fi man- 
áauafus mietnbros.y ejercitada fus fentidos, 
y  eran diferentes en las voluntades, y cóple- 
xiones, que el vno no apetecía en el tdlfirtO' 
tiempo,lo queel otro . Yiuieron dos años, y 
|e! vno dellosroarioquinze dias »mes que el 
jotro . Fue tenido por prefagio de la muerte 
¡deaquel Católico y grande Emperador,y de 

as difeordias quehuuo défpues de .fu muer» 
e,q ueafli gieron el imper i o.

Cofideradoha fido por muchos hombres 
o&os}q eaü todas las vezes ó en algüna Re-

Oo 3 publi-



W tfio rim  fm lig io fa s,
» ó Reypq ha4 e %uer algunas dífcor- 1  

dias cn^iieilás ciervas fe mueftran <¡afos („$  jp 
|Rruófos q--ks denqtari. Scafnabo cfcriuio Us i  
guerras antiguas de Alemania, y díze, que el É 
año de i \ 6i* quando eí Obifpo de Colonia É  
tobo á Enrique ,¡q*ie eraninn.de dos años, 5 ífe 
défpues €ue Emperador,y Rey de Alemania, fe 
y  el Quano deaquel nobre.en Coftancia ccr ffe 
ea de la laguna nacieí'on dos eriatúras boma, % 
ñas,el y no era varo,y el otío hebra,en todos 
fus raiebros perfetos y cúplidostmas eftauaa s 
de tal fuertesojirntos. por la parte délos om- fe 
b!igos,qelvno fir» elbtro no fe podía mouer, 
ni andar,q fue tenido por prefagio de las gue 
rras,4 defpues huuo en Alemania,queinqaíe 
taron la paz y repofo que en ella auia, fe 

Si quifieffeeícríuir todos los monftruos fe 'fe 

¡nejantes aellas ^qqe eudiuerfas partes han p  
nacido, y  referir lós infortunados fuceffosq §§ 
deápjijgis deílosbap acaecido, feria.tenido por 1 1  
prolifeo,y enCadofq,y también feria sofá ira- m  
pertinente, porque muchos hombres do&os |fe 
han tratado aquefte fujeto. Y afsifolo quiero | ' 
efcriuir el q propueftp tengo en el titulo de .M 
aqoeíle capítulo,paraeqn el dmle fio : yes,^ B  
,el año de t^yo.ea el mes de Julio, en París v« M 
na pobre xquger cafada con yn yeífero,parió JÉ 
^eyqyi^ntrgdps hijos €umpiidpf,y perfetosM
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eñ «odas fus partes,exceptO que eflauah con * 
jautos- y pegados eiitrat»bós,:cle vna nueuay 
nunca viftánsanfra de jígadurá,porque eomS 
^aúa defde los ombligos, e*yua continuando 
hada-las vedijas y-p artes vergon$ofas, de tal 
fosné,como fi todo aquello fuera vn folo vie 
tres v como las parres dcí vno eftauan embe
bidas en las del 0tro»jno tenían formados ios 
íexosyy afsi no fcpudo difcernir dequsl de- 
Hos eran. Verdad es, qel v no tenia el afpe&q 
mas robufto f  el otro. Eftauíí entrepernados 
¡sHno eóe!oiro,dela manera como fí el vno 
cftuuiera affentado de cruzado íbbre las nal
gas del otro. Vinieron ocho dias,y afsi aquel 

;prodigio,y ferial de defaílre, pudo ferpubli
camente vifto de-todos-Pífame,q novi lain 

- terior eopoílura de fus entrañas, para cófíde- 
' lar ^afñenros tenían,y de ñ fuerte feauiá alr* 
í» intentado, pues q fu conjunción y ligadura co 
pmtmyaua^efde los mifmos ombligos, qes el 
| Jugar por donde auían de recebir los atimeny 
| ,tos.No puedo dexar de creer q en ello no hu- 
1 siüielíe algtí particular fécrero de naturaleza,8 

* uierahecho mas marauilfoía aquella fepa- 
¡rada co>jftc|& Muchos hobres Joños ha c3fi 
deradmei trepo en 4 nación fue quado deto 

|das partes fe auMjurado los diputados pa ca
irelarla pazeniteíantageftad de nfspReyjy

Q * á



prodigiofas
lo s  Principe?, yfeñbrcs quecontra el atril ¿a 
ji je ó  las armas^tís^íxb de pretexto deretf,

^iob.yhechodslvariqsjuyzios^atVibu» 
yendoloa tHuei'fos finificados.Supliquemos 
a Diosfeaferuidoaparcar de nofotros qual. 
quier infortunio, de q fu Igleíia Católica eq 
general,d en-paricular aqueftéReynó,feáa. 
iaertazados>y nos dé gracia,q cópuras cocié- 
cias lefiruamps debaso de nueftras antiguas 
leyes,regiclas,y matenidas c5 jufticia,por ma 
nos de n'.i?%o R ey, y  feñor-rtatural, fq fiel 
ííeruo;,para q onel fu tantonóbrefea loado,y 
toda maldadáborreeida.De todos ios q dea- 
quel móftrao híícrátaclo,yquié en ello mas fe 
ha auétajádoy lo ha particularizado, hafido 
vna-perfona.Éjcsdelos mas do£toshobres,no 
folo de aqtfe Reyno, mas au de codala Chri- , 
íliadad,de q hahecho aqueftosverfos en i  a- j 
tin ,y me los ha dado de fu p ropia mano > ios j
quales bueítosen Rnmancc,foneftos;

£>%e genero de moñftímnueao horrible 
' Esefto>o que luxuria tan ferina 

filyfo natural baperuemdaf 
■0 r.iduzJendo vñ engendremn<4 fifi*:;
Dedos mellizos jtittíoSyjpegadeSi, h- . 
Vnlagemtdlpine,y en el refio , ‘

iS9*AüMttpuuHmj}dñSUywi^.
" : '



arte: í 2p j
jQue je mitán defrente el vno al otro",
Cruzados par las piernas,y los bracos,

:s Tienen vn folo vientre,vnfolo ombligo, 
Vn Prlo afsientoy fon de incierto fexo, 
Saino que ei vm dto de varón ferias, 
Auiendole abierto v» ciru)ano,
T fusfaetones formas varoniles 
üazjan mueftraie vna menaforma 
De nuev o Ermafrodito y  no voy lexos 
De creer que efie feaaquel vefttglo, 
Aquel Ermafrodito que dixeron 
Vejntey cinco anotantes los pronoílicos 

í( Del Profeta Trances,con mi l fonales 
De infortunios*} mates m'ferahles 
X>ue U infelice Francia por diez, anos 
Padece ¡indignamente combatida, 
Auifandoms antes con prodigios *
L* ¿tuina clemencia defias cofas,-!:1 
Si fuetan entendidas,},no fueran ; '
De tan varios juicios los FrancefeS, - 
Ojte oluid aran d Dios,} a fas oráculos 
Con que los aduertia de losan ales 
J^ueejlauan enfu nefgoMeWinados*
Efies fantos oráculos*} boz.es 
Clarifsimas de'Dios,con que nos habla 
Algunas vez.es.fon el gran concierto 
DClvniuerfoy tadñh criado,

eriales,.
Tíos
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t  tos fsenósque etnbia el claro cielo, ■
Si fin fuper ilición fe confieran»
Y  j u z g a n 'con fiado fo fifo,y arte» >'¿
X para aiferiguaf la verdad deílOf \ 
líoes menefier trienios,pues tu eres ’
XefiigofnuiBo cavío,y yotefiigo 
Te fojr de guanta y momento fueron - 
Tres cofas,que la luz, muy fau arable 
Del cielo,per vifiones,y prodigios ¡ 
lfifaáo$,te mofiro mucho tiempo antes 
los quales fueron antes declarados 
TorefpiñtusieBos^ydifcretoSi 
y  al cabo confirmados con face fias 
Admirables. También has conocido •
Que te mofiro verdad mi fiel protwTten 
Pe tres triunfos que en vtt año ottifie 
Con su inuencible hermano que lleudad 
fot ir  anexa tus v anderas vencedoras,
Mas ay que haré aorahorque entonces 

i Cantaua alegres cofas de alegría, ¿
Que el cielo prometía muy cercanas, 
Siendo por ello acepto,y bien oydo 
pe Principes,y Grandes de la corte,
Pero aera al reues,que voy cantando 
los infeliz.es cafos,y mi ferias, *
Qte eñe monfiruo amenazaban eñ ranas,
y fere odiofo a todos,y tenido
Por mentiroff eticas 4ehs Principe  ̂ *



Sì turni valerp[o y fuerte Achiles.
Nomeíefieiuley ce» tuteal nombré} 
MasDw(en cuy» guarda fe affegura 
El Profeta,? el Rey)me infera,y muette 
A declararías cofas pro¿sg'sofasf 
T el fera mi defenfaymi efperanca,
Sigo fues a! propofito prefentes 
jQjee elfo monjlruo fatal de dos mellizos j  
Set qmltodd Parts da tsfiimonio, 
Naciendo en tan fatal jtrifie tiempo}
En que la Corte tiene comencado 
El tratado depaz con los hereges,
Denota que como el fe junta en medi0 
Por las partes eftremas de dos cuerpoS} 
Afsi fe juntaran entrambos vandos 
En vltima a lian f  a,arinque los bracos 
T piernas que fe cruzan contrapuertas} 
Sinifcanque aura alguna'batalla,
Entre eftaspazes antes que dé buelta 
El awjwfta el termino pajtrero,
No fe como creciendo nmuamente

Se dtjcerdias cmelesM las quales 
Alcanfaras vitorea venturvfa, 
Cbrijtianijsimtcariotf los fueeffos 
Stcbofos quo te dize tu Poeta,
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' Rn el ]uiz.'tú de fie ario pr e fonte 
■ Soluieridoaltnohflruo, no es (ingran 
Que ajan dado nombre à ejjtos mellizos 
J>e Lufies^que fus dos padrinos 1 

■Con alfil milagrqfo fe llamaren 
luifessmv¡bre fanto de Rey j ufo,
Urnas fante que tutto nuefira Trancia} 
Lo qual eri algo affetta y amenaza 
Al Rey,y al [aero culto de los famosi 
Allende defio,es digno de aduertenda, 
jQue eÉé nombre Luis en nuefira lengua 
Es tanto como ley,lo qual demtieflra 
Otte dos leyesferan enefte Reino 
Con altanen indetta mal ñauadas,
Cuya concordia no fera mas larga,
Que la fida de aqaefios dos mellizos} 
la  q u a l  en pocos dias fue acabada.,
Como flaca,y de fuerzas im perforas. 
Serán también fienales monítruofas 
Deflos trìfles cuentos,grandes plumas,
T dílutiios,que en finchen las riberas 
tDe les ños hinchados,y profundos,
Como quedare el cielo las defdicbaSf 
Como diz*e el Poeta feñalado 
De aquefie Ermafrodito,fleto borrendo} 
Cuya muerte de muchos deffead i, y  
Al fin vendrá (aunque tarde)muy a gttfio. 
T contènto,y fatui de mucha gente,



m n i u n m  t u b a ^ m ^ r í f s ^  , ,_

A ta R$dMr9fiajnüt3 o Cario,
y á tu ntiÉrerf  bermanosfj  a tu Reynof . 
Cawi ¡ p  $ 4 p  a i > m  d a a o t a m m e .
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peyu tnonBruo.qut el año de t j? i. nació en vn* 

villade Gafcuña, qfie fe llama Éeaumonte de

Y  A cJMr^uu llegado al cabo de aquellos 
mi^dÍícurfo>|> todígíofos * y auadlan- 

¿o ya cafi ítnpreííos, y  creyendo que auia 
eoncluydo ton la r?lacíon de los portentos, 
que cada dia fe nos auian .ydo reprefentando 
a ía vifta, tnc dieron elretra de vna darna que 
«ario en Gafeun„a,no tesos de la villa.de Co* 
jninge» queesel lugar de mi naruralf|ía}y el 
itrácio en tierras: de Beaumome de Lotnayg?* 
7tne:ei qual tnoaftruo es díferentjfsímo de to
dos los demas deque hada sota fe aya tenido 
^otiaa» y por .auerdoe parecido mooAruofíf- 
¡fímo ('yaque he referido hiftoms de otros 

|fto tan disformesj deíTeo que el tiempo no le 
^ p u lte  en oluido. Y  eflo mas lo hago para 
|jma$:mam£eftar la calamidadde nueftro ligio, 
fque tan amenazado es de prefagíos, que no 

Jor defleo que tenga de inueítigar y tratar 
*? d^fus^iáq^napiiui^tos v .pues

* 1 que



^  "  ĴEtiftorids proiigUfes-5
qü¿ ya énídü^ás partes quedá dicho» q«d 
« s  cofa natural . Aunque quando confidero 
lo  que de diez» o dqze años aeftaparte ha ñi?. 
cedido,y <|nepáfé£e que el dempiífo efiá fueí 
so para répré&níár en la tidm  áqViefta's.do-. 
lorofas tragedias» imputo a nueílra inad« 

^errencia, y  abómíiio de tiqeftra ceguedad» 
que es tanta» que áuñqi^vcmos, fencímos, v 
palpamos nueftras nuferías ( pues que conl 
tmtiamente íe ños dan tantos auifos) t eoe- 
rtemes eljuyzio tan eftragado * qúe*rep a fa
inos en la piedra del coque, y  aun comamos 
plazesldéío qúe nos es dañófd;YJo que peor 
es, que admitimos loque nóá encamina a 
nueftra perdición(aterto es,que fl eftuúiera- 
mosen el tiempo de UinoCencia» ndfolo no 
Isiziera cafo de ios que tratarán dC'laífeáa- 
les.monílruds, y  prodigios, niás aún ínofa, 
jrá de los que íes huuiefien qtíerído atribuyr 
algún Unificado, roas el tiempo', y  la expe* 
rienda hazen que muden parecer yy^quev íe 
de otro termino, pbrque fegun en otra parte ¡ 
.yatengo dicho, defpues que vi vñ ferviente 
‘de fuego que vino de házia las tierras deBear 
ne,y fe fue a precipitar en las deBigorre5auR j 
que por entonces no aáueítiJó que; ‘podía j 
íinificar, mas defpues quehe vifto la carne* í 
sería, queco aquellas derras ha auidp, y que j



T e r c e r a  p a r t e a »

tales íeáates como aquellas no fe deuen me- 
nafpreeiir,tnas fe deuetencr por ereydo,quc 
Dibsfe&áe <f ellas ,ylas toma por embaja
dores ,  para que nos auifen que efiemos con 
vigilancia, pues nos importa para el bien>fa
llid y deieanfo de nueílras animas.

Acuérdafeme ,.que quandoen otros tíemr..
pos oyaquealgunos ruftieos dezian »que 
qqandóh fuera de tiempo,y fazon, eorria alga 
im petuofo viento , que era indicio de que fe 
trataua alguna trayeion,mereya dc!lo , y lo 
tenía por cofa fuperílíeiofa:mas defpues que 
he vifto que por los rnefes de IuIio,y Setiem
bre , del año de 1568. hizo los mas furiofos 
vientos,que memorias de hombres fe acuer
dan auge vifto, ni oydo, y  que defpues fe viov 
vd cfeto corno el qtje faoemos»que fue de ra 
ío azar parala mifera Francia, comencé á 
Creer,quelos vientos,el agua,el fuego,los aí- 
tros,fes beftias, y los hombres, fon, y fueron 

atados para gloria y juftieia de D ios, y para 
eofeáan^adenueftra vida. Y no he quedado 
favisfecho con fola aquella meditación,q t i 
bien he pueflo todo mi euydadofenla confi- 
.’deraciojjr efpeeülaciñ de aquellos prefagios, 
para ver f¡ dellos huuieffe podido raílrear al- 

. ganas raaonfSj aunque fegun la debilidad-de



S|mríñ genio ,uopndieran fer de mucho fg 
: ;^j*nj«hto:.;y  demas defto , yo n,o prefumo de 
■ í|nterpretat lo que e£|á por veaií,^quenlLqy 

adeusnojtithijo de Profeta .'Y  jfplhmrjttíén-. 
es á'duerlir j quie repatemQs en eljqs, y que

i”ÍCóñfidecesittoslq* Fuceífos quedefpues dellos 
* ;i;|hañ acaecido y coimo nos ladizeja erpejien* 

V<ici«¿.qqe dellosafeempsvittp^ Y aquella fue la 
Yíuifaque mié tpoáioa «feiífl|fe^p.^'|liícur.

: ios del os presagios,y aunque Fue «rites q ef. 
ieriuíeíTe aquellas hidorias- pfodigmfas,no 
loshefhcadp a luz,y entiendo que ño desara 
de (er aceptos,mediante la variedad de los fu- 
¿elfos que en ellos fetratan jy  los mas de!los 
acaecidos en aquefle nueftro tiempo, y  verifi 
cados por perfonas dignas de crédito. Y  def- 
pues dellos, he recopilado lo que he efcrito 
enaquefte,vo{imren,queaísvmifmQ fon cofas 
acaecidas en eñe nueftro tiempo,y aun defde 
el tiempo que las diícordias come^.aron a afli 
gíraquefíetniferable Rey n o d e Eiancía.Y ya 
que feguri dicho rengo^auia dado fin a aque*

, J ilá obra , vn mi amigo de Gaftuda, queeao- : 
' tro tiempo no fe humera podido Mamar hija ; 

de A frica, como «ora puede:, púes produzel 
cofas monftrüofas corno ella,trie erobíó vna'j 
relación eícríta cp Latín 3 del nacimiento d¿f 

V»A niñp ínqn^ruefo. que a ĉio certa de laf
yillíl

m



villa dé Bcauraonte * que es en la miíma pro- 
uincíade Gafcuña, laqualauiahecho el da
dor Dominico de Carobol¡ua,famofo medi
co,y eSEliario dé aquella villa*y la dirigió al 
graue» católico, t  incorrupto Senado de To- 
!ofa. Deluerce ^ellahafidoeaufade qué yo 
aya eferito aqueüecapitulo* Verdades» qué 
íambié me lo mando perfonaa quie no pudé 
dexar de obedecer, afsi traslade aquella rela
ción, que diae deaq.ueftamanera.

No há muchos días, pues fue a los veinte 
y  cinco del mes de Enero de aquede año de 
jfy i que aquí cerca de aquefta nueñra villa 
de Beiumonre nació vn íttonftruo,que para 
los que oyeren fu relación fera tenido pof 

í cofa admirable, porque para losqueío auc- 
mosvÍfto,fue marauillofo,y notable,y digna 

: de que del quede memoria para en los ligios, 
venideros. Y© fuy averie,porque me fue 
mandado por el regimiento de aquella vi- 
lia ,afsi porfer yo medico »como también 
por fer vno de los eoníiüaxios della, a quien 
Incumbe menguar los cafo! que fucedcn en 

I el dominio de fu gouierno. Lleue conmigo 
otro medico,que le llama el do&or Arnaldo 
Sila, y a vn boticario,que fe llama luán To~ 
rrel, que en fu arte es de ios mas expertos de 
toda aquella tierra« Y llegados que fu yin o $

Pp avn
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a vn lunarejo donde auia nacido} lo* prlme- 
r o  quehizimos fue ver el monftruo,ycon~ 
íideramo? codas fus partes, y defpues nos in-i 
forinamos del fer y  calidad de fus padres* 
y  vltimameme inquirimpsel di a , y hora de 
í a  nacimiento . El monftruo era va. niño, 
mas empero que digo ? era pues tcaa* vía vi- 
« o , elqual tienedós cuerpos, el vno ,dellos 
tan perfeto, y cumplido,quanto vna criatu
ra  humana bien f¿>rmuda 1 e'pu ede cener. Y el 
otro cuerpo, que es-de otro niño, efti con
junto,y pegado con el por la parte delamer* 
dei pecho y vientre . Verdad es,que es mas 
corto que no el primero,y la ligaduray con
junción que tienen, comienza defde el gaz
nate, y de allí para baxo fe forma vn poco 
cuello , y  continuando por todas las partes 
comunes,forma el otro cuerpo,que digo que 
es menor, y entrambos eftán pegados y vn¡- 
dos hafta el ombligo del mayor,y de alli pa
ra baio eña: cada vno de por fidiftintó y fe- 
parado. Mas aunque el mas pequeño tiení 
formadas las nalgas, no tiene el refpiradero 
por donde el íntdHno fuele euacuar los excre 
meatos,ni tampoco tiene ombligo.por don
de en el vientre defu madre hutiieífe podi
do reeebir el alim ento,qvre como es mas cor* 
!© que el QíjOjVÍene a eíUr eojbeuidoen el

$fíO-



IftotdtgO del mäyofi E^ja^demás le  todal» 
p|fte trafera de fu cuerpo, ni en Tos genuáW 
no|iene ningún defeto,fino es que eri la ma
no derecha nó tiene mas de dos dedos, que 
Ion el anular , y  el auricular* eflan cónjpintoa 
y  pegados Jas partes 'delanteras de los, pe 
chos hafta la qui.ntacofti(la jiél ma y o r y  del 
menor baña mas baxq del qnpbligoVtiené e| 
mas pequeño los br%cos ,debátt° dé,1ps fó. 
baeos del. menor, y kipiernas fobre fus cok 
txdos, e híkdas.Qbfíderaíéeri aqüelle itionf- 
truo vnk eoía de ¿Vade, marau ¡11 a, yes, que el 
cuerpo oel.tó£pl>r jio tiene ningún mouimic 
to^.fi«Q ¿**t*$¡ {|íam(e&t£.cn aquel poco da 
cuello qde.dtga.fel.e,Forma en el comiedo de 
fus eonjuncioiiss* cj. f;Je,percibe algún tanto 
de palpitaeipnjQUinóo el mayor refu ella, de 
fuerte q n p /e ^ :eg(i |̂ju^ar malt ruó duplica 
dp?;pues q la yjin,pareéAcÍel pp tiene mas an¿- 
ma,fueTca,ni mo«fmíetQdeIo q leda láotra. 
Eíi4ae$':qu^|p|4aJ^9rtnf desque! monírruo* 
y  enlo quejtqyaa la calidad de fus padres., y  
aicidemas quefepudoaduertir y coníiderar» 
«fs aquello..El padre es hombre de quarertta 
«ños,y íamadre de treinta y cinco, y fon gé* 
te pobre, ruflica, y jornaleros, y entrambos 
fon de complexión flemática, y  muy melan- 
,«qiíeos.Suhabiuciocs cnvnaaldea.y íu cafa

P p  a eftl



4 Hiftmxfprod ig tofass
cn vna euelWqbeeaa Rucha al Mc¿ío2 

a s á . Según tengo dicho nació en inuie¡ no 
a los veinte y cinco de Enero,día de Domin
go  a las d ie i horas de la noche, en la confuí, 
cíon déla Luna,en el figrio de Piféis, yen la 
Cafi de Satqrno.Efto es lo que aquel excelen
te Matemático eferiue délas particularida- 
des de aquel monftruo, y  defpues proíigue 
en la difinícion de fu interpretación, y  fini- 
fáC»do,lk qual quiero referir, porque es con
forme al intentó que yo he licuado en las de 
mas hiftqrías que eferiras tengo,y es aqueíh,, 

Muchas cofas nos desaróh eferitas' íog
Püofofos antiguo* acerca de ló's moiá'ftrUoŝ
y  cafos portentofos, que medianee íus eftra- 
ñez.as parece que tnueílrán Unificar alguna 
fu cu roía cofa, y aquellas' rales prenociones 
fots aduer’ícníias de grande vtilidad para 
el genero hnmáhb.Ahñque es verda*d,qpf 
aísi como los !nónfiruos,y prodigio* fon ra

li ríos, pues quevnosfc tíos démueílran en e! 
aire,y otros en el agua,y otros Chía tierra,af- 
£  icnen varias, y diuerfas confíderaciones,y 
efetos,con quetodos ellos tienenfu cuiden* 
ciamis particular conloa hombres, quenof 
con otra ninguna criatura dcaquéfta maqui* 
na de' vniuerlo. La caufa aetdemal y  mara- 
UiUofa de fu prodición . 1* han itribuydd



los hombres no al impedimento de lamate- 
ria, y al error o deísmo de naturaleza,porque 
ellees tan perfcta,que no haze cofa dcfetuo- 
fa,{jno avn mouimienco dtfordenado de la 
mifina naturaleza, y  al eñar ella relaxada de 
fuerte, q los cuerpos inferiores padecen alte-, 
ración, Y atjfto todas las vezes q Dios es fer- 
uido de cfparzír fu ira, y que nos quiere hai 
zer fentir c! efeto de fu caíligo, por caufa de 
auerle nosotros irritado con nueftros peca
dos y cxceíTos, y  afsi el fe firue de que algu
nas vezes (aunque es contra fu tnftituto e in
clinación ) ella crie nionftruos, afsi como en 
nueftros dias ha hecho, fobre lo qual quiero 
difeurrir y  fiiofofar acerca de algunos que 
han fido viftos en los tiempos menos anti- 
guos,yde!3os quiero hszer vn breue examen, 
para que veamos,yconozcamos que finifica- 
do podemos faear dcllos. Amiano Marceli
no eferiue,que en tiempo del Emperador 
Conftancio,hijo del grande Conftantino,na
ció vn niño que tentados roftros,y duplica- 
dal ordenes de dientes, y quatro ojos, y tas o- 

'jejas muy pequeñas,y tentabarbas: y dize q 
i fue preíagio déla mudada del citado en el 
Igouierno publico. Y afsi lo interpreta Car- 
|dano,que dize denocaua, que en el Imperio 

auia de auer dg  ̂Monarcas, que el loíuo du-
I  '  Pp i  Pli<j
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„ tjtorias fródigiofas,
o‘,íós quatro Ójós, «los bocas,y dos f$¡i 

Mí¿ii5£o  finifican otra cofa fino es el aiitofi« 
<&d de dos ehvn niifmb jp(rincÍpado,^qüe 
lá  dos drdén.es de dientes Gníficauan aaue- 
fi^faWgrienta guerra que huuo entre los do» 
principes quecoittpuíeron, que fe deípeda- 
ârbti a feaiEjan^a de dos jaualies* y  que el te* 

ner barbar,no fe puede atri buir fi no a los en« 
gañori y milicias de aquel que por fu autor?- 
datfJe¿nfeñored del Imperio. Porque afsi 
cómo el hombre que comienza a tener bar
bas, afsi t\ane mas fuerzas’ , y es mas fagazy 
catiVélófoVn fus hechos. Y  aunque las orejis 
óeq ¡eñas1 dan indicio de fagazidad y difere- 
cionfranublen foú'feñales de flaqueza de fuer 
<ja,y'de corta vida. Todo lo qual fe verifico 
enfúíiano el Ápoftata, que auiédofe vfurpa* 
dbia dignidad imperial,fe hizo aclamar Au* 
euftovyfue mucho el daño que hizo a la Y- 
gleba de Dios, aunque viuio poco tiempo, 
quéfoe muerto en la guerra de Períia.

£n la grande Bretaña nació vn nmo,qusf 
del medio cuerpo par‘a baso era folo vno, v 
í̂aftaallí eran dos 4y eflauan buclros, efpal- 

das contra efpaldas vy el efeto moftro qti{{ 
fue prefagio de la muerte de fu ’Rey, y delgll 
mudanza del eftado de aquel réyn'o.

Defpues en Francia nació vnó que ten«

!Sy
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'4os cahccas, y coa harto grande daño nues
tro altemos remido fu íinincado medí até la*

• m í  * „
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difeordias, y fangrienras guerras,que há hen-j 
ehído aqdefte reyno de lloros, pobrezas, y¡ 
muertes' crueles • Mas vengamos ya a confía 
derar lo <jue puede finificar aquel raonftruo 
que hanacido ennueftra mifma pfouiocia, 
que como dicho queda,tiene folo vnaeabe* 
ca,rn folo vientre* y  dos cuerpos, y todo lo 
demás duplicado, y  esvarón, íín faltarles 
ninguno dellos los genitales. Lo que a mi tne 
parece que fínifica,e$,e] imperio y autoridad 
de nueftro vnico Rey poderofó,y grade Mo
narca , Carlos IX. de aquefte nombre j y íi e* 
lícito paíTar mas adelante,digo,que es prcfaV 
gio del reyno de nueftro Señor lefu Chrifto» 
y  déla autoridad que fuYglefia tienefobrs 
todas las del vnluerfo, de que cíes cabera, yt 

; gouierno foberano,a cuyo Imperio todo lo 
/f demas fe abatey rinde ; laqual Yglefia tiend« 
í dos cuerpos,de ios quales el vno es vino, per 

verdadero, y  diurno , que es el del msí- 
f^ino lefia Chrifto nueftro Dios. Yelotro.qu#

eñá eoñio muerto,imperfeto,y tullido,es el— -r - r ~ l - - ---- £ j  - -  *
ombre,que es mortal y  eaducotmas el efto-- 

. iago¿que es is fe,ha de eftar yeftil de tal fuer 
t vnido al eílomago del vino , queeslafoia 
oiuatad diurna, que en conformidad ha. de

Pp 4



* fííiñoYtüs procligfofits,
/ferVao folo 5porque mediante aquel, y cofa' 
«Huina fuer^aja virtud,f&y vida del fin fuer 
fa s  y come* muerto,toma vigor, y fe alienta,, 
y  fu cuello deue eftar de tai fuerte fiijcto a la 
cabera de aquel que esefpiritusl, que pued* 
reeebir d.cl efpiritu ,  fabiduria,bué confejo y 
reda inteligencia,y aquellapfn mano derecha 
que carece délos dedos principales,y denota 
no tener fuerzas propias, como también jo 
imiedra el cftar aquel cuerpo lánguido y fin 
v>gor*y afsi no puede exercÍtatIa$,fino es me 
díante la vnion y la virtud de aquel cuerpo 
viuo,qoe le aliméta y da vida, Y de la manera 
como IcfuChrifto es cabera del cuerpo de fu 
ygíetía:afsi por imitado nroRey y  foberano 
principe es cabera del cuerpo de fu Reyno. 
A riqu e callé lospromulgadores denueuas 
opiniones,ylos endiablados fiad o res de va 
nas fuperftidones, y ios que fallamente ape 

Jlidan titulo de religión: y también callé los 
que han procurado mudar el orden antiguo 
y político eftado de aquefte bien organizado 
cuerpo de nueftro Reyno,y que íbfifiicamé* 
te y con abominables colores han qoerldo |  
barnizar el cuerpodelque es cabera fobera-É 
na de la Yglefia Católica, y han pretendido p 
atribuir fu honra a los que della no fon dig* |  
Sos,y la de fu Vicario y de fus uaipifíros,? lo?



3©i
adulterinos y  noticieros,Todo aqfto dize aql 
doño Filoíbfb, f  defpues fe diuierte en loo
res de nueftro Rey: mas es irapofsibíe que en 
tan pequeño volumeneorao aquefte es, y co 
tan débil argumento como es eftc délos pre- 
fagios,fe puedan tratar como es razón, y afsí 
losdexarcpar» otro lugar mas oportuno: y  
idamente diré,que quien atentamente cono, 
detare aquellas prediciones,vera q fon nuef
tro verdadero dechado,en que auemos de de
prender, para aduertir el mucho cuy dado^ 
la Mageftad diuina tiene deaquefíc nueftro 
Principe,pues 1c ha librado de tatos peligros 
y  íacadole a puerto de íalud, y le ha dado co
nocimiento de las mercedes y afsiftenciaque 
le ha hecho,y con el haze.hermofeando y eh- 
riquecicndo el trono de fu Mageftad Retira!

¡ qual y a todos fus confanguineos defteo aq - 
| Sla felicidad,que todo leal vallaílo eílá obli- 
| gado a deflear, en que fe incluya vida larga,' 
;> acrecentamiento de virtudes, entero cumplí 

miento de fus juftos deíTcos.y Vitoria contra 
fus enemigos,afsi en lo que toca a fu corona 
y  Reyno,como de los queconrradizen a la 

||&nta Yglcfia Apoftolica,y a la Católica Re- 
|  ligiOD,que eftá fundada en laconfefsió délos 
S  Apoftoles, y  mantenida en la autoridad de la 

Ant^ filia de Roma. Y fuplíco a Dios, que fea
fer-



Hijloridf prafoglojás
ferurdo deboluer fu ira contra el enemiga 
eoniundela Chriftianclácl, y mude los cora* 
jotres de losqueicon faifas docrinas los den* 
peruertidos déla Fe, para que eftando todos 
eonformes^ vnidos en verdadera fe y cari« 
'dad,los efetos de qué por tantos prodigios 
lomos á atenazados, falganvanos, y podamos 
iraveíigar lafangre de los Ghriftíanos,q ha 
fido vertida por la violencia délos Turcos: 
los quales aíluelan la tierra. Aunque también 
quiero aduertir,que no todas vezes los pro
digios y  tnonftruos amenazan vna tierra en 
particular,que cambien fe pueden atribuir a 
prefagio cótratodoel pueblo y cuerpo Chri 
íliano,por fer como es vno en Dios, y aquef* 
ta vnion es perfeguida de aquellos terribles 
tiranos morque aunque parezca que algunas 
vezes acarician a algún mieinbr'o dé aquefté 
cuerpo,es folo por vía de fraude, y para cc.a 
fu fauor derribar a otro alguno ¡áéffbs:y def. 
pues que a algunos tienen rendidos,fe buel- 
uen contra aquel que los auía fauorecido*, y 
de aquefta fuerte pretenden debilitar la Repu 
blica Chriftiana, para defpues vencerla de to 
do punto.Supliquemos a Dios,que aql cuer
po tullido y lin fuerzas,nofea Unificado de 
la vnion de aquefte cuerpo Chríftiano, y que 
»o feamos forjados a refpirar debazo del ar-
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bíwoyVotüfuad de ios intóes: clíos
iBó fcanlcíS'quí ató Voluntad y  tirání cató en- 

¡ÉíBios detóvidíiy que nueftrbs brizos no cf* 
ietódébrfso déíós ágenos, flí nudüros píes co4 
juntos coriltis musios délos qnc no tienen 
©tío deffépjíinó es íener do minio Cobre bofo 
tros. Elfo es ío que al 'préfeñt-é fe me ha ofre
cido dezír acerca deífímficadb dé aqtíéimo- 
ftruoty pudiera fer, qué fino huuiera fido co
gido de ímprouifo^ que huuiera hecho mas' 
largo dífcutCo,mas ha me atajado labreuédacf' 
deí tiempo,y afsi foy digno de perdón, fino? 
huuíere fatisfeeho ai deíTso del lecor, que mi 
deíTeo es agradar a todos.

x

*
\v

” v.

± T\
Del horrible j  temerofo apoderamieato que del 

cuerpo de vnA mugsr hit,o vn ejpmru maligno ■ 
tn vna villa de tierras de Leo», el ano de 
Capitulo X Jl.

Vaneo los cafos que acaecen fon mas fá* 
x o ros .tanto mas fon confidcrábles y dig
nos de feraduertidos! y quando nóay rabo
nes n& tírales que darles,fe tiene mincha d i- . 
fieultad en él inueftigar fus caufas* y  por , 
aquello rio quificra emprender- el inuefti-, 
.gar,: ni tratar de vn fujeto, del qúal mu
chos hombres doétos han tratado, aunque 
con diuerfidades, pero ha« !ádiléftid<> en e!
* " ' " g « * '
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gwoijes coo^dcracipñes. Y ctto es acerca de 
vn cafo que aura en .aqueftc mieftro tiempo 
Va acaecido, publjjpa ,  y «nnifieiUmcnte en 
prefencta de muchas petfonas, que es el que 
prometido tengo en el titulo de aqueftc ca
pítulo , del apoderamíento que vn demonio 
tuuo Cobre el cuerpo de vna fenzilla y futí' 
plemuger:mas empero como mi intento es 
eferiuir cofas ptodigiofaí,y que íiruan de de
chado para nueftra dotrina, he ofádo eferiuir 
V>i afsi por auer fido vn cafo tan notorio ? co
mo porque es fujeto admirable,y que en ello 
huuo grandesocurrencr‘astquefon ai propo
sito del prefupuefto que en las demas de aqf- 
tashíftotiashe lleuadorelqual es, moftrar q 
Dios fe firue de todas fus criaturas,para.mani 
feftarnos fu poder y  gloria, y que quiere que 
fu jufticia reiplandexea,y que fus obras fean 
ptagnificadas en el acatamiento de todos. Y 
para darnos a ent en der,qne nos ce gamos con 
nueílrosapetitos jy  que coq nueftras corru
pciones ieofendemos, y  maluadamente le fo 
mos ingratos, y  que ni reconocemos fu po
der,ni confideramos fus obras,auhque el efe 
to nos ertfeiU que notoriamente fon djuerfas 
del ordinario curfo de naturaleza, fegun que 
en aqueftc fu ccffo fe puede ver: porque fi|do 
afsi,como lo es, que nueílros raí embroa fon

los
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los afganas de! afaiá, que es efpmtual, y  que 
fasobras exteriores fóti residas y  gouctna- 
cas por aquel mí fino efpmcu interior q e» 
ji ofot "os eíiá,no aura quieb no fe admire en
ver que aqueílaparte que a Dios efti dedica
da, perciba mas fenGblemehte q rio el aprehé 
Fon,vna cofa que cu todo le es contrario, y 
que loque prerende es íolóYiueftra perdicio. 
Y  afsimiímo admira, que contra teda la ra
zón humana,y contra la naturaleza deaqííc 
fuieto de que voy tratando,fé vfeá vna cofa in
corpórea,que finja Formar de fi vn cuerpo, y  
transfórfliarfe ene¡,dcfuefre,que a tifia vifta, 
Éomo el tfntenáimisato aoíeanipart® pata de 
terminar la calidad y fuíhócia deaqucllas ta 
les formas; Y quitfnaura a quien noparezca 
marauillofoffino es que fea AceiíU, o íj ten. 
ga el orgullo y la prefuncion femejante al pa 
dre de temeridad ) que vea que el cuerpo de 
vn frenetíeoferi regido de otro efpiritu.alle 
de del que le da vida, y que fu propia alma ef- 
té tan fujetay ligada, que dexe deíeguirfii 
deíTeo,y obedezca a la voluntad de vna fan- 
táfau que cois ella eftü medio Incorporada,y 
la detiene, atormenta, y príua de fu libre y 
defocápada voluntad que antes tenia. Y  quíé 
no fe eofundira en ver que vna limpie muger 
qüeno tiene pratica de ninguna ciencia, n|

eaer-



Hlíiorlas prodigio fas,
íiírc lé lo  delcírasjfepa^ij^ái1 en díuerfas íé« j 
guas,y djfpucarcofas arduas,y refpóder a las f 
mas dificultefas dudas que,fe puedan propo- f 
ner entre muy doétos hombres. Aúque a eílo f 
fcme podria dezir, que también las Sibilas * 
diaeron cofas marauiílofas: pero yo  refpon- i 
dere,que fueron mouidas por efpiriru de pro 
fecia. Y  fi fe me alegare, con la; Sacer.dotifas 
de Apolo,y de otros fabulofos diofes, diré,q 
aquellas eílauan.poireydas del efpiritu rnali- 
grio.y que el fe íeruia de aquellos fujetospa* 
ra atraer la-gente fuperfHciofa a fu íeruieio, 
&gun qaemaqifieftamente, fe ye<?. ^n.^ijrgi- ; 
lio^quando eí,cfiúe.,de,U:.Sacerdotiíra;deÉ» 
ncas,que dize tenia ¡aéiddénfes d£.Ja’pmcr* 
como los tienen 4los que eftan poíteydps deí 
demonio,porque dizeaíVi: ;

luego-en entrando, el refero fe demuda, . |
Pierde el color, y congran, furia.y rabia 
Se niaeae j  gime,y el cabellaen&a,
Con Johrefalto, animo j  pecho» f

No fe pueden de íTear mastnanifíeñasfeña- 
les para conocer que el efpiritu maligno ef- ¿ 
ta apoderado de vna perfona, que el ver que f; 
tiene el mouimiento violento,el cabello eri- ;í 
zado>el color demudado.alborotado el cuer- ¿V 
yo,y alterado el entendimiento. Como lo ef- S 
taua aquella Sacerdotifia^y no hablaua.fmo jg
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era lo que le di&aua aquél cípirítu que la do-
iñinauá.Y lo profie hazen rodos los que eíM 
endemoniados,mientras eftan con aquel fu
ror,porque algunos ratos fuelen repofar. A- 
quefto que halla' aquí he dicho,ha fido poé 
caufadequefe que ay perfonas tan temera
rías,y que de tal fuerte fon dominados del 
mífmo demonio, que quieren poner limita 
en el poder de Diqs,y dar régUt' a Ja txeeueío 
de fu jufticia,pues que con razones naturales 
pretenden imposibilitar lo que ellos con fu 
carnal entendimiento no comprehendef poé 
ísr cotí que excede los limites dé Filofofia. 
Aunque ellos por villa de ojos hairviffo ele- 
feto de aquella verdad,pero cotilo ellos tie
nen ciego el entendimiento, no quieren Con 
íeíTar que veen la luz, Y afsí niegan que no 
ayh ombres poííeydos del demonio, y dizerj 
que no ay otros endemoniados fino los ace 
por demaíiada melancolía, exceden con As 
operaciones.* y que como fon guiados y a- 
premiados de aquel humor, padecen defe- 

; ros de los fentidos: y tienen eftragado el co
nocimiento y el juyzio natural que tenían 

>dei ier de hombres. Por manera, que pen- 
jfando con aquellas opiniones de dar muef- 
tra de fer Filofofos,fe maniíisí¡an f-r im* 
piqs yateifias ? pues niegan y  contradizen a
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lo que el roefrno hijo de Dios; nos enfead -f 
msnifeftó eo fus obras,y aquello mifmo nié# 
tan algunos Médicos,que atribuyen tanta 
tuerca a aquélla melancólica pafsion del hó- 
tsre,a quien ellos llaman Acra bilis«que dizen 
noauer otro efpirito maligno quelosatór» 
mente,fino es salla enfermedad; y para prue 
na de'aquello traen por excmplo los que eílá 
pnuadpsdel fentido, afsi por (obrado-amor, 
como por excefsiuo dolor,© trifteza» Mas de 
ños no ay quehazer cafo,porque es; yerro e£- 
Criuar tanto en la fuerza del humor que fe de> 
xe de conocer lo que por nueflros pecados, 
quan4 o Dios lo pertnite, haze en nofotros el 
eípiric u maligno, fegun nos loeeniHcael 
Euangelio, y aun ios mi irnos Gentiles lo co- 
fiefian.

No me quiero ocupar en contar la diftin- 
«ion y  diuifion qué los Platónicos hizieroc 
de los cfpiv¡tus»aüque algo pudiera íer a nuc 
ilro propoüto:lo que .quiero dezir es,lo que 
Porfirio dize, por fer vno de los de aquella : 
efcnelajlo qual es efto,Pof aquella razón, fu
lmínente merece fer loados el ayuno y la caí- 
tÍdad:porque demás de fer virtudes íjaplaze 
a Dios ,con ello fe rehíle a los efpiritus: los 
quales como fe deleitan, y gozan con lafan» 
gre,y coa las torpezas^ eatraíi en los euer*
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p«sde loshotnbres^ y fe apoderan delío?. Y
fe puede dezíf,que aquellos cfpiritus fon de 
tres caberas,de ¡a manera como fe figura el 
Cancerbero.Que los voos habita eneiaire,y 
Otroa en el agua, y otros en la tierra; de los 
quales aquellos fon los mas perniciofos . Bilí 
claro fe vec par aquellas palabras, qué aquel 
infiel confieíla que los demonios fe apoderí 
de los cuerpos délos hombres$y que la eifli- 
dad y C- ay no les fon contrarios. Lo q Chrí 
ftianam.rni! en quinto, a las confíderacíone# 
Fi¡ oibficasfeaduicrce, es, que aquel efpirittt 
maligno dláfiépreen centinela,para ño per
der punto en el aprottechárfe déías ócafione* 
que ie damos para fus cmprefas,y que quadó 
vee que alguno padece de colera impaciente, 
y  q por eflrerno dolor ha perdido el córner  ̂
el beuer,y elfuefo,y que tiene el ánima in- 
quieta y fumergida en la imaginación de ftá 
torméto ypefsr,procura apoderaffe del,por
que aquel tai cftá mas apto para qde el Ié aco
meta.

No quiero detenerme en dífputir vn* opl 
ilion que tratan los mifmos Platónicos,acer
ca de aueriguar S los demonios que fe apode 
ran de los hombres, fi fon terreftres, «quiati- 
lcs,o fubtctrancos.porq de quaiquiera luer- 
8e qus fcan.jfon cfpintus enemigos uel hom-

bieá
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t>ré¡ ¡SÍñ3tal manera que le priuandel vfo de la 
íazoti,quecs la atas íablim« parre defu exetu 
leticia. Y acerca de que los mifmos Filofofos 
dizen, quequandoel fifpiíitu del hombre fe 
Ieuantay eleua tanto > que veng$ afuftentarfe 
ide feVa keontemplaeion ¡ntele&ual, que en* 
tónefes5 es ínfpirado de demonios mas emt- 
nentes y  íublimes, fe deire entender,quea^

! qúeüdS infpiraciones que dizen fondiuínas, 
y  las t'iíiones que fe moílrarctyfecan Angéli
cas , que mientras el fentido, y  lá razón de! 
hombre lío fe eftragare , ehizrere cofas coa 
que el Criador fe ofenda, fera regalado eos 
infpiraciones di ulnas. Porque aquie particu
larmente fe comunícanos a los virtuofos. Y 
por el contrario, de quien mas ordinariatn?-! ¡ 
te el demonio fe apodera, es de perfonasd«1 
mal viuir,o es paracaftigo mieífro, mas es 
permitiéndolo Dios, porque de otra fuerte 
c iñ o  tiene ningún poder para ellos; y  quan* 
do Dios fe lo permite * es para que conozca
mos fu jufticia y poder,y que entecamos qus 
ks- pata gloria íu ya,y  parabién de quien lo 
$>üiae£e,fife eonuierte.y fe emendare. Y todo 
aqudlo-preíupueftojla efcuela de la Teología 
católica ñós enfeña,que,los diablos, ora ten
gan cuerpo, ó no le tenganse in troduzen, y
ie enfenorean dejos cuerpos délos hombres,

# luí»



| yfuftaneialaieme fe apoderan de fus animas; 
| y en ellas cxercitan el efeto de fu malicia, a- 
I tafmentandolas,y hazieodo las caer en peca- 

dos. Pero aunque digo fuftancialmerue, no 
i &ha de entender tan eftreehamente, qucíe 
r entiénda en quanto a la operaeion, fino tan 

fojamente en quanto a la oprefsion y  tal a-* 
poderanjiento de aquel que vfa de aquella 

k violencia. Y  como esmero eipiiitu, de tal 
i. fuerte fe dilata yefparze por los miembros 

de aquel cuerpo que ocupado tiene, queo- 
fufcala? potencias de aquella anima, y fe ha* 
z,e eomo fcnor de la cafa de que efta apoded 
rado. Diferencia ay entre el fer anualmen
te poüeydo.ofcr dominado del como en fuf- 
tancia. porque vemos que fegun fan luán 
efci íue en e! décimo tercio capitulo de fu E*

■ luagelio, que'cl diablo,fe metió enclcuer- 
|  po de ledas, no mas de harta compeler le ^ 
í que vendielle a leía Chrirto nueftro Dios. Y  
í en el capitulo quinto de los Años de los A- 
l porteles leemos, que eegd los corazones de 

Anania,y Safira,para que defraudaífen el 
precio de aquello en que auian vendido fui 

I bienes, que pufíero a los pies de los (agrados 
| Aportóles. Y afsi elvno de aquellos dos a- 
I poderamicntos fuequanto bsftd para tentar 
| a¡udas8 ? índuzirlea que cometieíTe aquella
i  • QL.q * ~ tr«j[í



¿ ■ jn (¡tortas proa(gto/ds,
jjraycion, y  cí otro para fujetar,y rendir a 1« 
quellos para que figuicfíen fuconfejo. Mas 
en quanto a la poífefsion que en los endemo 
nhdos tiene, aquella c« mas permiAíort de 
Dios,que otra co fa , porque Dios fs firu* 
deiics como de todas las demás fus criatu
ras pars gloria fuya¿ Y aunque aquello íes 
bañante para rendir y confundir los íncre* 
dulos hereges, no fera de poca eficacia el dif- 
curfo de aquella hiíloria, porq es tal,que no 
fiera menefter traer otros exemplos de íuctf. 
fos antiguos, pues que aguello fue tan noto
rio, y  fe puede dezir q nació en nucílra pro
pia cafa.Nadie ignora, que defde que la Ygle 
fia Católica fue plantada en el colegio Apof- 
toltco, fobrela piedra angular,q»e es Chtiú 
to nucílro Señor, jamas ha auido tiempo,en 
e! quaí los hereges syan pue.fio tanta duda en 
los principales artículos de núeílra fe, como 
ha Édo cnaquefie prefiente,ni ene! quale* 
lios fie aya enredado,y cegado tanto.Aunque 
adonde mas han tropezado ,'y en lo que ma
yores errores han tenido , ha fido acerca del 
foberano, y Sacrofianto mifterío del cuerpo, 
y  fangre denueftro Señor Icfiu Chrifto.No 
ebfiante que los más perniciofos hereges di 
los tiempos antiguos le reuereneiaron, fin 
ien«r duda de' U verdad délas palabras que

‘  ■ ' |flfK



Jefu Chríftodixo. Y aora cnaquefte nuefc 
tro tiempo fe han mQuido hombres tan frc- 
nericos, y  endemoniados , que no fabicndo 
como pudieíTen eftragar el pueblo de Dios,/ 
traerle a deforden, y cunfufion, han tomado 
armas contra aquello que mas rcuerente- 
inente es acatado por los mas deuotos, píos’ 
y  virtuofos Chfiftianos jque entre los Ca
tólicos ay * y  niegan la prefencia real, cor
poral, y íacramental del cuerpo, y  fangre 
preeiofifíimo de Iefu Chrifto en la hoftia , y  
fací ¡ficto de la fanta Miffa, creyendo que fi 
quitafien de por medio aquefte preciólo te-: 
foro,les feria fácil peruertir el refto del Cbn'f 
tianifmo. Y afsi lo han combatido con dien- 
íes y  vñas, procurando fai ir con fu intento, 
paralo qttal el demonio Ies ha dido glandes 
©callones, mediante fus cr>gan,os,con que los 
ha ayudado.Mas hales {¡¿cedido como quan > 
do vn loco tornavo cuchillo,que fe viene a 
herir con e l, y afsi le refulta en fu particular 
daño. Y de la mifmá fuerte penfando el dia
blo hazer abolir aquel fagrado míüeríoque 
tan contrarío le es, el mífmo hatldo forca- 
do feruír de fujeto de que por el fe tnanifief-
te la glori» de Dios,y para magnificación je
la verdad, efsroiy vigor de aqutl fanto ad- 
^irablc Sacramento» Aquefte proemio,efo-

' 9 À  i  ,ro-
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r M ljtó tU s  p & á ig h fits
fípáucion que h|fta aquí he hecho ;, no E l 
Ido fuera de:projíQfiio, fino para que fe ad
vierta ealoiqqc.^s qri pretenfiotij.yqumaroe- 
ie fe eonfidere, que Dios feiirue del mifmo 
nial i gn o e fpírlus. Afsí eoni o fe vio eníob* 
oertumendolc que le atormcntafle % Pero ya 
es tiempo de dar principio a eíhhiíloria pro 
digiqfa qqepromeuda tengo^queaCri fe pue
de llamar, teniendo sóníideraeion al fu cedo 
raro, y  extraordinario que en ella huuo, que 
fue contrario a todas las aduerteneiasdelos 
fabios de aqueje mundo» y ageno delasra» 
zones filofoficas.de que fe han-pretendido 
valer, y  efeudar fetos Caluiniftas, para pre
tenderefeurecer la fe del fanto Saetamen* 
to del altar j eont'raquicn tanto ladran , ES 
cafo es ,que el año denueftra faluaeíon de mil 
y quinientos y  fefenta y  cinco, en el- tiem
po que las guerras que en Francia fe auiaa 
mouido por caufa de la religión, fe yuan ab 
go remitiendo, pero debáxo de que cada v* 
no viuia con la libertad de conciencia que 
quería, fegun da cpnfuííon de aquellos caía* 
micofos tiempos,en vna pequeña vilieta,que 
fe llama Vreuim, que es de la diocefis , y dif- 
trito de León, auia vnamuger moqa dehafta 
diez y  feís años , que fe llanMuaNieolafajdb- 
tada 4? mucha virtud, laqual poseí mes.de



| Julio dé áqaeí aáofe aui* cafado con Vn má- 
¡ febo de aquella mífina villa , y  entrambos* 

eran hijos de padres Católicos , y  que fe-i 
guian k  pureza de la verdadera religión. Y] 
tue,afsT,que de aquel vafp fifl5ple y  íin malb 
eia de aquella inaoeente moga Sacan quifo 
vscrfi podiaikear con que poder exercitar fu* 
en ganos, mis por el rnifrno medio que el pe- 

: ¡fo vencer, quedó vencido, porque Dios es 
mas fuerte que no el, y tiene mano de gran* 

i de poder, . E l ardid que el enemigo de natu
raleza vfojfue, que como fe huuieíTe llegada 
el tiempo en que los Catolices , mouidosde 
la caridad que a los difuntos tiene, e inftruy- 

; dos pori* fama madre Yglefia, celebran et» 
cada vna£o,en elfegundodiadel raes de N#

; uiembrclos oficios y fufragíos por losqqd 
; Kan fallecido en b téd elefu  Chrifto, y  a* 
i uiendo Nicolafa ido muy de mañana a la Y*
; gleña de fu parroquia a hazer oración por 
| ías animasde fus difuntos,y eftando de rodí^ 
Has íbbrela fcpultura de fus mayores, vid 
qncdedatúífma fepulturaaiMa falido vna faií 
tafm*'«mom}ada*<deitimfm& fuerte como f#

!•dere^ah ios difuntos para auerlos de ente- 
era*. Ycorno esopínion recebida entre la ge- 
tefenzilía, de que algunas vezes aparecen al»

, ^nasanimasdé difuntos ( que es cofa q le-
i " ^ 5  4  ’ g«»
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' M ñ o r t d s  pT&dighptf$
g8ñ éf‘aparenda de las razones que para ef!é 
&y> m» fe pufde tiegarjerey d qiie era el ao tma 
jla alguno de fus antece(Fofes,que fe Ieaui® 
representado, M as fegun digo, fue ardid del 
enemigo de;naturaleza,pero no fe fabefi pri- 
mero a día le precedió alguna caufa de trif* 
fezi,o de imaginación, aunqueno fue íolaa* 
quella vez la que fe iereprefentd,porque def 
de entonces en qqalqüiera parte adonde ella 
yua, o cíiatia, fe le ponia delante de los ojos, 
f  n éb apareada de aquella figura*de fuerte, > 
que como fus cofa tan continua,Concibió ea ) 
fi tanto temor y  efpanrotque fe le remoüiere | 
íes humores» y lepaufaron grandes dolores I 

/^e calseca,y de eíiomago, y le enflaqueció, y I 
desfiguré fin hallar remedio . Y  pallados aU | 
cunos días áqistl cngañpfo efpirituíe habid, 
fin que ella le buuieueineítado a ello.y le di* J 
so que era el anima de Iuachim Guillet fu a* | 
|aueÍo,y que eftaua en penas de purgatorio^ ! 
que ñ ella huuieííe querido,dentro de tres a* j 
ños le podía librar deilas, mediante hazerk ¡ 
dezir vn numero deMiíías que el le finifrcdj' 
y afsi roifmo quefueíTe a vna cierta romería,
$j todo ello es fanco y  bueno, y es falytifem 
remedio contra los engaños de aquel enemi* 
go, mas a el no le es cofa nueua tranffigurarfe 
faAngeldelufc. Algunos Tcologos han te*



■ÍKTJ
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« id ®  per opÍmon,queÍG3 efpiriius maligne» 
| «{tiñen a las Sepulcros de Ips que han muer- 
| to en mal cftado,y que allá representa ilufio- 

*«$ rio turnas: pero ello es cofa que la quic* 
rp dexarparaquela difputen otrosquetett- 

,, gan mascaría délas letras Sagradas quena 
yo, porque no ay texto expreíio quejo diga, 
iutnque el dezirque los efpiritus afsiften ca
be los fepulcroiry mas en particular aup de« 
sir que andan vagando los efpiritus desque- 
Uqs cuerpos que carecen de Sepultura^* opi-' 
«ion Platónica,y afsiip fintio Virgilio, pu«$ 
íqtje introdnxe a UjSibila?qiie hablando epj» 

i" >án«*s le dize; . : ' , V . "" ' " v
v'-rMfte tropel quesees andar vagando.

Es de gente mez*q(ttn<t, cuyos cuerpos ' '
; Carecen de pitdofa fepultura-,

¥ el duro hado aún; no les confientt 
. pdjfar Letso, ni tocar ¡Msondasr 
Jia flé  que Jean cumplidos losftete éñesi 
&¡ antes ya no futren fepultadosf ’ ■

' Tefperan aquel plazo con de/feo,
?ara entrar ya en el t riñe Rey no tfcaro.

\ Mus todas aquellas fon validades fofiíl!» 
j «asvy folo para por/via de oftenracion difps- 
! tarlas en las efeudas , porque es dotwna* 

dequien los magoste aptoueehan, eyo co- 
í «paco vno que jos dú o,que auia hecho apa

recer

, Tercera parir; $op



M ift o r t Á íp r M ig h fa r ;
ífeeér él anima de v a  ttcligiofo de Satiago d i 
■ tito pafTo>^ deuto fef atgñ efpíritu maligno* 
qfe fingió fer aqi difunto q fe moflrrd retra
tado fobre fu tnifma fepultura,yei lchízovex 
a vn muchacho íq alüeftaua:y  defpues aquel 
tfpiritu maligno le figuio ámcho tiepo,de la 
fuerte £j.U fotnbra ligue a vn cuerpo*, y  al fia 
Aql muchacho fe ha defapareeido,q no fe bal 
fabido mas del,y lo propio deuiade qrer ha« 
ser eftotro de aqfta afligí da, muger;la qualhi- 
xodzir muchasMiffasjy hazer rogacíuas por 
|os difuntos, y no baHdpara librarte deaqüi 
jpfr¿eeuci6,y fiepre yd&ií mal en  peor,4  etys 
yua apoderado della.Ycoreo le hutríeíTáAília 
pregúrado,q medióle'pareíáapodeífe tener 
para q feqíjiecaíTe.diso, ^eraHeeeílarioem- 
jbiar en fu nobre algunaperí»ri?¡ a Satiago de 
Galizía,para ^ por fu afeaelo-hízieífe aquella 
peregrinado, para M  t e  persas' ©n q
eílauary ^.afsi mifmoa'áfa le e’oisétiia reco- 
gerfealgunos mefes, y ayunar a patiy agua; 
No qrria fer tenido por enfado fo, por lohmi 
cho q me detégo anlos preámbulos de aqfte 
difeurfo ,y na gu edo dexar d® ^larearm e*por 
ir móflrádo los ardides á'-s q Seta labe vfár.Y 
afai como no ia podiaatrsfer a defefperadS y 
a q fe defpenaíE'er cotno íáair.clüzido a otras 
fobre quié ha tenido goddí* gretedia dcbsxó'



arte» 3 1 a
3¿ pretexto de ayunos y fatidádes, de feparar; 
la <te la comunicado dé la gete,para mas al fe 
guco poderla acometer . Mas Dios xnfpíró 3 
fus padres a <3 conociefíen 4 lo q a ella perfe- 
guia,no era el anima del abuelo, fino alguna 
diabólica ihifio, fegun fe entendía por la in
quietud q tenias y auníj algunos dias lo proq 
curaro tener encubierte por cáufade la infa
mia, al fin procuraron dar cuentadelló, para 
darle remedio. Y lo dixcroal Abadde Fufei»
gni, q es feriar y mayoral-de aquella viM'ade 
Yreuini y es hombre deilufirc generación, 4' 
deciede délos feñoves.dc Codé, y es vi-i fuer 
teefcoáo de la religió Católica, y le fuplfea- 
ron que hizleffeexoreizar y  conjurar aquel 
«fpintu,q dias y noches laperfeguia, y pare
cía que hablaua por fu bocatel la hizo-licuar 
avamoneftenade frayles Dominicos,)’ allí 
le conjuraron,mas el fe efiuuo firme en dezir 
<f era el anima.de fu abuelo de parte d m adre.’ 
Ydiziédole,4 las animas délos muertos no le 
(apoderan de los cuerpos de los viuos, dixo, 
que no cfiaua apoderado della: y diziendoie 

1 que fino,que como hablaua por fu boca ? di-
tsO,que por permifsion de Dios fe feruia de
lla como de fu propio organo. Dcfpnes pop 
«1 mes de Diziembre le tornaron a conjurar, 
^gntonces claramente dixo,4 era Belzebab,

a quien



* U lflorìas froàigtofks,
Jiqulen los Egipcios lUinaron Scrapls,y lol 
Griegos Platon, Príncipe de ios demonios, v 
también el Euágelio 1« d i aquel nombretmas 
jmr proteftosy atnoneftaciones que emoces 
je fe hixierorqno quifo faür de aquel cuerpo, 
jiidcfampararaquel lugar ^ vfurpado tenia, 
y fiatórmentaua y afligía con mas rigor,que 
algunas vezes la hadameter debas o de alga 
na cam s,y en algunos eftreehos lugares y rin 
cones,y laarraftrau» por lodala cafa» y otras 

la hazía fubir ilo  raas alto delia, para 
procurar de hazsrla caer, y en todo le iaua 
mokftía. Defuert que perdio 1.a hermofura 
que tenía-,y fe parò horrible y  feroz. Iataua 
fe aquel maligno,que aunque eflaua en ella,q 
algunas vezes fe falla, y fe yua a otras partes, 
y que incitaua a algunos hombres a-queco» 
mecieflen grades m ai d a d e s,|y refe ría alguna# 
deilastUs duales defpucs fecertifiGauan.Para 
confufibn délos-que niegan que el demoni# 
no fe apodera, y dizcn que aquellos adema
nes fon accidentes naturales, quiero dezir, 
que comolos parientes de aquella defdicha. 
da huuieíTen propuetto delleuarlaa Liejaja 
pulieron fobre vn carro, y  llegados al asedio 
caminó, ù  carro fe parò,que fuerzas huma
nas no bailaron parahazeile mouer, pipara 
eli# fueron bañantes los cauallos que le tira-nani



aa»; mas emendo hecha torcer eî vïage pata 
otra parte,fe dexd licuar* Afsi que aquellas 
uo íoíi coías de qué lös riacufaliftas puédaa 
dar razones; ni rato poco tas podran dar dé 
que(cQ.mo en aquel cuerpo eíluuíeile mucho 
numero de demonios, al tiempo qüerodo* 
ellos falieron, fin quedar mas de tres,para cc* 
ner compañía à BeîzebubJIos ladrillos y  el 
plomodeí chapiteldelaYglefia de Leon,fe 
caverön, y ct alamo qué en là pîaçaeftauadeT 
Iahte dé la mifma Ygiefia,fe arranco en feñaf 
de que auáan íalido. El Obifpd deaqudíáciet 
dad la exorcizo pueda ia fobrépelliz y  e| éU 
íola4y teniendo delante dé ü vná Cruz ÿ eî ’ 
agua bendita,y vltimadaménté truio el ím - 
tifsimo Sacramento déla Eucariilia, porcu~ 
yaréqcreñcia y  gloria íoy mouido «eféri- 
uír áqueíta hifioría, porque cneldiícurfu 
M ía & vert,coma Dios fue íeruido deque 

|v Ío$ Hugonotes vieflen, y entçtidicffen îa ver 
1; dad de lo que ellos niegan,y rio quiere créer, 
||#éerci del inefable y diuino mifterio déla fad 
f£:*â Milla, porque fieaipre mientras (t cxorci* 
ggzaran efiuuieroñ preícritts mucho numero 
¿í 'dallos,y lo msfmo de genté Católica. Aquel 

Principe de los demonios,que erael que mus 
^atormécaua aquel cuerpo, mofaus déla afpee 
rhon del agd* bendiu^que íobre eiltechauaft

f  da*
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f  áátílmueftras de no eftimaría,m hazla cafo 
Jetos erorcxfmos quefobre ello le ían las  de 
oucquandb oíanombrar el nombre de lefo 
Gbrifto,y via que fobre la pací ete fe hazia la 
fíiial deU Cmz.moftraua temor,y gemi^poe 
que no podía futrir aquella ferial de viutfica- 
iíónyde que continuamente los fieles le han 
«prouechaáo en tpdo aquello que en virtud 
del admirable nombre de Dios hamnecao. Y
¡como loshereges de nueftro tiépo foneoé- 
mígos déla Pafsion y Cruz de nueftroSeñor 
Iefu Chrifto,mofan dclla,y cfearnffeen de la 
gloria q aquella díuina feñal tiene adquirida, 
qué es tal,que haze temblar los poderíos in
fernales. Por lo qual Tertuliano ños enfeña, 
q afsi en el comiendo como'en los fines de to 
das nueftras obras, nos feñalemos las frentes 
con aquella díuina feñal. Y lahiífom Ecde* 
fiaftiea nos dizé,q S.Mareeío Obifpo de A- 
patina,con fola agua bendita, hecha en ellal» 
feñal de la Cruz,y afpergiendola, echó vn dt 
momo de vn templo ds iupiter.Y S. Geróni
mo nos amonefta a  ̂muehas vezes nosícm- ¡ 
lemos las frentes con la feñal de la Cruz,por. 
caufa cj ti el deftruydor de Egipto nos hallaí* 
fe defapercebidos.nos arruinarla,y júntame, i 
te a los q fon figurados por los Egipcios. El i 
demonio, íegü digo, mofoaua el régelo que 

‘ áélh



f f *
aJta  teftì4vPor4  qn**1^0 fi* k  accrcauan, y  co 
5 £ t ^ « M  V « ‘  fé eflr«
xnccia,€raxkios<iientcs, yfe amortecía : lo
qual iio hazklm al ag u a c  al é itn  bendito % 
¿dante de fi tenia, mas procurauaefcupir e» 
la caldereta del agua>y con gtf ride fuerza fo- 
plana en et cirio paraapagàrie: aunque todos 
los monumentos y ademanes quc haíla ent$ 
tes auia hecho, no auían fido nada, refpeto # 
lo que aquel afligido cuerpo hizo,quando t i  
Obifpotruxo atfi el fantifsimQ Sacraménto- 
del altar,q entonces dio mueftras de reeono 
ser la prefencia de fu Criador,coya' poderóftr 
mano el tanto reme, y afsi afligió aqlla ator
mentada rauger mucho mas de lo q baita en
sotes auiahecho,ql4hizoreíoreer avnavan
da ya otra,y enclauijar las manos, y  mouer. 
los píes,yhazer gíbelas,e5 rantaíigerezatquá 
*a pudiera cenetqualquíer dieftro bolt«ador. 
Ytiendo ella de fu propia calidad benigna, 
afable,católica,y de roftro p!azentcro,ai tié» 
po q aquel venerable Perlado le moítraua el 
preciofo cuerpo de nueftró Señor,y fe leacer 
eaua,fe moítraua horrible y temeroíi,y le ce 
íelleauá ios ojos,y miraua al rfaues, y facaua 
la legua,eó tales ademanes, £j manifieítaméie 
fe conocía no fefetla la q fe mouía, fino aqi 
efpirit»¿ maligno que d?ila eftauaapoíí erado«-
-  * ’ ", V fie-m-



IHftortas frodigtofas, 
Tfiepreqac el la dexaua,quedaua tan laffay 
canfada,y con tan profundo fueno,^ parecía 
eftaua amodorrida y  priuada de todos fentí- 
dos,y no podiá boluer en f i , fino era con U 
prcfcncía delfantifsíiuoSacramento déla Eü 
eariltia.Y eftoes to fa^  losHereges nopue&É 
aegártporqíegu tengo dicho,Getnpre eftuuic 
foprefentes mucha cantidad de!Ios,q por cu 
riofidád queriS ver el fin deaqlla lucha: yafsi 
viere,q todas las vezés que ella quedaua cay* 
da en el fuclo, y  cedida fin acuerdo,en llega-* 
dolé el íantoSaerameto,recordaos* abría los 
©jos,moüialosbra$qs,yel cuerpo,y feárro« 
díllaua delante del,y fe perfinaua y  famigua- 
isa,con mucha tnuefifa de Chrííliandad.

¿n fin  por sr abreuiando aqfte difeurfo,di
go,^ defpUcs que huuicron falido della aque 
lia primera cátidad de demonios, falíeron o. 
tros dos,el primeíó 4 delios falto,fe dixo lia 
¿bar Legión,y el otío Aftaroc:mas en quinte 
seño de los nombres no importa,por^ ellos 
fe finge los qué fe les antoja*y muchas vezes 
fe apellidan con los í|el vulgo Ies tiene paef* 
ios,porque fe deleita de en gañar ksshóbres 
debaxo ¿el aparencía de la rufiieidad y  afpere 
xa de aquellos nobres barbaros. E l mas prin
cipa! déf.íos dix© vna cofa harto notable,y 
áse,q le||iíuieifeii prsg'iiiáo^que pues

V !



í T e r c e r d  p a r t e é  $

¡ queaqaetla nmger era Católica, q porque f¿ . 
¡ aaia entrado en ella,y no en el cuerpo dé vna 
; perfona que fuelle berege,pues que allí aíii#
! tancosírefpondio, que Vn hombre fuera injti 
i  ftoñafligiera a vn fu criado 4 hiziera fu vo*
; luntád*Enlo qóal dioa entender,que Iós.Lu- 
; tétanos eran fus íieruos, y  que pues los tenia 
1 debaxo de fu poder,no tenia para q atormen 
: tariosvDefpues que de aquel cuerpoihuuiero 
| fzlido Legión,y Aftarot,quedauít en el otros 
| dos malignos efpiritus Capitanes délos de 
: rnas.q eran Cerbero,y Éelzebublos qitales 
1 abíli nadara en te refiftian a los conjuros,y no 

querían falir deaHi,ydeuia fer'particular pér 
tnifiio deDÍos,para 4 mas fe manifeftaíTs fia 

: glorja:por4 íi huuieran falidp al primer exor 
: cifmo,pudiera fer 4 los aduerfarios huuieran 
i hallado algún achaquepara-fuftentar fu daña« ' 
da pretetifloniy de aquella manera como vie 

i ron diirár tanto tiepo el afsiftir aella,c6 con
tinuación de oraciones, ayunos, Umofnas, y 
¡otras obras Chriftianas, que la -gec¿ Católica 
Shazía,no pudieron preualecér en fu maliciar 

masfabiendo 4 aqudia-muger era idiota, y  
que apenas fabialeer en vnas horas, y vían á  
habiaua en varias lenguas,y difputauade va
riedad de ciencias,y de cofas difieuitofas. De 
iiicríejqqe^ijlft CQnftjfgaídos 8 confeífar qué 
I" ’ " R r eré



MiBvrias prodigkJas9
|«i regida y gouernada por otro efpiritu/ané 
de el Cuyo. Y de que aquel nofueffe Angel de j 
kz,fe vía harto manifieftamcnte, porque los j 
efetos de fu agitación no yuan encaminados | 
a gloria de Dios »ni fus términos, ni palabras j 
no dauan indicio dcbódad,fantidad»ni Chrí ' 
ftiandad: por lo qual eran forjados a conce’ j 
dcr,qucelque la dominauaera el demonio. Y j 
mas,que los Angeles de luz no fe reuiften en ¡ 
los cu erpos,ni atormentan a nadie, mas pro» i 
curan nucftro bien,y les dcfplazenueftroda- j 
¿o. N i dellos fe lee que jamas ay á alfombra- !

. do,ni afligido ninguna perfona en particu* | 
lar.-y las rezcs que fe han aparecido »ha fido | 
con alegre vifta,y con prospero fuceflb.y fus i 
aparecimientos no atemorizan, ni caufan te- [ 
rror, eomohazen los aparecimientos de ks| 
detnonios.Y la efcucla Chriftiana cree, q las f 
alteraciones que caufan los aparecimientos ] 
«lelos Angeles,fon no mas de mediante aqlls I 
e?Quedad de hazerfe viíibles,porque en lo del 
mas fon harto diferentes dellos, pues cofue-* 
lan a aquellos a quien aparece: como fo hizo i 
aquel que fe raoftró a la madre de Sáfon, que; 
aunque legun ella diso,tenía el roftro terri-j 
ble,le habíd con blandura, y Ic hizo prometa 
{a de que tendría decendiente:y en el Euan- 
Ijslio leemos f  que quandq el Angel Gabriel



-ífe ptefenid delante la glariofifsíma Virgen 
María Señora nueftra,"que auníj al principio 
íe turbó, defpues quedó eonfolada y con go 
xo , con i« promeíTade que %uia de parir al 
Saluador del mundo. Mas por el contrario, 
los aparecimientos de Sacan fon llenos de te i  
mores,y ficrapre caufan alfombro y terror,$  
*n ninguna parte fe nweñran,que a la defpc- 
dida no den feñal de fu malicia: pues q todo 

; lo dexaa infe&ado y contaminado,y con de»
| teñsble hedor dé fu corrupción, fegu fe vio

an la falids de todos los que de aquel cuerpo 
falieron. Y demas defto, que aquella mifera- 

I ble paciente no tenia repofo,fina era mietras 
la defamparauan y la dexauan,quando fe yuá 

; a otras partes,aun^ no fe detentan mucho, q 
luego fe boluian a ella,y mientras fuera dclla 
«ñauan,fe acotnpaáauan con gentes q defuera 

j* partes venían a ver aquella tnarauilla : y def- 
}; pues queíe tornausn a meter en ella, y quo 
I- aquellas tales períbnas eftauán allí prefentes* 

les dezian lo que auian hecho, y  venido di- 
© siendo:y aun con harto pefar de algunos ma 
f  «ifeftaroa cofas que eran ocultas.

Mas para mayor gloria de Dios y cofufiá,. 
de los Hereges,quieto dczir,que afique elloSr,

I faben todos los pecados que cometemos, fi 
t go los del penfatjiiento , no dixeron, n|

.. —



T l 't f lo r k s  p t i i ig i o f i s ,
esarnTeftarorí ningunos de aquellos qué ha » 
wieffen fido cometidos.,deque la tal períona 
fe huuiefTc cofcífado^y huuieíTe fido abfuel- 
to deilos,y huuiefíe hecho penitencia. Pero 
como los podían ellos dezir,ni acordarfede¿ 
lio?,pues que Díos'díze» q como cí pecador 
feconuicrta y haga penitecia de fus pecados, 
le {eran perdonados,y dellos no fe tédrame- 
jnoriaíMas aunque los hereges vieron todas 
aqaeftas m arauilias, fe eílutfieron "pertioazes 
en fu obftinacion,y,aun quifieron impedir q 
publicamente no fe hizíeflen aquellos exor* 
curaos.,procuraron con los Gouernadores 
de aquella ciudad,q mandaífeal Obifpo q no 
los hizieireafsial defcubteno: loqual fue ¡a 
duzimiento del miímo diablo,que como vía 
que no podía refiftir a la virtud de- aquellos 
fatuos exorcifinos, y  a la real preíecia denue 
ílro fenorlefu Chrifto en el fantifsimo Sacra 
mentó de hEucaníiia, quería q aquel mila
gro q fe auia de hazer,fe efeurecieíTe, con na 
ler en partepublic2,;para defpues poderloci 
Jumniar por bcca’defus muiift.ros.*Pero no 
le fuccdíOjque Dios dio fuerzas a aquel buen 
Perlado para que profiguieíTe aquella obra, 
fegun q comentada la tenia» Y aun hizo mas, 
í| hizo aísiftir alij a la.iuñiciafeg!ar.deiamií 
fiia manera, como tabica los Eeclefiafticosí

&"
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T ercerá portée* V i
pdrqcreel diablo auia protcftado que nofal- 
dna,fi todos no eftuuieíTen prefcnfes, y  auia 
fído vna de fus afluidas,y malicias,porque co 
mofabiaque entreellos adía tan pertinazes 
Kereges, que por ninguna via adían de querer 
ver el triunfo del fantifsimo Sacramento,con
tra quien elíos tan obftinadamenteladran , y 
aun tienen cferupulo de entrar en la Iglefia,a- 
donde aquel buen Perlado nueuamente co- 
jBen$d a conjurar aquel demonio que folo 
auia quedado,y le mando de parte de Dios to 
do poderoíb, y de lefu Om ito fu hijo que 
padeció en la Cruz, y que realmente allí efla- 
pa prefeme debaxo déla ofpecie de pan en a- 
quellaíantifsímaHoftia,que faliefíe de aquel 
cuerpo de aquella fu criatura. Y  el la hizo ef- 
tremecer,y baluer'el roftro, por no ver el fan 
to SaerameíUo,y porqueclObífpo no fe le hi 

' juera befar, y én el entretanto toda la gente 
Católica sftaua hincada de rodillas,y fnplica- 
ssan aDios fuelle feruido de librar aquella pt> 
foro paciente de aquel tormento en que efla- 

_ ua-iaqual por vn poco fe eftuuo quieta, aun<|
. miraiú de traues con feroz afpeéto . Y luego 
en-vn inflante, como fi aquel demonio huuíe 
racobrado nucuat fuerzas, y brío, torno á a- 
fltgiriá,y atormentarla detai fuerte, <| todos 
iíeyát| h® podría durar en aquella pena,por-

4 Qíí#



JFíiñorids Trodigiójiu,
«jüeles parecía itnpofsíMc que vnamugér été 
licada y  dSsflaqueslda no tendría fuerzas pa
ra reíiftir a aquella ftmofay vlumalueha.Los 
.Católicos fe derretían en lagrimas,y fuplica* 
uansDios feeompadecieffe de aquella ani
ma atormentada. Y  al fin plugoá Dios,qufe 
aquel maligno Baízebu falio de aquel lugar íj 
tanto auia defendido *aunqua fue con gran
dísima demoftraeion,y ferial estporq feoyá 
vn grande rumor,como trueno,y toda la bo* 
oeday techumbre de la Iglefia fe hinchó,y ef 
cutecio de humo,y niebla, y  en aquel mífmo 
infiante fe violo mifmo fobre la torre dea- 
quella íglefia,y aun llamas embucha* con e- 
llo.Defpuesque Nieolafa quedo libre,poco a 
poco comentó a mouer el vn bra<jo, y alearle 
en alto , y  defpues el otro. Yauiendoíc enfe- 
¿ado voa Cruz, fe abracó con ella con tanto 
*hinco,que no la podían defaSr della: y rao- 
ífiraua tener con ell* mucho gozo , y fi po
co antes la auia aborrecido, y deteftado, no 
*uia íido por fu voluntad, mas apremiada de 
aquel que la dominaua. Mucho fue el conten 
to que los Católicos recibieron, en ver quan 
vlfiblemete fe aula magnificado hr gloría de ¡ 
Dios en fu Iglefia. Y grande fue el dolor y pe 
far que losLuteranos tuuieron,en ver que por 
h virtud d$J fama Sacíamete del cuerpo pjf

ciéis
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¿íofo de lefu Chrifío en la Tanta HoíUa, Te 
aínaheehoaquel un infigne milagro, y ei* 
prefencia de tama multitud dé gente.

Ya he puefto fin a aquella hiftoria , y  la h«í 
contado lo mas fiimariamente que he podi
do , aunque es el mas alto y admirable fujetd 
de quantos en aqueftc nueítro ligio han acae
cido, y fue cofa tan publica y mahifieíla,qud 
ninguno ay,por malo y peruerfo que fea,que 
la puedacálüoiar.Y Sos inifmos hereges Cal
umnias han tratado aquella muger, afsi an- 
tes, como defpues deaqoella períeeugíon: i  
laqual quedaron vnos dofrnayos,y defuane- 
«imientos,como los que tenia quando el de
monio la pofíeya, que le duraron algunos 
días, v para ellos hallaua grande confuelo y  
alsuioconla prefencia del fantifsimo Sacra
mento , que es cofa que Tolo ello bailara pa
ta que los hereges fe rindieran, y  fujmran a 
vna tan manífiefta feñal de verdad Mas fu ma 

s}icialos tiene ciegos: porque los que no fe 
rinden al Euangelio , y que niegan que no ay 
endemoniados* no es marauilla que nieguen 

j qualquiera otra cofa, y afsi sn catligo de til 
íiobílinacion , y peruerfidad , los negara Iefü 
IChriílo Saluador del mundo en e! dia pcílrt- 
imero.y les dirá:Ydal fuego eterno, malditos

mi PatUe«



JR iflo rtá s  pndígtofds
%>i algunos montes quearro jan fuego ,y" llamas? 

de Utnaneu mi/ma^omo el Ethna> b Mongu- 
bel d<¡ Sicilia,Gap*XlUt

N ingunaeofa a y , de qqantas naturaleza 
tiene,que ti excede de fu ordinario cur- 

fo,deX-e de merecer nombre de m6ftruo,pro. 
digiojó portentory eftono porque ios vuiga 
res íes ayan dado aquellos epítetos,roas por- 

- que conforme a fu propia finifíeacion los tie. 
nen,porque fimfieanitnueftran,y declaran, y 
a (si los Latinos dizentEo quod ponendunt,mo. 
¡Iraní, ¿r oßendunt: Siguiendo yola opinión 
de fan A guftsn,contradigo la de aquellos que 
dizen quelosraonftruos,ylos prodigios,fon ¡ 
.cofas contra la naturaleza , y  digo que no es í 
*fsi# pues que de todo ello es ella la produdo ! 
ra,íino es de los milagros que Dios haze,aun 
que también ellos totua fu fujeto en los euer 
pos de la mifma naturaleza. Tampoco fe de« 
uen llamar cofas contraía naturaleza,las qde » 
acaecen pocas vezes, fino es en folo aquello I  
en que el fujeto lo admite,que fon aquellas q f  
meramente fon contrarias a la mifma natura* | 
leza, porque todo lo demas eftá incorporado | 
en ella, no menos que acaezcan por fuperabu I 
danqia,opor poca cantidad déla materia,que! 
fon los accidetes que nos caufan quenosma-í 
rsuillcmo$ d«llas¿ (egun que Iq njofttareroos
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ta la  profecucion de aquella hiftom ,, Alga« 
nos eseeíTos faelea acaecer enlas cofas coma 
nes de naturaleza, que legítimamente fe lia« 
man prodigios y porten tos,que en ella fe co- 
fideraa* como en las efpecies de los animales 
fe eonfideran los monílruo$,y no fe puede ne 

i gac,q aunq ios elemefos fean de calidades di- 
! uerfas, no tengan entre fi vna común ligada-i 
; ra: yafsial mas perfetoleconuienefopomr 
I las ijnpcrfeciones délos detnasty afsi lo haz?,' 
i que àia tierra que es arida, y  feca, el agúala 
hurnedece,yla haze fecunda, y  el fuego le da 

: la fuerza viuifieante. Afsi que aquel cuerpo 
aunque es folo,como eftá viuifieado, mame« 
nido,y animado por los demas eIemetos,vie 
ne a fer el receptáculo de los demas cuerpos 
íuilan tinos,de fuerte, q aunque no es mas de 

; vna fola parte,contiene en fi agua,fuego,y at 
| re,Todo Io qual le firue para fu bien, y fullea 
[ to,no,abitante que fon tan diferentes,quan*
: ?o lo fon: y quando en ellos ay algún ercefíb,
[; entoncesfegun dicho tengo,aquello fe llama 
¡ portento* Y jamas naturaleza no padece ni ru 
^guna violencia,que aquello tal no fea menfa- 
|^ero,y ammeíador deaígunmal, y finificacié 
de algún defaftre , de que Dios nos amenaze 

or caftíg.o denuefíros pecados*Y aunque de 
tqueftefujeto aya infinitas confideraciones,



^ q u érid o  efcager vna que no fea.m'tty fíffi# 
*a , porque para fu comprobación,no me hu«¡

H ijta rtd s  prodigio fas s

:<k*!ja/Td fíiírt mpttfítrtíií* Irte

xcnna^que «Ufa cuuiunmeuxc es uaixiaao iviq j . 
•gibel.que eíU en la isla de Sicilia: y e! auerle i 
yo tomado por fujcto dé aqoefte capitulo,ha |  
ado eaufa,lo que muchas vczes en el ha fute- |  
dido acerca de los vapores encendidos que § 
del han falido.deía manera mií’tna como filo? f 
Vomitara. Y  aunque es cofa natural, jamas h r i  
acaecido, quedefpues no fe aya fcguidoaigtr ^ 
grande infortunio. Es vna montana,que fue |  muy celebrada de los Poetas antiguos, de til E 
fuerte,que ningtmo dellos, afsi Griego, eo* E 
mo Latino, dexo de hazer della mención, E 
aunque fobre todos la hizo aquel do&oygrí |í 
4 s Mantuano, que della efcriuio vn elegante t  
opufculo * delqualaüre de aproueeharme ea 
la profecueion de aquefte difcurfo, quandol



péytOmJ I
73j Un temido Eneedalo fe maefird 
j  les habitadores del monte Ethnat 
guando con furia vomitando fuego 
De temblores ventofos arrojado,
Les abrafa fus camps,y labores^
T todo lo reduce en t il centra.

\ y  no folo los Poetas trataron de (as temeij 
¡Tolos efetos,mas aun los Geógrafos,y los hh  
Corladores hizieron dellos elegantes difcur- 
[fos por pareceres que eran dignos de que eñr 
¡los fíelos futuros fueffen memoradostdemas 
Ce que aquella montana es la mas menciona
b a  de Europa,Jes ia mayor de Sicilia,afsi en fía 
circuyio * eoroo en fcr alca, y efeutta, y ef- 
renta, fío que a ella efte conjunta otra ningu
na «uefta»que «  coí* harío fínSuIar» porq«® 

Istodas las demás fe van continuando las y ñas 
[Celas otras,aunque en los nombres fcm.dife- 
Is-entes, como porexemplo vemos que hazen 
lo s  Pirineos,y los Alpes.Perpctuamente eftí 
■¡lanzando fuego, el quaí lale de vna abertura, 
0bocatquc tiene en lo mas alto de fu cubre, 

[% aunqno fíempre fe parecen las llamas, los 
gque a ella fe acercan, Caben quan poca feguri- 
Siad fe puede tener dellas,de mas de que el ai-i 

y los vapores ardientes que della Calen, no-
¡¡¡IpafisJHCtt que nadie C®4 etengaaiii ipueho 
fc . ’ " tiesa.
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tñ jto rm  prodígtojas i
■ tiempo. Y demas defto, no espequcñoel te« 1 
mor quecaufa el rumor del heruordeíube. 1 
turnen, que es el origen que caufafus inflama f  
¿iones. fe

Apiano Alejandrino en íu quinto libro  ̂
¿elas guerras citóles, trata de fus grandes1 
hedores, y de fus temcroíos bramidos, y di* £ 
ae que falian del relámpagos,y rayos que paf ■■ 
fauan por encima de los Toldados del eser- - 
cito de Ceíar,y que grandemente los atemo., 
ñzauan. Y que a los Alemanes les caufo tan-1 
ta admiración , que tuuieron por fábula loá 
del auian oydo dez'tr. Y  pues que es tan m í 
rauillofojcreo no fe re tenido por enfadoío/ , 
®n defcreuir parricuiarmente de fus cauíají" , 
y marauillas, y juntamente aueriguar fi fur¿ , 
«uaporaeiones.y-lan^amicntos de llamas,tie£ « 
nen algún Gnificado de prodigio. Y  en quan¿ ] 
eo a fu descripción digo, que aquella montJ¿ * 
ña es habitada en dos laderasja vna la queroí| $ 
rá al Mediodía, y  la otra la del Poniente,yef n 
poblada de grandes y  ricos pueblos ttoái-i-l« 
aquella comarca fe llama la viña de Catañe, «1 
la qoat es abundofa de vna fuerte de piedraŝ  la 
que parece auer íido eozidas como ladrilloi^Fj 
que es indicio del ardor que en fi tiene,y# 
los fuegos que ea tiempos pallados han Isa 
fad o . En aquellas piedras fe cvoüdera



cafa maraBÜloía , y  e s , que fí algunas deltas 
fe quiebran, fe halla én ellas cenizayque eña 
encerrada en fus porofidadesty aunque aque- 
í^o es afsi,en cftremo fon grafías,y lo es toda aquella tierra, ymueho mas que u fuefíeen- 
©rallada por induftria humana.Eji fértil,yaba 
4ofa de todo genero 4« frutos,y tiene tan vi- 
ícioios paílos, que fi ai ganado no fangrafíea 
¿tic las orejas,moriría ahogado de la fuperabu 
adsnte gordura*
' Aunque de aquel monte faíc perpetuo fue
|ro, manan del fuentes con mucha abundan
cia de agua, aunque fe conoce auer el fuego 
agotado,y enrugado muchas dellas, Subien
do a el por la parte adonde eíUel Abadía 
de fan Nicolás de Renes, que hizo edificar 
Simón j Conde de Policaftro, hija menor de 

: Rogero,Conde de Sicilia,fe vee que en al gu
nas partes eíH verde*y cubierto de arboles,y 

í|en otras abrafado de las llamas que el aao de 
Émli y quinientos y treyntay fíete frieron de 
p-iabüca de fu abifmo, y fe efpareieron por to- 
■ lááaquella comarca,confumiendo quanto de 
f iante fe les pufo, Afsi tniftn-o de aquella van- 
Hueveen muchas bocas,y aberturas,a mane- 

de caleras,o herrerías, pero de forma redo 
idelas quaíes fajen vapores bunaofos.y 
(¡adidos j  que fqa it^digio d$l fttirgo que

dea-

$19



HiftürUs proiigiófiu j
fientró del efti,eonrinuandofe la fubida,fe hij 
lian algunos bafques de arboles ehacnufcij  
dos»y algunas grandes, aunque efeuras cauerí 
ñas, por eaufa de las fombras 6 Ies hazen ¡of| 
grades peñaíeos cj fobre ellas efta.Su cutnbrs? 
eftá defnuday defierta de toda fuerte de arbo| 
les,y verdura, y alguna poca yerua íj tiene,efj 
ú  Ceca,y aburada, como 11 fobre ella fie hauij 
ra encedido fuego: y aunq de fu centro falca;; 
por aquella gráde boca perpetuas exhalado  ̂
nes ardieres, fus alrededores efia cubiertos Mj 
perpetua nieue, y es ca grade el frío q alütal 
;te,q fin riefgo de falud no fe puede Íoportaí, 
Ay allivna torre, q fe llama deí Filofofo,y$ 
fama q la edificó aqlfamofo Ern pedo ele, p¡, 
ra defdc allí cófíderar las caufas deaquel eos 
tinuo fuego, aunq fe arrojo en la mayor afe 
tura tj entonces auia,y de adonde filian/rol 
yores llamas, y  puede fer q fueífe por defé 
peració de no auer podido alcázar a faberkj.
6 de fus caufas deííeaua.Segü fe dize auer fe
cho Ariftoteles en Negropoce,y también fe 
do fer auerfe imaginado,q(í fe deíapareciaij 
fidel fe huuieíTe podido íaber,q del fehotik| 
fe creydo auer fido arrebatado en el cielo ,| 
le huuiera deificado,y ofreeidoíe facrifieio| 
como a vno de los demas dioíes- Y  atsi lofif 
1« H e r c io  en fyane pQetic$ ¡ qu^ado



%tmuer*t contare de aquel Peetd,
Queen Sictlta a ft propio fue inhumanô
j »míj p*r eternizar fe con los diofest
Se derribo en las llamas del motete Etbnal

pero como fe le huuíeíTen quedado los p3 
tuflos junto a la boca de aquella íirna,fe ente- 
dio fu defacino : y afsi auiendo el ereydo fer 
tenido por vnodclos diofcs,íuc puefto en el 
Catalogo ác los locos, vanos, y ambiciólos, 
fin juyzio,ni razón.

Mucho tiempo defpues la exhalación de 
otro monte fue caufa de latnuerte de Pjinio 
Segundo: masa ella no le induxo vanidad, 
fino fu demaíiada curiotidad: porque auicn- 
dofe acercado a las cauernofas aberturas del 
Vefuio deSomma, para eonfíderar la caafa 

: de que procedía, fue atajado de la violencia 
; del vapor, y deí aire encendido: y afsi que- 
j do ahogado,y perdió la vida, y con ella la di 
A gencia y folicitud que tenia de faber ios fe. 
: eretos de naturaleza, No falen de aqueíle ¡r,6 
jitercontinuas llamas, fino vapores calurofifsi* 
ganos, que dan indicio de la caufa de que pro-

Í eden , que fegun en el principio de aqueftc 
ipitulo dixe *esel alianza, y la fecrefa arm
ad que los elementos entre fi tienen : por- 
ae come el fuego efpar^ído por 1 as en-

im m

^Tercera parte; 52*



trañai áe la tierra, mientras en ella halla nu. 
téria en que ¿euaríq,creee,y fe altera, y  qyan 
do le fa lta ,-reprime ía violencia , y  queda a. 
mortiguado •' y aquello noeseoíá de mi op¡. 
nion,fino razón natüfal,y afsi lodizeTonjai 
Faceto,Siciliano , en la hiftoíia que de aque* 
lia isla tiene eíerita, el qual demás de fer hó- 
bre de credito,fubio a lo alto de aqueíte tnon 

, te,y v io  aquella fu boca,y abertura, y eícriuc 
de aquella fuerte.

Defpues que vn poco nos huuitnos repofa- í 
do,y que nos huuimos recreado con la viña, ] 
y contemplación de las cierras, que defdelo ¡ 
alto de aquella montana deuifatnos, nos en-; 
caminamos para yr a aquella parte, porcu- ¡ 
yaca«ía,y para conteplarla defde cerca, auia I 
mos tomado aquel trabajo , y llegamos á va ¡j 
llano arenofo,yrefquebrajadQjde cuyas grie-1 
tas falta algún canto de humo'. En medio de | 

aquella  llanura eftá vna grande y temerofa ¡ 
boca, a quien los antiguos ¡tatuaron Cráter, ¡ 
o vafo , cuyo circuyto es de poco menos de l 
quatro millas, aunque híziaei centro fiepre j 
fe va enfangoftando . Salta delia tanto humo, Jj 
y tan efpeífos vapores, queno podíamos ver ¿ 
lo que dentro delta autaypero como aquellas ¡ 
exhalaciones no eran continuas , y de vnaii5

* y fcr'
«tras aula ifltemjlp de tiepo, aguardamos q|

ffitjloridíprodipofas
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ÍUvuuieíTen remitido, y echados a gatas fuy 
| mos haftaílegar aquella boca, para ver fipo- 
f diatnoS deuifaralgo defü cetro . Y por luego 
no vimos mas delátemerofaforma de aquel 
abifmoiq éftá todo cofu mido deíós cótinuos 
incendios,y tiene reprefentaesó dejafpe.por 
ias muchas cortezas de adufre que pegada» 
«ftaft eftfus paredes. Efluuimos afsivn po
so,para eftar confiderando aquella gruta, y  
en tanto el fuego fe tornó a encender, y  nos 
dio comodidad para que entremedias del 
humo , y  llamas, pudíeffemos diuifar algún 
tanto,y ver aquel vapor que vnas vezes fe mo 
ilraua efeuro, y otras vezes claro y  tranfparc 

? .t e . Y atentamenteeftuuimosefcuchando,por 
Verfi podíamos comprchender loqenaque- 

11 lia marauillofa cáuemá auia.Qiie algunos 
^iuperftidofaoieftcehaft creydo que es alguna 

, toca de infíernoiaunque no quiero eotitradc 
i|¡i&ir ala Gmplicidad, y fantidad de algunos, 

quien es pofsible que Dios aya reuelado aL 
í Hf|o de aquel lugar, y que al vulgo le parezca 
i ¡quees impofsible, Y defpues que afsi huui- 
i: diado algún tanto,oymos vn rumor co*
t4no,cl de vnacalderaquádo hierueiy juumc- 
p t̂e oyamos rechinar el betumeo q afdia,todo 
'vioquaí retiunbauapor las éoncauidades de 
Mquellagrut^y fqmatt* va ionido como ge 
m  Sí. ' ..nidos.
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feudos dolorofos,q nos cao faro horror i y  n© I 
poco temor,de fuerte cjnos retiramos de allí I 
y  no fia recelo deq aquella furíofa exhalac¡5 I 
no nojs atajaíTe cl camino para no podernos I  
:baluer,e increpamos nueftra demáfiadaeuri0 I  
ftdad,quea!lí nos auia licuado. Ninguno ay' I  
que tan particularmente cuente las adoerréo J ¡ 
cías de aquella montaña,, como hazeaqueftj f l  
Fazeío,y es teíUgo de viña, y  como fon cofas U 
raras , no.creo que caufaré faftídio en proíe. f í  
guir con la cnarracion de lo que el eícriue.y î  
es, que dize,queen toda la llanura de aqoell* fé  
cumbre»no ay piedra tan gruefía, como las 1 1  
que ellan en fus laderas . Y  que cree qne del; 
aquefto esíacaufa,qucla fuerza de aquel va« I  
por no las puede leuantar tanto en alto, odíI' 
faiganpúr ta boca de la cumbre de aquel rooaí: 
te , y  que vienen a falírpor las aberturas d«É 
las cauernas antiguas,o por otras que fe lehafc}  
zen de nueup, quattdo el ímpetu de aquel» J 
exhalación le hazdabrir, y refquebrajar eajl í 
fus laderas. De la boca que eftá en laeurabrlfc 
íale perpetuo humo, y con el algunas vatíWñ 
Jfalen algunas llamas, y  ligerifsímaceniz^i* 
que fe eíparze por el aire, y no es en mucb«y 
cantidad ¡o vno ni lo otro : porque quan¿;Síl 
en fi no tiene abundancia de materia,es p0C|S f ,  
.soda %cshalaí i |  que eafi parceflL'



üe ha Ciliado. Y  afsi pareció auerlo hecha 
J  ano de ift*. Dize d  fobredichqFáze- 
Üo, quenadie fe marauille, fien la deferí pejon' 
que de aquella montana haz®, no vaconfor-j 
me a lo que han dicho Strabon» Plinjo, y o- 
srosvporque dize que por experiencia fe fabe, 
que fu cumbre fe ha mudado muchas vez es, 
y ha variado forma, por caufa de las abertu
ras que en ella ha hecho el fuego ,  fegu fe vio 
d  año de I{$7.que dentro en fu mifmacauer- 
na fe vio fu mas empinad* cumbre,y aquella 
boca quedd hecha mayor.

Cofa es dteconfiderar lavariedad de forJ 
mas que el fuego ha tenido en la erecueion 
de fus euaporaciones ¡porque vnas vezes ha 
Calido como pellas ardientes,y otras hecho a- 
rroyos a manera de agua, corriedo por todas 
fus laderas,y campos. Algunas vezes fe reprí 

lime,y amortigua, y  otras vezes fe torna aen- 
||cender,y cobrar vigor. Afsi que aquello ha 
f^íiiola caufa de la diuerfidad que en ello par® 
|'|fee..tienc,n los eícritores. 
f l  Los Poetas fingieronjqaqlla érala oficipa% 
pfbfragua de vulcano,adonde el torjaualos ra* 

os para darlos a Júpiter, y deziau que aljí 
•lidian los martilleadores Ciclopes, y, aua 
mbien allí eñaua Encelado encadenada 
úr femcíicü de Júpiter, por caílígo de fia

Tercera pá¥t£¿*» $1%
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temeridad» fegun que largamente lo efefu 
uenVírgtltOjSilio Itálico,Lucrecio» y Clau* 
diano, aiwquefabulofamente, y  eomoPoe« 
faxr; Mas ios hiftoriadores con verdadera 
relación cuentan fus marauilías , las quales 
fon los gemidos»los bramidos, y  retumbos 
i  manera como rumor de la tormenta deíf 
m ar, y  los eftragos.y confutnímientos de¡ 
tierras que aquel fuego ha hecho. No quie»l 
ro andar refiriendo las vezes que aquel fueJ 
go en abundancia fe ha exhalado , afsi en los| 
tiempos antiguos, como en los modernos,! 
porque feria cofa de mucha prolisidad t mas 
folo quiero traer a la memoria las que bai 
üdo mas feúaladas: y afsi,.dándole princi 
pío,digo , que los años de ¿ 5 0 .600, y 6?i| 
de la fundación de Rom a» fue tanto el dañô; 
que hizo, que fue menefter que losRomif 
nos reflaurafíen a los de Catanea, V la viní 
vez delias les dieron franqueza por
años.

\

En el tiempo de las guerras eiuiles, w 
^tre Cefar y Pompeo» fue tan gran de eífufigi

sy-
I:

ff,
íí'i;

que falto de aquel Volcano, que eftragd 
•aquella comarca,y lo mifmo hizo en el tíetnj 
po del Imperio de Caligula. Plinio dize,qe| 
fu tiempo fe encédio, y  q mucha cancidad«| 
la, ceniza ypoiup que de fu abifmo faiio?voí



'á

?an tesos, que cayó de la otra vatida del mar;
Él año de nueftra rcdeneíon de 354. por 

el mes de Febrero, que fue dos años defpues 
de auer fido martirizada la gloriofa fan - 
ta Agueda, tiendo Emperadores de Roma 
Hoftiliano, y VoSufiano, arrojo tan grandes 
llamas, que los de Catanea temieron (er aflo- 
lados:y aunque entonces eran idolatras, acu
dieron al fepulcro de aquella virgen a quien 
ellos aulan martirizado, y tomaron vn ve
lo con que ellasftaua cubierta, yleopufie* 
roña la parte de adonde venían aquellas lia- 
rasas , y en aquel inflante ellas fe retiraron, 
yfeboluieronafu abiímo. Y  como aque
llos Gentiles vieron aquel tan manifiefto mi
lagro, fe conuirtieron , y defde entonces 

iban tenido aquel velo en grande venera
ción , y por vna preciofa reliquia para con- 

;'ira aquel incendio : porque todas las vezes á 
le  defeubtcn,el fuego que de aquel monte fa- 

í|e,noprcfigue fu furor,y fe retira; en aqúc-fto 
|que be contado, que es verifsiroo, y cofa pu
blica e» toda aquella isla , fe eonfideran dos 

¿¿cofasharto notables: la vnadellas es, la cali
d a d  deaquei ruego, aunque efta es naturalj 

as la otra excede toda r«2on natural , por- 
ue ver quevn velo impida que aquel fuego 
o proíiga adelante, no aura Filofofo, por

Ss ü do&o
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áofto que fea, que pueda dar caula que fatif. 
faga: y  afsi dello fedeuen dar mas gracias al 
Padre de mifericordia, por las mercedes que 
a fus criaturas haze, las quales diftribuye ado 
de el es feruido,y allí por ios ruegos, y  mcri* 
tos de fu humilde fierua Agueda mártir, coa 
medios fobrenaturales, preferua aquella ciu
dad y  fu tierra de aquellos ardientes fuegos  ̂

El anodenóp.por el mesdcFébrero,qers 
Rey d¿ Sicilia Guillermo, Segundo de aquel 
nombre, falio de aquel uulcano rn fuego te« 
irihílifsimojque abrafó los campos, y confa 
mío las penas,e hizo temblar toda aquella ríe 
rra, de fuerte q fe cayeron muchos.edifieios, 
y entreotros cayó lalglefia Cacedra!,y mato 
ai O bifpo, y a muchaclerezia, y pueblo,que 
caufo grande terror,y dcfdeentonces hafla 
ei año de 13 19 .eftuuoreprimido, queniíe 
encendió, ni defpidio horuo.Y aquel año,en 
el qual era Emperador de Roma Federico Se 
gundo,tornó a temblar aquel monte, y tno«| 
uio grandes truenos,y tormenta, y vn penaí- í 
co grande que en eíeftaua.que feliamauaf

í évV.

Muraría > que miraua hazla la parre de fu !,«■ 
yante, que por fu grande altura íierapreef 
taua cubierto de nieue , fe abrió y arrojjj 
mucho fuego , el qual a manera de arroyos;

t$:y auien*.1
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dofe dtatdtdo en dos particulares ramos , eí 
vnódeiios corno halla junto a la ciudad de. 
Catan« ¿qneeílk edificada eñ las faldasde 
aquel monte . Mas afsi como ocurrieron a 
aquel fatuo velo,luego fe apago , aunque ya 
primero auiacófitmido muchas y  muy grttef 
fas piedras, que algunas dallas auian falido 
de fu abifmo,Demás defiio, fe afielaron mu- 

, ehos edificios, y  fe agotaron y feearon mu
chos manantiales de fuentes . Y aquella mif- 
naa montana fe abrió por quatro partes, .y ef-' 
parzio de fi tanta cantidad de piedras,que los 
valles en que cayeron,fe rehincheron, y fe hí 
zíeron collados.Mas lo que caufo grande te
mor,fue el rumor que en la montana fe oya,y 
e! ver q por el aire volauan aquellas piedras, 
y  fe cutía las vnas con las otras: fue mucha la 
Catidadj'de ceniza q entoces arrojó,yharta de 
lia llegó halla la isla de Ma!ta,adóde ei hedor 
del adufre atofsigd defuerte,que murieró mis 

¿«chas millares de perfoñas,y de animales.
El ano de ^84. fe tornó a encender aquel 

¿jfuega, y aquella montaña fe eítremecio de 
¿fuerte, que della fe arrancaron grutifas y, 
* peladas piedras, y  muchas de las que efta- 
puan al rededor de fu boca,cayeron dentro , y, 
ífsi quedó mayor. Y  el ano de iy.é-. fe tornó 
"eneeadefjy vonuij^ de'aquel adufre y be-

Ss 4 tunas»



ílíflortás proctigiofax* 
turnen encendíáos * el qua.1 centelleándole» 
¿fparcio por todas fus faldas. El año de i $57, 
por el oses de Mayo en toda la isla por doze 
continuos dias fe oyeron eftaliidos „ y tro
nidos, como tiros de grueíTos cañones, y def 
pues en aquel monte,házia lavanda quefedi- 
25c Efparuiero,fe hiziwon muchas aberturas, 
y por ellas fallo mucha cantidad de fuego, q 
deftruyó roas de feis leguas de fu comarca, y 
las cafas, y  los edificios temblaron de fuerte, 
quelas gentes fe falian al campo, por tenerfg 
por mas feguros en e!,q no en poblado. Mas 
afsi como ocurrieron al deuoto remedio de 
aquel fan to velo,ceño todo. Aunque ya déla 
mayor boca de fu cumbre auia falido tant* 
Ceniza,que de lia fe cubrió toda la isla , y aun 
déla vandade Meffina fe tendió algunas le« 
guas co el mar,de fuerte,que algunos nauior 
que por alh’ nauegauan, quedaron cubiertos, 
e iniciados dellas, y de aquella vez fu mas si 
tacumbrefefumioenfu raifrna cauerna , y 
afsi quedd harto roas baxo . Hada aquí he 
referido las hiftorias de los efetos de a* 
que! fuego,aora quiero rnoftrar las caulas 
de que procede , y qualcs ayan fidolas oca- 
flanes de fu violencia, y como aquellas iba 
cofasraras, es menefter comprouarlas con 
cuidentes ra jon es, Algunos de aquellos



«fetos acaecen forruytamentc » y  otros fe
maeuen poraecidentc, y  otros mediantecl 
ordinario eurfo denaturaleza ; lo que es na
tural, fon los defetos de los aftros, y  fus e- 
cl i píeselas exhalaciones de los fuegos, los te
rremotos, los fuegos que arrojan las monta
ñas , y otras femej-antes cofas,que tienen fus 
ciertas y  determinadas caufas,que en lo q to-; 
ca a los eciipfes ,ya quedan moftradas en alga 
nos de los capítulos precedentes de aqueftas 
hiftorias prodigio fas. Y  en quanto ala caufa 
de ios incendios de las montañas, y del lan
zar fuego, y del auer terremotos,es efta,q el 
Sol con fus continuos rayos hiere la tierra, 
y  delta faien perpetuos vapores,dados quales 
los que fon húmidos fé efpeffan en el aire, y 
procrean las nubes y las iluuias, y también 
ca ufan el continuo manar délas fuentes, y  
Jos que fon de calidad feca,fe llaman exhala- 

i¡«iones, y aquellas caufan efetos mas áridos,
¿ que fon,que procrean los rayos, y las impref 
lirones en el aire,fegun ya queda dicho,y afsi 
pmiímo.produzen los vientos en aquella roí" 

íiera.que como con tuerca faien de las cauer- 
|nas déla tierra, hieren en el aire con violen

ta , ylcmueuen , y  aquel molimiento es el 
ieto;y quando aqil-as exhalaciones fe encie-*
'* en las entrañas de la tierrat no hallado iu-

Tercer# parte*
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garpoí ddnde fa!ir,feagttan, y  muéueentrS 
fimifmasi y como aquel mouimíentoes veJ 
loz,y furiofo.la hazen temblar,y quanto mas 
encerrados eftan,mayores temblores caufan,
Y íi acaece que las tierras en que eftan en- 
cerradas, feán virutninofas , y  de materia de 
adufre,con íu mouimicoto fe cndede,y fino 
halla por dóde fálir, como no puede fafrir a. 
quella recluíion , haze fuerca,con laqualre- 
tiienta la tierra, y  afsi arroja las llamas, y e( 
fuego . Y  la caufa de que aqueíte montero- 
tros a el femejantes tengan perpetuo fuego, 
es,que como la tierra del es grafía, esaptaaó 
en ella fe produzgan y fomenten continuas 
exhalaciones, como la frialdad, y  humedad 
del mar cierra,y tupejfus poros,ycondu&os, 
y  ella es bituminofa,y mineral de adufre,ae
llas exhalaciones fe enciende,y afsi ay en ella 
perpetuo fuegosy el tiempo que no ay nota- i 
bles incendiosas porque aquella materia mí r 
neral efti confuroida :y  en auiendofe torna-i 
do a juntar cantidad,fe enciende con violen« ; 
cia. Aquello es en quanto al fuego,y a los te.; , 
blores de aquel monte, y de los demas en ge.jp 
ñera!,y en quanto ai rumor,y a los bram¡doi¡f| 
y  bozes q pa*ecen oyrfe en fu abiftno es cau-i 
fa, q como íus paredes no fon Jifas, ni ygut-' 
tes# y  el vapor bxcrc co fuerza en aquella* á

aui*



eatjtdaáes» y  defigualdades que tiene, formas 
| aquellas diferencias de rumores. Yafsi noayj 
I para que admitir la vana opinión dé los quéj 
: dizen que es boca de infierno, fegun lo de

sdan los Poetas antiguos, y que en ella refi- 
dia Vulcano. Verdad es, que bien podría fe? 
que alli babitaíTen algunos diablos,y ^ ellos 
eatifaflen aquellos gemidos,y aullidos, par*

■ enganar los hombres; que bien notorias fots 
; las moleftias e tlufiones que hazen a los que 
/ debaxo de tierra trabajan en las minas de 

ios metales, afsi en Alemania, como en las 
tierras mas Septentrionales . lamas aquel 
Mongibel arroja llamas, fin que dentro en fu 
cauernaíe dexede oyr aquel heruof y teme- 
rofo murmullo. Mas defpues que fus eondu- 
sos fe abren,el fuego fale del fin hazer ningií 

¡ rumor,como fi fueflen arroyos deagua:folo 
fe vee el centellear,y echar chtfpas,y afsi no- 

: tomroemefe conoce,q la eaufa del rumor,es 
®i eftreeheza del lugar en q encerrado cftaua.

| ^Con lo dicho me parece auer baftancemente 
■ y'iátisfeeho en quanto a las caufas, y  a los efe

oos de aquel Mongibel : aora nos queda 
y por vcr,fi fus exhalaciones.y lanyamíécos de 

fuego han tenido algún finificado, afsi en 
los tiempos paíTados» como enlos de aora, 

que ios podamos numerar csiíe.los pro
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diglos: porq ü en ello no huuieííe mas de fo« 
lálaeofíderacion natural,aúnafido imprudé 
cíaauer hecho tan largo difcurfo,y enaendo 
lo entre las hiftorias ptodigipfas: pero como 
yo no figo el parecer de algunos, que 6 veeti 
fuceder vn cafo natural, no quieren que fe Se 
atribuya ningún prodigio, y mas auiendovi 
$o que jamas ha fu cedido ninguno de los 
calos que referidos tego, que defpuesnoaya 
fucedido algún defaftre, y  venidonos algún 
eaftígo, digo, que en aquellos ay eonlidera* 
dones prodieiofas : porqueafsi mifmofabe. 
¡nos que los vientos, las auenidas,las inunda 
eipnes délos ríos, los eclipfes ,y  otras cofas 
como ellas, fon producidas decaufas natura' 
les,y no obftante ello,jamas acaecen, que no 
feanfcñales de algunos nueftros infortunios, 
con que Dios nos amenaza, para que nos re
conozcamos,y nos reduzgamos a penitécia: 
porque para moftrarnos fu poder, fefíruede 
las caulas y efetos naturales.

N o quiero pararme a eícriuir, ni hazerca* 
ío de las necias fuperfticionesde los Gétiles, 
porque eran cofas que eüauá fundadas fobre 
las iiufiones del demonio, q procurauaeíU* 
blecer fu Imperio, y  quería atribuyrfe el ho
nor q fe deue a folo Dios.-pues q fegun paufa* 
nías eferiue en «1 tercero libro de fus L.acont

CQÍi
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cosqui*perfuadido que en la eauerna de a^I 
mote Etn* podía ver el hombre el finifieado 
de fu buena fuerte,y efto era haziendo en ella 
'vna prueaa; laquri era» tomar vn váfo de los 
factiheioa ordinaríos jquf fu eíTe de oro, pía, 
ta,o de otro metal,y le echaflcn dentro, y fi 
llegauíi hafta fu centro, y  fe detenía en el, era 
agüero de fu buena dicha , mas íí el vapor le 
Unauafuera,era finifieacíon de fu infortu
nio ydefaftreitodo lo qual era artificio y  em 
bufte de aquel padre de mentiras, como afsí 
mifmo lo era lo que fe cuenta dé la cueua Tro 
fonía,y délas cadenas de Dodon,y délas ref- 
pueftas del oráculo de Dtlfos,y otros fus ar
dides femejantes a eftos, que auía en el tem
plo de Vulcano, «i| eíliua fobre la mi fina moa 
taña. Lo que quiero contar,fon los prefagios 
y  ímifieados délas mas notables exhalaciones 
de aquel monte, fque han acaecido dcfde el 
tiempo del nacimiento de nueftro Saluador 
Ieíu Chrifio haftaaora. No embargante,que 
♦ (iegun tengo dicho ) proceden de caufas na- 

feturales: y aisi digo,que «1-aáo de-n/f. aquel 
Amonte fe encendió,y con la violencia del va- 

ppr y de fü fuego, fe eftremecio defuerte, íj 
f- de aquel temblor fe cayeron y  afielaron mu- 
j ehos edificios „ Lo que aquello pronoftico, 
I,fílelaguerr^ que ftuuo catre el Emperador 
i*,- •••* ’ Pede»
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Federico PrinietOjyelfunio Pontificó, y  yuf 
lamente el pernicioío cifmaque huuo en ia 
Yglefia de Dios, y  la muerte y eftrago de tan 
«cantidad de gente, que aunque los Turcos 
huuieran dado fobreltalia, no huuieran co- 
metido mayores crueldades, ni tiranías, 
i El ano de mil y  trezientos y ventinueue 
aquel monte arrojo fus llamas con mas fu
ror que nunca, y  defpues deilo fe vio el da* 
no que los Mahometanos caufaron, quan« 

'do acometieron las cofias de Italia:yafsi 
miftncrlas guerras que huuo éntrelos Grie- 
gos,y los Latinos.'Y elcifmade que el Em
perador fuecaufa,criando en Roma va An- 
típapa,eon tanto eícandaio de la República 
Chriftiana como caufó.

, £1 fuego íj arrojó losañosde 
que pudo finificar,fino fue la ardiente, vio. 
lenta,y perniciofa guerra que en Alemania 
fe mouio por caufa de los Anabatiftasíy ia(j 
también defpues huuo entre los Principes de 
aquellamifmanación,por caufa délos negó 
cías de la Religlon,ptetendiendo algunos.de 
líos eftableCer la abominable feófca de Lute* 
ro,y de fus fequazes. Aunque es verdad, que 
aquella temporada fue abundante de otros 
prodigios y fen ales,que fueron pfonofticoJ 
délas grandes y. cali cífreme dejas miferiasíj 

*  . ■  • • ¡ti-
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^efi>«es.fucedieron: pero no quiero que fe 
entienda quequleroneeafsuar,ni forjar a q 
defpues délos fuegos ayan de fuceder defaf- 
tresidas digo,que conüderentos.qae fon ad* 
uertcncÍasde Dios,que nos las embia para 
conozcamos el cuidado que de nofotros cíe-

W ercerá j i f

nesy que pues el nosaduierce con regalos y  
manfedu cabreaos deuemos holuer á el,por-» 
que fino lo hiziereroos, nos caftígara con el 
a$ote de fu jufticia.Y pues que aquefte mi dif 
curio ha fido de fuegos que de la tierra fale, 
que aunque fon naturales, por iu furor c in
dolencia Sos tenemos por monftruofos, quie 
yo contar vno,que el año de 1538. Sucedió ea 
el Rey no de Ñapóles en tierras de Pozuolo, y  no lexos delfen aquellaparte)que los mo
dernos llaman Soifar¿a,que quiere dczir acu- 
frera,porque todo ello fon minas de adufre, 
que es aquello que los antiguos llamaron A- 
tierno,y deziati q era la entrada del infierno, 
y  fingieron que Eneas el Troyano aiu'a decé- 
dido a el por aquella parte,fiando guiado por 
la Sibila, El cafo fue,que en fin del mes de Se 

atlembre de aquel año, coda aquella cierra que 
ídicha tengo , tembló, y el mar fe retiró mas 
de dozientos palios,y todo aquel efpacio de 
tierra que quedó defde elmarhafia.eltnots* 
'ejfcaljíiy^bexigd^ y fe hizo como cerro. 
-   ̂ ' ‘ ' Y e »
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Yen aquel raifmo día, que fue a los sentí* 
nueue de aquel toes, fe oyeron dentro della 
vnos mugidos y  grande rumor,y fe comen. 
$da vefquebrajar y  a romper, y  por aquellaj 
roturas falío fuego,pi*dras,y ceniza.y aque
jo  con tal violencia, que por mas de Vna le- 
gua de circuito alfoló los,campos , y abrafd 
los arboles ymteíTes.y aun algunos edifídoi 
de Pozuolo quedaron cubiertos y  arruinado* 
del!o,y el efquilmo de las vinas,que eftaua pa 
ra cogerfe,quedd perdido,y fué tanta la vio* 
lecia de aquella exhalado, que muchas aues, 
que en aquel inflante palTauan volando por ¡ 
encima,feahogaron de aquel vapor, y cave* I 
ron muertas: y  lo mifmoacaeció a muchos! 
animales del campo: pero lo que de todo ello j 
cauío mayor compafsíon, fue,que como los! 
de Pozuolo huuieflen vifbo aquel temeroíoj 
cafo de aquel furor que los acometía, y qusí 
la cierra Ies temblaua debaxó délos pies,arrr j 
bataron de fus mugeres y hij^s, y  de fus mas j 
preciofas alhajas, y eh la tenebrofa efeuridad 
de la noche llorando y plañendo fe fueron 
huyendo házia Ñapóles. Fue ral la fu etpdt 
aquel vapor,que los cenizas que con el falie* 
ron,Us!ancd mas dequínze leguas íexoS-:y 
fe coníiderd en ellas vna ccf* harto notable» 
que las que cayeron juato a aq-aeijadíoca, el*
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| tauan enxutas cómo afilias, y las ¿pié voh- 
I  roí» lexos,eftátí«a húmedas ;v  xugofas ¿ Pero 
I  lo mas marauillófodé todo fue, qüe en foía 
1 aquella noche ¿ -dé las piedras y  cenizas que 
I de aquellas bocas íaUefon  ̂íe hizo vna mon- 
f. tana de mas de mil paitos dé altó : y aunque 

de primero fus aberturas f’uerGn.niuchasjdef 
pues que rodo fe quietó, quedaron Tolas dos: 

i!; la vna deílas en mitad de aquel monte ceni- 
s zoid,que digo fe formo de mieuo , y la otra 

junto a la orilla del mar, házía la vanda de 
Auerno: el qual afsí mifmo quedó cubierto 
de'aqueilas cenizas . Aquellos fuegos y  te- 

f méfofos abrafáraiénrosdurarón algunos me 
/ fes defpues, aunque éon álguháremifsioíi e 

itueruáío, Los baños de Pozuolo, que en 
:';^iempos;ántigu0s£t!eron tan celebrados por 

jos deléicés que los Roúiános tomauan en 
ellos, y por las enfermedades qüefanauan, 

^quedaron cubiertos ¿¿ aquellos montes de 
||jCenizas cna^ufíadas. Aquel fuego natural 
5ffue,y procedió de las ihifmai caulas de que 
^procede el Mongibel, porque toda aquella 

: 5¿ofta es fu tierra mineral dé adufre, y  aísi fa<* 
/¿be a ello el maná, o rozioj que fe coge én 
Éqúellos campos,que antiguamente fe !¡an-á" 
Sron Flegréos, y fus habitadores fe purgan 
peón el, de queíienten mas pfouecho, que cd

T k Otra
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Ètra quia! quiera medicina. Masàuque fus cèti 
infuefiòn naturales , fegun dicho queda fi 
confidcramos fu violencia,y el efetò tan ad* 
aniratiuo que hizo,que jamas fe ha vìfìo acae
cer cofa femejante , nó me podre dexar de 
yerfuadir,que no aya fido finifìcatioo deo* 
tromayor infortunio, que no el que los Pu. 
Solanos padecieron, pues que vimos ijueen. 
tonces fe encendió el fuego de las guerras 
que cundió por toda Europa, Y  vimos q« 
en Epiro,o en Albania, el Turco tomdaCs- 
ffronouo.que eftaua debaxo del dò-mimo dei 
Emperador Carlos V. y todos; lo&Éfpano* 
les que en ei aura,fueron paíTados a‘ cochi
llo. Y p affando mas adelante,a£|jg;ò 5a Ef. 
clauonía, y en H ungría;y en la Trasíiluanij 
fe reprefentaron fangr,lentas tragedias. Ytá 
Alemania fe condensaron a preparar lasg-ue- 
rras ciuites , de que nueftras miferiasliaa 
procedido, de.fuerte, que podemos dezir 
que también fue prefagio dellas. Yafsitor. 
no a dezir, que demas del daño prefente è 
aquello fuegos , fon finificadores de otra 
futuras miferias. Y  yaque aquefte capitulo 
ha fido de eftre-mecicmentos de tierra, 
temblores, de abesigamientos, de lan 
tos de piedras, de que el furgo ha fidò caufa 
qáe en ella fe aya viíto, quiero rematsHcg

lífc:
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vñ fueeffo marauiUofifsfmo ,'y  prodí^ 

siofo devn dsouimíemp de cierra ,qua no 
hammoh»® dia« jqu? acaeció .eo Inglaterra:; 
el qual es va  cajío tan n u & * ^ p ;q ^ lq » ie E * . 
o tro 4c qaeíetenga;no4 <;)*» y q«e el t fo  
de mil v quinientos y fetcnu y vno, el fex-, 
to día del mes deHebrero x las feisdela tar-
de^en,.vnlugai ejo qqe fe llama Leitílé Mar-, 
tile5qne es del Condado de Herfort, fe oyd, 
vh. grande y terrible fonidoj como el que fe 

-üielecaufar de algún ir.petuofo terremoto,- 
y!dieaUi.avn'poeofe vio que la tierra fe a- 
isríd, y  que arro^d de fi vna grande piedra, y 
como falio con violéeia,hizo mayor el aber- 
tura,y caufó vn grande tronido,que fe oyd 

"mas de vna legua Iesos:y afsi como acabd de 
íaltr,eUay la tierra, afsi abierta como eRa- 
ua fe mudaron mas de quarenta paíTos, y en 
aquel mouirniento tardó defde aquella ho
ra hafta las fíete horas de la mañana fíguien- 

¡ te, y fe llenaron de encuentro vna harto gra-4 
■ «deermita, y algunas cafas, yvnos arboles 
|  bíengrueííbs que allí auía. Y el lugar dea- 
jjS donde aquella peña falio , quedó hecho vn 
i 'foffb de largor de trezientos y fefenta pies, 
j: y de ochenta en ancho,que es el tanteo de fu. 
? grandeza.Fuecafomarauiliofo,ver,que vna 
, montaña,o piedra fe mou:eíie,q es contra el 
¡ Tt a orden



Otcten dé naturaleza, porqué ¿tía t.0 da moí 
vitniemo a Us cofas inanimadas, sunq tam. 
bien feiaudó^ la füperfi<i'e déáquella tierra, 
qoe Id q«e eflauá verde f  conycrua i quedó 
rifo y deficrto.'y quedo ítado !o qué era pra
do: aquefte fue vn prodigio tan maraüillofo, 
qtienó ^puede desar de ter atribuydoa pre
f i jo  de alguna grande alteración, o mudan- 
^ádéeftado en algunas Prbuincias, pórquj 
los montes finifican los potentado* de la de 
rra*. mas ert fin ello es cofa que no fe puede 
certificar} y afsilo détfó a la intneftf&fabidti* 
ría de Diosjquea fu voluntad difpene todas 
fusevuturas.

Devn terremoto, que el ano de íf 70. huno en U 
andad de iterara,y en otras ¡tañes de ju co
marca. Capitula XUlí.

A Viendo de tratar aorá de aquel terremoto
que fucedio el añode mil y quinientos y 

letenca,que fue el nías ptodigiofo dequatos 
en nueftro figío ha suido , afsi por el mucho 
tiepo que doro,como por el daño que hizo, 
no tan folameocea laantiguay rica ciudad de 
ferrara,mas aña rodos fus con tornos, me p¿ 
rece no Cera fuera de propofito,queaníe> que 
comience la cnarraeion de fy fuceilo que

cicaj

Hiftorias proMgiofas,
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éfeudrtñetnos todo lo que fe puede coafide- 
rar.afsi acete» de fu* c»ufas,como de los efe- 
tos que defpues dallos hielen fuceder, y co* 
meneando por fu difinícion,digo,que lo que 
llamamos terrcmQto,esvnntouimiento y te- 
b!or de tierra,o vna roturay refquebrajadura 
que en ella fe haz?, y efto a caufa de cftar en
cerrada en ella alguna exhalación,que como 
procura falir de aquel encerramiento, con fu 
mouimiemo la eftrcmeze,rompe,y abre,y fe 
exhala,Los Matemáticos dizen,que los aftros 
y planetas de Iupfter, Marte, y Saturno, fon 
Caufa de aquellas alteraciones, porque tienen 
grande fuerza enlcuantar vapores, y como 
de fu calidad fon ligeros,afpiran a lo alto, y  . 
liendo les impedido el falir,por eftat rcclu* 
fos, y ellos lo procuran, como fe tnueuen, y 
con violencia, la hazen temblar. La etimolo
gía de fu nombre nos enfeña fu efctc, que es 
temblor, y mouimicnto: y aunque fus natu
rales caufas fon las que moftradas quedan,ja
mas fe ha vifto que latierra aya temblado, 
que no aya fido finificacion de a 'gtin deíaf- 
tre e infortunio para los hombres , como me
prefiero de moftrarlo , porque dello tene
mos teftímonio en la fagrada Efcrhura, en el 

icap.az. del íegnndo libro délos Reyes,que
•nos dize deaqueítaíuene.

Tt j  La



La tierra fenfouid y terisbSo, y fas funda« 
jhentos'fe eftremecieron * porque Dios efia-i 
yaaíradaeontra dlüs: de que fe colige, que' 
aunquelas caufás-dellos fean naturales, el Au | 
tor v caufa délas caufas, fe firue de todas fus I 
eriaturasífegun es fu voluntad, y las haze fer 
fus tniniíir<ys para punir ios hombres, fegun 
lt>moOfáreren algunos exemplos tocantes a 
efte fu je t b.

Ya hetnoftrado que cofa fea terremoto,' 
y de adonde toma fu deriuacion : aora quie
ro que veamos que tantas efpecies ay delios, 
para que mejor fe pueda tratar de fus efetos, 
fin apartamos de los términos de Filofofii, 
Algunos los han díuidido en dos diferen- 
eias: la vria dellas es, el‘temblor: y  la otra,el 
jnouimiemoy refpiracion del vapor queeo* i 
cerrado cfU. Otros ay 'que dízen, que la tic; 
m  es mouida diuerfamente: y  que comoef.j 
to esafsi,enaquellos mouimientos ay diuer-1 
fas operaciones, porque algunas vezes fon 
caufa de ruinas de edificios,y otras vezes fon = 
caula de que en la tierra fe hagan cauernss 
y  aberturas: y otras vezes de que en ella fe íti: 
man edificíos,tierras y campos: y otras vs- >; 
zes de que elU arroje defi materias vifeofssI 
y  f.ibterraneas,y otras aígunasvezes de que * 
brote aguas maaantialesj y  otfas^füegos'yl'si

HijlorUs prodigiofas.
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mJtSjfegun moftrado queda en otrosantece- 
dentes capítulos. La primera efpccie, que es 
U qtíe derriba y arruina los edificios,fe llama 
indinscion-, porque ia fuerza de la agitación 
y mouimiento déla tierra quando tiembla, 
acude toda a vna parte,como hizo aquefie de 
Ferrara,y vno que el año de mil y trezientos 
y  quarenta y quacro cftremeeio la ciudad de 
Baile.Tito Linio eferiue en el fegundo libro 
de fu tercera Deceda,que buuo vn terremo
to en el inflante que dos exercitos fe comba
tían,que fue del genero de aquellos : el qual 
derribó muchos pueblos de Italia*, y fue tato 
fu furor, que mudo la corriente de algunos 
rios.y el mar fe alteró,y huuo en el grande 
tormenta,y muchas fierras fe allanaró y  em
parejaron con fus vallados. Y no obítante ti
to,como los Toldados de aquellos dos exercj 
tos eílaua encarnizados en fus combates, no 
lo fintieron. Lafegunda efpecie fe llama agi-. 
taeíon, temblor y facudfda. Y Ariftoteles 1* 
llama Ponr, porque con la fuerza y violen
cia del vapor fe abexiga la tierra,y fe alfa, y  

juntamente con ella fe alfan los edificios, y  
; «o caerfe le ruinan a fu propio afsiento; y  

como aquellos fue vno, que vna noche del 
año deij ofj.'acaecío es Friburg,tierra de Suí 
2?ros,y no hizo otro daño mas de leuantap

Tt 4 la«.



JaifC8ft$ ?en alto: y  tornarlas a fus afsíentó? i  
¥Íij?go el figúrente día huno otro tembioiy 
aunque masproplamcnte fue furor de vien
to y toruelltno, quedo téijibíqr de tierra. A* 
fuerdafsqiejqüc el ano de 154.5c hijug dp$ teta 
feiores 4 e tierra»que fueron como el de Fri- 
burg, el vpodellos fue por el mes de Mar^o, 
y el o.úp por el mes de Agoílo. E l que fueer 
dio en M^r^o fue de día, y  hizern rumor 
como mugido, o tiro de canon grueffo, y el 
de Agotto fucedio de noche, y a)$aua y abas 
xaua los edifieios, aunque no e6 muchofen- 

jiip jcn tp , m.as de que fe via quelos muebles 
dé las ¡safas fe mouían, y  que los enmadera
mientos^ puertas, y  ventaoasdellas enix/I* 
Su finifieado fue,4  4?ípu<s? en toda la Guien* 
Iiuuo grande car eftfa.

La tercera efpeeie fe llama abertura, y ref. 
quebraj adura delainifma tierra,y es,que quí 
do ella fe rompe,fe hazen !,en ella grandes, y 
profu ndpsfofíbs, ycauernas, a manera de a- 

'  jbífmoSjdeque fon eaufalos vientos que en e- 
lia eftauan encerrados. Aqueftc genero de te
rremotos fon los que fon caula de futnirfe 

jas ciudades,y los edificios, «oñ terror gran
de délas gentes,lo qual es vn ternero,fo eaffi- 
so de Dios,de q es irnpofsible poder huir, y 
mas fi«.caece derrepenre. -. , ’



La quaítaefpeeie dellos es, quándo deba
jo  de tierra faje alguna peña, o fehaze algún 
cerro, o qpandoáJguna particular parte de 
tierra íemueuede fu arsiento, o fe rom pe y  
arroja deíi agua,ofuego en abundancia^co
mo el que arroja el Mongibel de Sicilia, y eí 
Veíuuib de Ñapóles, que file eaufa de que a 
Plinio el mayor le coftafíe la vida,por que fe 
le acerco, para querer conliderar la caufa de 
que aquel fuego procedia.De aquella efpecie 
de terremotos efcriue el Griego Agacio en 
fu hiftoriade los Godos,el qual dize afsi; En 
la mifma íazon, la mayor parte de la Isla de 
Coos.quc eftá eh e! mar Egeo, y es la q aora 
fe llamar Laogon , fue eílrempcida devn te
rremoto , que fue tan violento,que cali toda 
ella fe a {Tolo,y arruyno . Y juntamente con 
ello tuuo otra aflicion, y  fue , que el mar 
fe leuantden alto, y feteodid fiierade fus 
limites en tanto grado,que parece cofa in- 
creyblc , porquecubrio, derribó y trago afsi 
a los edificios,como a los q los habitauan , y  

«co ellos a todas fus riquezas,que muy pocoa 
"fe efeapardn, En aquel tiempo yo yus defde 
. Alexandríadc Egipto para Corkílantinopijqy 
como aquella Isla ella en eiba/nino pareen 
.ella , y vi vn miferable eípedscaío , que 
toda la ciudad cílaua cay da, y amontonada,y
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la tierra de fu al rededor, toda Íeuanta3a§ 
abexlgada con la fuerza de la exhalación J,j¡ 
piedras de fus edificios cílauan efparztdtt 
por duierias^ps'TteSjlas colunas quebradas,7 
los enmaderamientos hechos rajas * y e¡¡ 
pola o dé aquella ruy na caufaua en toda elltj 
tanta efearídad, que el fuclo que Ce hollaua, | 
no fe diuifaua para poder andar por e l . A- j 
quel ciertamente fue vtt grande terremoto, 
y algún tanto fe puede comparara el el de | 
Ferrara, aunque no fue tan terrible, ni hizo 
tanto daño,mas ha fido mas prodigiofo,por.! 
que aquel duro poco tiempo, mas eftotroha ¡ 
excedido todo curfo natural. Otraefpeeie:' 
ay dallos,que juntamente con el eflremecet! 
traen configo vn rumor como mugidos cf. 
pancofos, y aquellos tales fon los mas impedí 
tuofos y dañofos. Y de vno dellos efcriuecll 
íobre dicho Agacio,y dizc:Poco antes defio i 
en Conftantincpla tornd a temblar la tierra, | 
y fue con tanto furor,que cafi toda la ciudad í 
feaíTold, y deípues fegutidd otro temblorij 
grade y  temerofo, que creo jamas fe ha oyto>: 
cofa feroejantf. Y la caufa del temblor, fuero; 
aguas que eftauan mezcladas c6 los vapores,| 
lasquales borbolloneaua, y abexigaoíi la tie-| 
rra.que la alfaua en alto con mucha perieue- r 
rancia, y eran ceqídos por muy peligrofos, |

Pür‘ i



» erq u e  era entrado elinuícríio, que el Sol ef» 
Sauaen elfigno de Capricornio,El comicnco 
l i le  aquel infortunio fue a la media noche,fin 
» u e  d¿Uo huuieffe precedido ningún indi- 
Scio,ni:fofpeeha,y todos éftauan defcuydados 
fW durmiendo,y fu comiendo fue con furia, y  

liempíe fe fue aumétando. Demas deí téblor, 
/fe oia vn rumor como de truenos; y defpues 

í fe oían vnoseftallidos como de vn furiofo 
viento,con io qual todos eftauan atemoriza-

de Dios. Aunque tenemos en tan poco fus a- 
menazas, y lomos tan defcuydados, que en 
viéndonos fuera déla tormenta, no fe nos a- 
cuerda del peligro en que nos hemos viílo, y 

i afsi lo hizieró ellos entoces * por^ afsi como 
los téblores ceflauan, fe boluia a fus vicios y 
deleites,y quádo los eílremecimiétos torna
ba,ellos fe abatían,y humíllauá.Todo lo qual 
fe puede comparar al fueeífo deaqueílc ierre 

ipjUioro de Ferrara,que fe^un dicho tengo,def- 
iptruyo, y aífolo la mayor parte de aquella grj 
jfpde ciudad, y fue en aquella manera.

Contened el dia de fin Martin del año de 
H I^yo.a las diez horas de la noche , y defde 3- 
i-queíla hora halla eidiafe oyeron algunos tro

dos,y no atiia fino lloros,gritos, y gemidos^ 
y todos acudian a las armas efpirituales, que 
fon oraciones y rogatiuas para aplacar la Ira

nidos
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'íjtorids proaigiofas, 
ftídóscomp jiros de cañones grueffos de aíl 
lliieria,y defpues fe figuio vnhorrendo y te* 
merofo temblor,y defpues otro mayor,Yaf. 
íi fiempte fueron continuado,de tal manera, 
que atemorizada la gente com etida falirfe 
de la ciudad,c írfeal campo, licuándole ccn. 
ligo lo mas eftimado de fus muebles, porque 
no pcrecieílc debaxo de las ruinas de ios e* 
difícios, Y aunque en ello pulieron harta di* 
tigeneia,fe quedaron hartas riquezas, yíu¡ 
dueños fin ellas : porque fe les atajo el cami* 
bosque délo primero que cayd fueron las tres 
puertas que la ciudad tiene, y ningu edificio) 
por fuerte que fiieíTc, dexo de caer,o quedar 
íeatÍdo,y  afsiera tan grande la confufioq 
en todoauia,q bien claro fe podia conocer ó 
aql eraa^ote de U minodepios.Ypuesfabe- 
naos quan a fu volütad tiene los medios para 
podernos eaft:gar.,nos deuriamosabfienerdt 
ofenderle, q aííqueeftos tales fon naturales, 
jamas fe ha viídó que aya íucedido,^ defpues 
no fe aya feguido algún otro caftigomayor, 
como : s guerra,pefte,hambre, o otra alguna 
plaga de las que Dios nos fuele embiar por 
nueilra punición. Aqfte terremoto fuemas 
temerofo q otros,pov auer fido prodigíofoy ¡ 
maraui’llofo, pues duro mas tiempo de ío que 
femejames accidentes fuelen durar,

.............  ' -Las



las «ufas deque los terremotos proceden 
ipon miíchAStfcguo los Filofofos las confide- 

a»,aunque fia materia, o-eaufa material mas 
trbjmKjüa es vna exhalacío calida y  leca,que 

gcílá encerrada en lascauernasy eccauidades 
?de laticrrajOraíca que fe aya pfoduzido allí ’ 
o aya venido de otra parte,y como eftd optJ 
flíida.y fuera <íe fu natural¿bufea falida, y cd 
íno no la halla,fe agita y Cdmheué dentro y  
caniaaquellas efh'é'titecldasy temblores,y *eo

- -  1 s

Tercera panc^, - ^

ímo es, con táttíi violencia, rompe y abré là 
tierra.M as lacaufo q los Fibfcfbs llaman efi

c ie n te ,es eí calor deî Sót 0  h íf& ú & m v fy i
-- - • -i f i  - - i  - J * - L  ! t f  Q, j í  a Í a -Íí  U T Á  l
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|¿aílros,que(íeguo queda dic 
|metas Iupiter,Marte,y Samfndjÿ tárfrbíoñ Ies 

&afuércaeí efpiritu deíaiié que en ella eftá 
f  encerrado,que haze en ella los rníftiioé efetos2Sr * ' i *haie en el aire libre* Y de la rnanéra mifnii 
Ifíjel aire que efiá en cerradoeri vn cuerpo hu- 
itnano.íe altera ycomueué.afsi altera ycortíue 
lúe la tierra el que deotrodclla efiá encefr ado. 
^Algunos dizé.que la cátífa de los terremotos 
i'a el agua del mar que efiá enjertada en las ca 
tiernas déla tierra : mas Arifioteles no figue 
Aquella opinion,que el atribuye la eáofa de- 
fíos a Tas vienfos,y a los vapores qüe dentro 

ipe lla  eftarfencerrados; Aunque muchos d¡¿é 
e SÍ agua y lafr ialdadjfon eorao aceitónos$s&



i. w v  v
ï  la eau fa eficiente de los temblores i per© 
Agaeîo en ei fegundo libro de la guerra Go* 
tica, i"e mueffra fer de la opinioq de Ariftoïe. 
lesmorquedize afsiìEn aquel raiftaq tiea¿ptt| 
en la grande ciudad de Alexandria, q ell-àaf-| 
fcntaiia riberas delNHo^fe fintio vn terremo 1 
to.que auníjno durò tnuçho,y fue pocodaj 
ñofojfue. tenido ppr cofa de graffi prodigi; § 
porque en aquellas-partes jamas fe au i a oydo® 
Otro>y afsi la gente fe atemof.izò^y lumàio, 
fe en las.plaças, trstauan.de aquef cafo, y eco f 
rezeîo dè que los mutuos, y  edificios desque | 
lía« ciudad fio fe arfuyi»allcn*pqrque no crup 
fuertes?. Y el mi fino fenaor tenía yo,porq co
mo tenia noticia de otros temblores, ,fabiaío 
íj detlosfuele fucedér.La caufa a qfie aquel í¡ 
atribuía, era, auerfe mouidoía tierra mcdil 
te exhalaciones Calidas y  feeas,que eftauaeol 
cerradas en fus eauernas, y fe r'eboluian encf 
Has por procurar de euaporarfe. |

Parece q .Seneca fe allega algo a laopínioitg 
de q el agua fea vna de las eficientes caufasofe 
los teíremotos^porq dize aísi: Vegamosa^ 
a tratar de las opiniones de algunos q dizê  
las canias fobre dichas ion las q prodigi k; 
terremotos3y aun otros anadsotras ĉottiocf  ̂
Democrito* íj dizc q algunas vezes tccauül 
del aire recluío* y otras de la violencia d?h|

g»í
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' ©ttt*' v-cz.es de la de entrambos , por^ 
f la tierra tiene aígunas|parrcs porofas,y grie- 
í t o fas y  eaucrnoías, y en ellas fe encierra mu- 
í cha cantidad de agua, y como alguna della es 
; liquida,y delgada,es forjada y  apremiada de 

la que es mas grane, y  con aqueliaoprefsion 
haze violencia a la tierra y la eftremeze. Y ja
mas el agua no fe mueue,fino es £j so violéci* 
fea reprimida y agitada, de íuerce que della 

í podemos dezir lo mifnio quelo que poco ha 
deziamos del efpintu del viéto encerrado en 
Ja tierra,porque eñádo ellajen vnlugax, yno: 
pudiendo ya caber,por califa de fugrandea- 
bundaneia,aunque mucho tiempo ay aefta- 
dorquieta,fu autneto y demaíiado pelóla ha- 
2eromper,y hazeríe lugar, yafsi Cale co vio
lencia, porque íi tiene logar por.dade correr, 
fu calidad no es de ir aeípacio.-y con ímpetu 
Ileua de encuetro quanto fe ie pone delante. 
Todo aquello dize Seneca, para prueua de 

^queeí agua puede fercaufa délos terremo- 
jítos^üaque concluye,que foja ella, fin fuer- 
;|$a de viento no es bañante paracauíar tcm- I mplores ; porque fegun el miímo dize, íi ai a- 
ígua fe lequitaífe el viento,ni ella tendría fuer 
%a , ni haría efeto, porq el es el efpiritu q los 
|obra,porfercomoes el mas poderofo de lo cj 

y en ia naturaleza d<? la$ cofasj que el mueue
las
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Jas aguas,y les da fuerza,y mediante el en tú 
gunas partes ellas deftruyen y arruinan ]¿ 
tierra, y  en otras parces léuattran fobreeüj |  
grandes montañasjy luzc defcübrirfe Islas,y 1 
tierra en las partes dónde folia fer piélago/ i 

Aqueftas razones podrían fer de algü co» í  
lorpara perfüadir que el terremoto de Ferra. |  
rahuuieíTefido eaufado por violencia dea-1 
gua,y mas aun que aquella ciudad eftá edifi-i 
cada fofere la ribera del Po,y la tierra es gr af, 
ia,y>gJEÍetQfa,y folia fer paludofa: aünqueya 
fe ha enxugado y rehenchido de tierra las 
partes donde el aguá folia eftar reprcfada, p? 
ro podría fer.que dentro'■ ¿ñ fus eauernas fe 
huuiefíe quedado el agua defde aquellosan- 
tiguo’s íienjpós,y que fofo lafuperficie de la 
tierra fe htíuieííe enjugado* Pero fin embar. 
go defto,loque me haze nd admitir aquefls 
opinión,es, que en todos fus temblores,df| 
'ninguna de las roturas que en la tierra fehi-| 
zíeron,no falid agua,ni cofa liquida, mas fo>§ 
lámeme fe oían fonidos , y eftaliidos íecosy| 
violentos,’que es indicio de' que aquel cora-- 
bate le caufauán cofas contrarias* quales {os 
lo feco y lohumídocy contólas cofas córr*| 
rías rifan entre fi, eran eaufa de que la tiernl; 
fe eftremeda, afsi cómo queda dicho qt:elu-,'
ze el monte Etna» Mas de aquella lucha no¡

■ ' faliol
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faUollamas , ni centellas: y afsi digo que níi 
opinión es,que lo que dentro eftaua en iecrra- 

i do.erafola viento ^qneauiaentradopiorlas 
refquí Drajaduras de las cauertias cercan ¡as del
rio ; y comodefpues fe auían cerrado tfonda 
humidad, y no podia falir, caufaua aqueihts 
temerofas eftremecidas« Y  coníiderando ®í 
mucho tiempo que aquellos temblores dura
ron,que ni fue vn mes,ni dos, fi no muchos*' 
es fuerza quedigalomifmoque Agaeio diz^/ 
en el fegundo libro de la guerra Gótica,y es, 
que deffeo que Dios me conceda tanta gracia 
y  conocimiento, que entienda que todo ello 
es ordenado por fu diuinaprouidencia, por
que el querer mucho efeudrinar los princi
pios,y m ou i míen tos de naturaleza, y el pro- 

'curar faber las caufas de todo loque en e- 
lia fucede, aunque es curiofídad, no dexa de 
»participar de alguna arrogancia, a lo menos 
4a tiene ¡os que con fus razones quieícn fuf- 

¿aicntar , que la que ellos alcanzan, es la caufa 
■ ¡íenifsima, y final, pues vemos que sunque 
las razones fon naturales, los efetos exceden 

nisicurfo natural,de la manera que lo ts,quan- 
jpa vemos que truena en los muy Fríos mefes 

Inuicrno, o vemos que en Sos cakmifosi 
mefes del Efíio yc!a, y afsi otros cafos {eme- 
antes , que nos mueílran que fon partícula-



fes'obras de Dios, que nueftras naturales ti. 
zones tio las pueden coropreheder, y aísi íbn 
«¿Bidas por portentos, y prodigios, porque 
pocas vez« acaecen,que fio finifiquen algún 
;defaftre,por «afligo de nueftros pecados*^ 
íícon tiempo qos emendaremos ,ie  reporta 

que nos eílá aparejado.
Y a que he tratado de las caufas de los terr: 

^snotos, quiero que veamos en quales parta 
¿̂nas ordinariamente fuelen fuceder; y par* 
<fto digo, que pues que la caufa del cífreme, 
ceríe*, y temblar la tierra,fon aquellos vtpo> 
res y exhalaciones,aquie Séneca llama cfpirí 
tus,que en ella eftan éncerradostque aquella 
partes que les eftarai? mas fajeras , y ellos eo 
ellas mas predominaren,que fon las que elfo' 
uíeren mas cercanas del mar,y no fueren ate- 
nofas, finoporofa$,eauernofas,lodazofas,j 
grafías, feran las más aptas a padecer aquel 
acídente.Y aísi por aquella caufa lo foníbu- 
chas tierras deGrecia.el Helefpóco,y Sicilis,ff 
y  por el cotrano,como el Egipto, y nnickl 
de" las tierras Setencrionales fon baxas, y are-I 
nifeas, y eftan fiempre humedas,y tupidas,«! ; 

; .Viento n o  tiene por donde meceríe en íu¡|s 
poros,ni encerrarle en fus cauernas,yaísi p p  
cas vezes padecen.feroejantes accidentes, 
juo por esperienciaíe vee.de Qlanda,jZe|j

Miflorias prtdigiopif,



S&ncta Tornando vn poco a la conñderadón 
deVtcwemoto de Ferrara, digo,que rae pare, 
ee fue admirable,y finificatiuo,porque acae
ció en inuierno, en tiempo qué las tales ex
halaciones nó Cuelenmoujef fus ímpetus,mas 
íoloen laPrímauera, y  ene! O toño,y aun 
©as en el Otoño. Podría alguno fofpechar 
que el origen de los vapores que caufarona- 
quellos temblores, huuieífen íidolas aguas 
que antiguamente folian eñar empantanadas 
«n la parte adonde aoraeíláedihcada la ciu- 
dad.Pero efto es cofa que no me parece véri- 
fimil.porque a! cabo de tanto tiempo ya ef- 
wuieran confuraidos ,o  mucho antes fe hu
bieran procuradoeuaporar por aqueje me
dio, o por otro . Y af$i torno a dezir, que fu 
natural caufafuefolo viento , mas la precifa 

" fue la voluntad de Dios que tnouío fus cria
turas,para que fueffen miííiftros, V cxecuto- 

; res de lu caftigoifegun otras vedes ha hecho* 
íiruiendoíé del fuego, defagua , yaühdelos 

, brutos, para refrenar la infoléhCia de tos ho
mbres. ■
;i& Muchos efetos taarauillófos de ttrremo- 

«osdexode contar, qüeefcritores antiguos 
I  eferiuieron, y particóláríhente Plinio ; ¡OS
|| fueron afslcaftigo pt cíente que Dios
H fnihio | como prüüoíiico J? otro futuro. Y
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muchos delios, demas defer pronoílícoi <J# 
futuro caftigo, fon la caufa mifma ddlo, quc 
produzen. peñes,y mortandades: y  eftojior-. 
que fegan Seoeca dize, de baxo de tierraefia 
eocerrado&vapores corruptos y aires pefUfe 
ros, y,como fe exhalan, inficionan el aire, y- 
«ufan enfermedades , en lo qual naturaleza 
óbraíu curfo.Mas quando defpues deloste- 
«remotos fuceden guerras,y diíTenfíones^a 
dantas de eflados,ruinas de pueblos,y otros 
fcmejantes males , no fe puede dczir que fon 
cofas caufadas mediante las calidades dea-! 
quctlos efetos,ü no que fon los daños que e- 
líos pronofticaron. Mas aquel grande terre
moto que huuo,quandpIefu Chrifto pade
ció,como fue cofa milagrofa, y que no pro
cedió de caufas naturales, afsi fu íinificado 
fue diferente de todos los demas,porquea- 
quel predixo el abatí miento,y deftruyeiódd 
reyno de Satan,y lafujecion, y obediencia 6 
ios Monarcas,y pdderofos del mundo,auian 
de teae.r,y dar MaYgíeíia deChriflo.En finco 
eluyendo aquefte capitulo, digo,que aunque 
los filo fofos alegúelas razones quequífteré, 
jimas fuceden temblores de tierra, que no a- 
núneien, o defpues deiles fe íiga alguna afli- 
cion, fegun que perpetuamente »os lomuef- 
tran los 'eretqs* Las léñales, naturales, que fue-
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í:n precederá los terremotos, y  nos los pro-
nofticanjy dan indicio de!los,fon queei mar 
fe altera finque les vientos le combacan , a- 
mortiguarfe el $0 l,y  mofiratfe'como anubla 
do.eflando d aire claro, lereno, y fin apárete 
caufa que le impida, oyrfe debaxode tierra 
rumor de aire, y murmullo  ̂Ver que las aues 
andan amodorridas, y que parece no ofan 
hollar el fueloty ello les prouiene de que fon 
deealidad indi, y ligera , y afsi fiemen qual 
quiera mousmientoqueel aire haga debas o 
deladem.Tambícn es indicio de futuros te 
rremotossouando fin caufa apáretelos po$os 
fe enturbian. Aqílas,fegú Plinio nos en Tena, 
fon las feríales,y pronollicos délos terremo
tos. Otras algunas eonfideraciones pudiera 
asier craydo acerca de aquefte fujeto, mas pa
recerse que lo dicho baila,afsi en quanto a la 
relación del terremoto de Ferrara, como a la 
generaiidaddehs caulas,efetos,y fines de to
dos,que eí ftr embiados por menfage: os déla 
vénganos diurna,, no obílante que proceden 
de caulas naturales,pero raras.

&e la admirable y ternero fa duen'tda del ño Re
daño en la ciudad de León y (a tierra,y la can- 
fa natural de que protediô y fujimficado, a 
frefagio. Cap. X r .

V v $ Afsi



ASfi como al hombre no le puede acaecer 
cofia que masmiferable, e infelice le fea' 

que el paitar el curfo de fu vida fin fufrir ni 
recebir ningun,goÍpede míferias, defaílres y: 
trabajos »afisi no ay ninguna cofa que tan in* 
ftüce nos fea, y canto daño nos acarree,y 
nos de mu dirás de nueflra eílrema miferia, 
como es que fe vea que defpues que aue- 
mos padecido muchos trabajos, y acotes, na 
nos emendamos, roas profeguimos en nuef- 
tracomencada maldad,y continuamente con 
ella irritamos aDíos,para q no* arroje morta 
les flechas de fujufiicía ycaftigo . Yno es 
peqáo indicio de nueflra ruyna, el ver ¿j no 
nos da a fentir ningu golpe de fu a^ote,porq 
afsi como quando va medico, q tiene defahu 
íiado a vn enfermo,le permite comer de to
das viandas,aunquelcfon dañofasiafsiel de- 
xarnos Dios amieílroaluedrio fin caftigar- 
hos,es que ya nos tiene dexados de fu mano, 
ydcfahuziados, porá nos vee ta obftkudos, 
y endurecidos en mal, q nó admitimos co. 
rreeion,ni emienda, Y en tanto que el hóbre 
no ha experimentado lo q es aduerfidad,no 
fabo quanta fuerza fea la Tuya, ni q confiad» 
tenga, ni que tal fea la virtud defu alma,por
que ella fe perficiona en las adueríidades, a- 
tanís y dcfguíios que nos caufan las cofas te

rrenas,

fííftorias prodigiofts,



trenas,que Dios crispara nueftro feruicio* 
y  contento.Y afsi el hombre que fuere tnag-» 
nanirao, virtuofo, y confiante , deuc hollar, 
todo temor,y quanclo íe vee afligido,fe deuc 
gloriaren D ios, y en teniendo amanzillada 
la conciencia,ladeue limpiar, y íi toda víale 
vinierealgunaaflicion , deue confiderar que 
es para fu mayor edificación,y que lees efii- 
mulo para mas alta perfecion,fieon perfeue- 
rancia de paciencia la venciere ;tque el traba"? 
jo, y afan que nos viene por pena, y  caítigoj 
no nos acarrea gloria ; fino es que conozca-* 
mosqut jufiamente padecemos; pero li afsi 
no lo conociéremos, nos fera caufa de mayor 
condenación. Aquello he dicho,para que fe 
aduierta que todos les prodigios que fe yeen» 
fon, o para cafiigodc nuefiras culpas pre- 
fences, ofinificado demayores males futu
ro s, fi no quifieremos corregirnos. Y entre 
todos los prodigios los que ha acaecido por 
minifterio de aguas,íiempre han fido confia 
derados por los fupreraos, fegun quedelld 
confia por los ejemplos de muchas hifiortas 
que fe ppdrian referir. Mas en efto me quie
ro fattsrazer con optar algunos particulares^ 
q lo haré defpues que vn poco aya difeurrido 
acerca deja cofideracló del agua, afsi en qua- 
to afu calidad,como a fu fuftacia,porque fon

V v 4 requi-
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requintos necefíanos parácntender deq pro
cedan las inundaciones, y atfenidas, par# ó fe 
pueda confiderar fi tienen álgun finíficado, 
para dello poder inferir alguna eónfeqüccia, 
sorao pretendo hazcíio-dsel diluuio que ha 
füoedido en ¡a ciudad dé'León,por cuya cau
da Heesfiprendido el eícnuiraquefte capitulo? 
foV"Oo porque me parece que fue cofa con’’ 
forme a hueftro fujeto,yló otro porque acae
ció ayer. N q quiero detenerme en tratar del 
íiniñcado délas aguas,ni de fu contemplado 
elen»etnai,ni quiero eícnuir las.virtudes, c- 
fetos, y  grandes marauiUás que en cMásfe ha 
conocí do,no menos en las de los nóSjtj cnlas 
délas fuentes,porqdefto folo feria neceíFario 
hazer yn grande volumen, y  allende defto es 
cafa que ya ha íido tratada por muchos Filo- 
fofos, qtré allende deláüér conello iluílrado 
fus efcr|tos,ha enféSado que ay algunas qué 
¿flan eftáotes, y fin ningún mousmiento, y 
Otras fe deftiian de las venas, y manantiales 
déla tierra,y van eorriendo; y otras ay que fe 
encharcan, y con aquellos fus vario? tnaui- 
íniencos cobran varios fabdreS , que¿Jafc vnas 
fdn dulces, otras amargas, otras fa ¡obres, y 
¿tras indiferentes« Y otras ay que fbn frígi
das,yotras calidas, vnas Iigeras^yWras gra
ses , algunas fon claras, pufesytrafparentes.

•’ ' • y  otras



y otras turbias, y efcurás: algunas fon blan
quiscas, y flirasazulcy, y algunas ¿verdes , y  

f gan otras algunas ay que fon roxas.Y denin- 
I guoasdellas quiero efcriuir de fus calidades 
I ni virtudes, no chitante que algunas dellas 
S ion falutiferas# otras veneno,fas, y  perjudi- 
í reíales: y algunas dellas ay que fe conuieneá 
| en piedras# otras que fon grafías, y  otras ay 
\ que careen de. toda virtud, fin ferfíe ningún 
! próuecho: y otras ay,que engrueíTan ,y  ali- 

menean# otras que caufan fertilidad,y abun 
t dácia,afsi pára los frutos del capo,como pa- 
| talos animales, Y todas aquefías, virtudes les 
| “ha comunicado, y  diftribuido Dios para el 
| feruicio, y «vtil délos h o mbr es ̂ elm o u i m i e -
i so q tienen fe lo caufa el litio , y difpoficion
i de la tierra,o el viento quedas altera, y hazc q 
! fe tnueuan.,aunq de fuyofeefíl detenidisy 
| «neharcadas.Ni tampoco quiero tratar la cau 
j fa,ni donde procede los r¡Os:n^difputar vna 
i duda ventilada entre Filofofós, acerca de la 
| eonílderacion de como la tierra les fufteta fu 
! perpetuo:curfo,deftiíando agu a perpetua, ni 
| menos deadonde tiene orige la tanta eatidad 
1 que delía ay: ni el como es que entrando ta- 
i tos ríos en el mar,el no crece, ni fe haze ma-
j yor:porq todas fon oofas.q efían fabidas,lie- 

do afsi?q tüdasias aguas q de la tierra manan,
tienen
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tienen fu origen delroar, porque elfeefpar- 
ze por fus venas y  «6dutos.De la ni anera co
mo la fangre per las venas de vn cuerpo ani
mado,y todaella procede del hígado y cora. 
$on,y aquella es la caufa que ni el crece, ni fe 
difminuye, porque la que el reparte por los 
condutos déla tierra, felabueluen los ríos 
con fus corrientes,y con lahuroidad que de
lta participa,ella verde y produze: y afsi los 
antiguos ditero que el humor era la caufa de 
la generación de todas las cofas, mas fegu. di
cho tengo,todo aquello quiero dexar abada, 
y aun las marauillas y fecrecos que en ella fe 
coníideranjporquc en ello ay cofas dificulto- 
fas defaberfe,y en que muchos doftos Filo- 
fofos han atollado,y han confeffado no auer 
las alcaocado, como tapoco han compreheru 
dido la oculta calidad del refiutoque ay en el 
ellrecho de Negroponte; ni afi AriíVotcles la 
pudo percebirrni tampoco fe alcanzaafaber 
muchas diuerfidades de propiedades, que en 
diuerfas partes del mundo tienen muchas de 
Has,que fon tan raras y exquifitas como aque 
lia Y 1c que quiero dezir,es,que afsi como en 
los cuerpos ceieíles, con la eonfideracion fe 
veen cofas, que aunque proceden decaufas 
naturales ,afsrcomo fonloseelipfesy los co- 
metaspfon prefagios de calamidades que ha

Miftoriasprodigiofas,



<Je fu ceder: afsi ni mas ni menos en las aguas 
fecomprebenden grandes mifterios y finifi- 
eados,y aquefto nos lo dizen las Sagradas le
tras; porquepor el íinificado del agua enríen 
denla muchedumbre de las naciones,y afsi 
por conjeturas confidersrnos,quelas repen* 
tinas inundaciones, a las quales no mouiero 
aparentescaufas.no fuceden íinfer íinificado * 
de aígu infortunio, o prefagio de calamidad.
Y efto faeiímentefe prouaraconalgunos exe 
píos que quiero moftrar antes que comience 
la enarracion del cafo de la auenida del R ó
dano que prometida tengo: la qual es harro 
reztente. Y ninguno de aquefto* exemplos 
quiero que fea el vniuerfal diluoio,en el quaí 
no fe efeaparon mas de Noey fus hi jos, para 
que reftauraffen el linage humano, porque a- 
quel riño acompañado del efeto de fu finifi- 
«ado,pues que anegó y fumergid to.do lo á 
auiafobre la tierra,afsi hóbres como brutos, 
excetolo q fe guareció en el arca. Tampoco 
quiero valerme del particular deTeíTalia.que 
acaeció en tiepo de Deucali5 .de quie los Poe 
tas eferiue tamas fábulas,y ̂ aquie atribuye la 
rcnouacion del linagehumauo,auiendo ftdo 
Noe,y fu familia,como dello nos da teftimo 
nio las diuinas letras, Deucalió fue mucho 
tiepo defpues,y poco antes q M oyfen, cau

dillo
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<Kl!o del pueblo de lírael, le íacaíTe del eau» 
tiuerió,y aliicion que en Egipto padecía. Y 
nodexo de contarle por falta de auer fido 
marauilloíb, pues que de mas de las grandes 
Ikiuias que enronces huuot que duraron mu
cho tiempo,buuo también vn terremoto,con 
cuya violencia reabrieron las cau^rnas déla 
tierra,y dellas falio tanta agua,que anegó to
da Teílalia:mas desoló por no me ocupar en 
cofas tan antiguas. Y  por lo miímo dexo de 
referir aquel quehuuo en tiempo de Proteo, 
grande Sacerdote délos Egipcios, quando te 
nia el cetro de aquel Reyno Tuoris, que fue 
mil y  ochocientos y  dos años antes que Iefu 
Chrifto Saluador de! mundo encarnaíTe. Ni 
quiero contar otras muchas inúdacÍones,af$i 
del mar como de rios,q en aquellos antiguos 
tiépos huuojporq aunque enellas huuo cafos 
marauiílofos,no huuo quien aduirtieffe a lo 
que de fpu es fu cedió.y fiXe aduertío, no fe ef. 
criuio,y afsi carecemos de fu noticia; por 10 
qual comentare defde los tiempos délos Ro. 
manos.queelíos fueron curiólos en aduertjr 
y  eferiuir ¡o que continuamente fucédia: vaf 
fi dando a ello principio, digo,que fegun fus 
hiíWias cuentan, dozientos años antes que 
Jefu Chrifto nacieíTe,huuo en Roma vna grá 
de auenida del rio T ibre: defpues de la quaí

fu ce-

HiíiortJs prodigiofks,
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facedlo el naufragio del Confuí Apío, y  con 
tila U perdida de fu armada. Y tibien la muer 
te de Fabio Máximo,que en aquel tiempo fu« tenido por Conferuador de aquella ciudad, y 
de fus habitadores.Y de que los antiguos dief 
íen crédito a los rales prefagios, es prueua 
cierta, que vn año antes que ícfu Chiifto na
cíale,el ni i fino Tibre fe efparcio por toda la 
ciud*d,y «e vieron otras fcñales: y  por rue
ño continuos dias íe hizieron públicos facri- 
ñcios,y con grandes ceremonias fe purifico 
ía ciudad; que es vn exemplo que los Chrif- 
tianos deuríarnos feguir,y acudir a Dios,af
ir en nueñras aduerfidades, como en los tiem 
pos que fe veen femejantes feñales, por^ fon 
aduertencias de fu ira, paraque nos conuir- 
tamos a el,y hagamos peniiépa, Masyaqu/e
recomendara tratar de aquellos cafos ó han
acaecido en tiempo de los EmpcradoresChrí» 
ftianos,y quiero que veamos,fi el auenida, o 
diluuio que huuo.reynando en el Imperio de 
Oriente León,primero de aquel nombre,qüa 
fucedio a Marciano,que fue el año de 4.61. d  
qual anego la Bicinia,qoe es vna prouinciade 
Alia Menor,fue fínificariuo, que fu tuerca y 
violencia fue tan grande, que eftremecio Ios 
monte? y  collados, y los allano con los va- 
íics7y anegó y  íumergio muchos pueblos y

tierra*.
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tierras. E l Unificado dclquai no creo yo «tig 
fue menos temerofo, pues'.fue la perfecucio 
que Enrique, Rey Vándalo, tnouio corra los 
.Católicos de Africa,para querer eftabíeceren 
ella la opinión délos que profefíaul la fefta 
Jorriana. Andando mas adelante con las hjf- 
torías fe vera,que el ano de nueftra faíud de 
quinientos y ochenta y nueue, queen el O- 
fíente era Emperador Mauricio , y en Fran
cia reynaua ¿otario» hijo de Chilperico. 
guando los Longobardos aífediaron a Ro
ma,en Italia huuo grades auenidas v  c recien, 
tes de r io s , y particularmente créci'd el Ti- 
bre defuerce,que anego muchos millares de 
pcr'fonas,y de animales, y defpues fe figuro 
vnapeftetan rigurofa,£¡ nunca otra tal fe v¡0 
en Italia: de la qual murió el fanto Pontífice 
Pelagio, aquicn fucedío el gloriofo Do&or 
S.Gregorio*.y porque fe entienda que quádo 
aquellas violentas auenidas«nos acometen,es 
quando Dios nos manifiefta fu ira: el figuie- 
tc afio,q fue el de 590. liuuo otra fuiiofa aue* 
nidada qual fue defüerte,q muchos creyeron 
que Dios quería fenecer el mundo con agitaj 
porq demas de q las lluuias fueron cotinuas, 
fueron terribles,y tanibié a ellas fe figuio o- 
tra furiofapefle.El año de <?9o.en Italia en las 
•sierras de los Tenorios de Vcnecia y de Geno
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yájcreeíeron tato las aguas, que ningunas hif 
todas cuentan auer auido mayor abundada 
dellas,excepto en el vniucrfal dí!nuio.&n tal 
manera,q todas aquellas tierras fe anegaron, 
yf<4ayeron los edificios,y fe ahogaron hora 
bre5,y ganados, y fe derruyeron los frutos, 
•y fe aíToIaron las riquezas que en las cafas a- 
uia:y los que entonces quedaron biuos,no 
gozaron lo  que dello fe efeapó,porque poco 
tfefpues fucedio tan rigurofa pefte, que cali 
00 dexa perfona biua. Bien fe que los que a- 
tribuyen aquello a obra de naturaleza, dizen 
que en ello no ay cofa de prodigio, y  que las 
lltiuias, tempeítades, y  auehidas deles ríos fon cofas ordinarias*, y que la pefte facilmen 
tefecaufa» afsi de la putrefacción del dema- 
üado humor,como de la corrupción de los 
cuerpos muertos y ahogados en aquellos dilu 
«ios que corrópen el airé. Lo qual es afsi,que 
en ello obra naturaleza fus efetosj mas aííque 
fean cofas naturales, por medio dellas, y  de 
los cuerpos inferiores, obra Dios cofas que 
fobrepujan todo el curfo y orden denatura
leza,como lo hizo en aquefte fobredicho d¡- 
4uuio,que fue tal, que fe creyó que era llega* 
da la fin de! mundo. Defuerte, que bien fe 
dio a entender, que demás de la caufa natu- 
raqhuuo otra cofa que la fobrepuid, que
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fue obrar Dios por medio de fus criaturas.

El año de 791. el Tibre creció tanto,que 
entró porla puerta Flansinia,quees laqueao 
ra fe llama del populo, y anegó mucha gete, 
y deftruyó infinitas riquezas.Y en aquelfiem 
po en Italiahuuo grande lumbre, y en Gre
cia huuo difeordias duiíes, con que la gente 
fe aparcializo defuerte , que al Emperador 
que entonces tenían,fu mifma madre le faed 
los ojos,paraimperar ella fola, Y los Hunos 
tornaron a profeguir fus comentados aco
metimientos y eonquiftas,y las houieranlle
nado adelante,(i Cario Magno no fe les hu
mera apueíto,y reprimido fu furor. El año 
deppi.acaeció vn cafoprodigiofo,yfue,q el 
Rin, famofo rio de Alemania, lan^ó de íi lla
mas de fuego, y  tan violenrameme.que abra- 
fó muchos pueblos y caferías de fus riberas; 
que fue vn cafo que no creo yo que pueda a- 
uer quien diga que fueflenatural, porque de 
fu calidad el agua no prodúze fuego : por lo 
qual yo  fofpecho que tinificó las guerras que 
defpucs huuo.y las conjuraciones que por al 
gunos años afligieron cafi todas las prouin- 
eias de Alemania. El ^iludió que el año de 
1091. huuo enInghterra,nocreo yo quede- 
so de fer prefagie de calamidades , y fue de 
uu ezcefsjuas aguas que ilauicron, que los

ríos



j-los Ce tendieron por toda la tierra, y deftruu 
veron los ediñeios, y  anegaron muchos mi* 
iiares dehombres,yde animalesry afsi lo fue* 
que poco defpties los Grandes deaquel Rey- 
no fe leuantaron contra fu R ey, que era Gui
llermo el Roxoj y la Normandia fe rebelo 
por caufa de exeefsiuas impoficiones , que 
fue caufa de muchas calamidades,porque co 
el lenantamiento no fe cultiuaron los capos: 
y afsi huuo tan grande careftia y hambre,que 
fe huuieron de alimentar cort viandas viles y  

;afquerofas,dí que fe figuiovna pede terrible* 
E! año d eli4 t.‘creétd el Rin, y  derribo algu
nas puentes,y arruynd muchas riquezas,y a- 
hogd infinidad de perfonas: en el qual tiem
po los Hüfsitas manifeftaron íu maldad, y e[ 
Emperador Sigiimundo fegudo, ayudado de 
los Suy2aros,fe les opufo con armas, deque 
fe figuieron muchas muertes y eftragos. Aql 
mifmo año por el mes de Nouiembre, en Ho

! T  ere era parte. 53. j

landa y en Frigia,el mar rompto los Diques* 
y palio fus limites, y anego y cubrió mas de 
ístecientas poblaciones,yglelías,y edificios* 
v pereció mucha gente y ganado-En tal ma* 
nera,q>¡e euidentemen|e fe vio, que fue vn ca 
ffgo J - la tía de Dios, y prefagio délos ma
les que defpues fncediero. Y deípues otros al 
ganos años figuienteS fueron notables por 
. ‘ ' ' Xx mus
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imicKos prodigios que en ellos fe vino, Que 
alos hombres de buena conGderacion deuje- 
ran feruirdeaduercencias para que feconuir 
liera a Dios,y con lideraran que jamas el em~ 
bia aquellas feñaleí, fino es para aduertirtios 
q nos tornemos a el,y íi no lo hizieremos cf 
peremos el caftigo de <fu jufticia. £1 ano de 
144.6’. por el mes de Abril, el mar anego rau. 
chas tierras,y le ahogaron mas de cié mil per 
fonas,y poco defpues de aqrto tuuo princi
pio aq lia tá porfiada guerra de éntrelos Sui- 
zares,y la cafa de Auftria, que tantotiepoha 
durado,adonde jad perecido tantos millares 
de perfonas. Harto notorio es e! daño que el 
mar hizo en las, tierras de Flandesy de Hola- 
d3,el año de 1550.y las muchas perfonas que 
entonces abogo: y  en el mifmo año el Tibre 
de Roma hizovna de fus acoftübradas aue- 
mdas:y aquel año la ciudad de Florencia fue 
puerta debatió del dominio de vn fol o Prin. 
cipe,porque tuuieíTe mas quietud y paz, que 
la libertad que antes folia tener,le auia fido 
caufa dedifeordias y guerras,Y en aquel mif 
¿no año el Turco con grande pujaba pallo en 
Alemania•: y aunque valeroíamente fue re
chazado,antes que fe retirarte deftruvó mu
chas tierras,ycauriuó muchos millaresde per 
(enas.Oua infinidad de ejcéplos podría moí*
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trar, § defpues dcllos fe ha feguido el efeto. 
de fu (ínificado j mas parecetne que aquellos 
bañan: aunque no quiero dexir de decir, co
mo de paffo, que antes de la guerra q el año 
de 15 jq.huuo entre los Dinamarquefes,y los 
de la ciudad de Lubec,huuo vna grande ane- 
níáa de vn riotpero cambien pudo pronoíli- 
car las cifnus y diueríidades de opiniones q 
haauMo cala Chriftiandad, que han nacido 
de la efcuela Je Lurero, y de fas confortes. Y  
entonces fue,quaudo la abominable fe&.i de 
los Anabatiflas efpareio tu veneno por el A- 
kmania: y aunq los Luteranos fe moftrarou fus contrarios,fu origen auia procedido de- 
ISos,y fu preteníion era la mif.r.a q la dellos, 
que es deftruyr la trerdtdera Yglcfia Católi
ca,)''confundir la ChiifHandad. Y mas cam
bien q aquel año fue notable por la mudanza 
q hizo el Rey Enrique VIH. ds Inglaterra» 
que fe aparte! de la vnion de los fieles., y negó 
iaobediencia que deuia y tenia prometida a 
la Yglefia,y alafanta Sede Apoflolica : de !a 
qual fe Siguió el apodada general de todo fu 
Reyno.No quiero ya detenerme-tanto en en 
tar ios fuceílos de las tierras ageitas , que de- 
xé los de las propias nueíVas . Aunque 
mejor fuera que huuleramos fido tan hebres 
4 e nohmiierauos tenido tr.enef-

Xx 3, teS
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ter amenazas,ni caftigos; mas pues no toaua i 
iros hecho,y tanta ocafion auemos dado para l 
que contra nofotros fe aya irritado la ira de \ 
Dios , quiero eontaralgunos prefagios, qu« i 
particularmente lo han íido de nuefíros def* f 
afires, como lo fueron las grandes auenidas I 
que el año deqó'j .huno en la ciudad de Sena, I 
que hizieron mucho daño : las quales aunque { 
procedieron de caufas naturales, y  de vrias [ 
continuas y extraordinarias lliruias^ que du- | 
raron qafi todo aquel Inuierno, las guerras q I 
defpues íueedieron,y el aííeiio deaquella ciu | 
dad,y los males que en ella padecimos, nos [ 
han manifeflado q Dios nos adiiertia dellos, f 
para que nos conuirtieramos a el: y fino, que 
guiamos deincutriren el eafH?o defu ira. 
Otras notables auenidas pudiera contar, co
mo es la que huuo en Prouins, vna délas me- j 
jores villas de la pronincia de Brin , y  otras | 
tan tetnerofascomoella.y dexolo,porque ya I 
quiero dar principio al dilcuio q tengo pro- I 
puefto enel titulo deaquefte capitulo,pues q 
«1 ha íidocaufa de que aya hecho aqueíle dif j 

eurfotel qua! fue de aqfta fuerce.E! fegúdodia 
de! mes de Díziembre.del año de 1570. la ciu f 
dad de León fue acometida de vn díluuio, el ! 
mis temerofo de quatos jamas en ella fe aya ¡ 
yiflq» Lo vno; porque fu? df noche y repetí-

ñámete;



sámente, y lo otro porque no le precedieron 
ningunos indicios.y afsi quado vino,la gete 
eílaua defcuydada, y Inmergida en el íueño. 
Mas para que mejor fe entiéda lo que en ella 
daño, y que mejor fe perciba aquella mi reía 
cion , quiero defcreuir el afsiento de aquella 
ciudad,y el origen y curfo de fus des hermo- 
fos ríos, fobre cuyas riberas ella eüá edifica
da,de los quales es el vno la Sona , que nace 
en Borgcña, y con quletacorriente ia diuide 
por medio, y a la fahda della fe junta con el 
Rodano, ios quales defpues de juntos corren 
por entre el Delfinado,y Lenguadoc,diuidié 
do aquellas dos Prouincias la vna de la otra, 
y paflfanáo por la Prouenqa , fs^aneten en el 
roarMediterraneo.-mas defpues que entrabos 
fe juntan , foloel Rodano mantiene el'nóbre

es,de
[ donde abasando con furiofa corriente,entra- 
i en el lago de Lofana,oGinebra,y fin mezclar 

fe con fus aguas,le diuide por medio, y  profi 
¡ guiédo con fu arrebatada corrida, que es qua 
i to la dequalquiera otro rio de Europa, palia 
i por la Saboya, y llegaa hazer muro 1  vna par 
| ce déla ciudad de León, que es de hazla fu Se 
) temrioii,y Leuante,y diuide la tierra del Leo 
i tiesjde la debDelfirtado , las qúalej, fe tornan 
| a cojudo, medíate ei edificio de vnahetmofa 
: * Xa ¿ puea-
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halla el mar, Nace aquefte rio en los Alp
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puünte, que comienza defde vn grande arra
bal , que fe llama la guillottera, y va a parar 4 
vna puerta,q de aquella vanda, en aquella cia 
dad no ay otra , en lo que es tócate a lollano 
de!la,qtte es toda la parte de fu Leuantety lo 
delia mira a! Setentrion.eftáen cuefta, ad5de 
efta edificada vna fortaleza inexpugnable , cj 
fe llama fan Sebaftían: y en lo q toca a la otra 
parte de la ciudad, q fegu dicho queda,el rio 
Sena la diuideen dos partes,es llano della,lo 
q efta riberas de aquel rio,y lo demás fe va le 
naneando parte con blandura,y parte eo afpe 
reza, y roda aquella parte fe remata en altofo 
biela cumbre de aquella cuefta cercada,y co
ronada de )u muro , que es lo que del la mira 
al Mediodía,y al Poniente,de fuerte que lo q 
«lella efta en llano,es lo q de vna vanda , y de 
otra de fus riberas baña la Sona.y toda fu par 
re q mira al Leuante , q viene baxando de la 
cuefta de fan Sebaftian,y fenece envna perón 
fula en punta,en la parte donde entrabes ríos 
fe juntan , adonde allí efta edificada vna rica 
Abadía que fe Harua Atne.' Ya que queda ente 
dido el íitio desaquella ciudad,y d'e que fuer* 
te aquellos dos riosda baña,quiero profegyir 
laenarracion déaquellaauenida? y  afti digo, 
quela caüfa defía fue,atierfe derretido las nica 
jtt’esdeia&Alpes f  y  juntamentefoplar yno* 

i •*<* ~ si«iw4
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vientos que le dominan quanto a otro rio de 
Francia,y con aquellos dos accidentes creció 
tan derrepentc,y con taî ftma,que auîendofê 
tédido, anegd no icio lo baxo de aquella cm 
dad,mas aun todo lo llano de fu comarca, en 
tal manera , que fi también entonces huuiera 
crecido la Sena, fe huuiera arruynado la ma
yor parte de aquella hermofa ciudad , que es 
honra de Francia, y antiguamente fue gloria 
de los Romanos, Bien fahen fus habitadores* 
q como aquel rio tiene fu nacimiento en aque 
Has montañas, quando las nieues fe derriten* 
fuele crecer, y f¿lír de madre ; mas nunca fe 
anta vifto cafo tan repentino , ni auenida tari 
furiofuY afsi la gete pía, y que reme a Dios, 
juzgo que aunque fu caufa auia-fido natural-1', 
que en elfo auia obrado la p o defofa mano de 
DioSjporque fe fimo por cofa extraordinaria 
ver que roda la tierra llana ertaua anegada , y  

que Fue tan en breue, que muchos no muíeró 
lugar de ponerfeen fainos y''ddfidc el Sabad o 
en la noehê  que comeftçd -, harta el Lurtes fi- 
guiente.üem-pre íucen crecimiento^v*no me 
nos dentro,q fuera déla ciudad,f¿ vjan ge tés 
âhegadas, y  otras* que lid réoeriernedio para
efeapar,pedia áDios mtferíeordía. Y no poco 
vemuroíos fuerqlos  ̂pudieron faluaríe etfc 
iug^ral{pf  $ atíft&ir'fèréi5-1-k-s caía^atm^

Xx 4 focf-í
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fuefíen grandes4no era cofa fegura,porq mo
chas delías cayeron , era compafsion grande 
ver las gentes en camiía, que dexandolus ca

ifas,hazi endas, campos,y heredarme,: c s, todo 
cubierto de agua, y  fin efperan^a de la futura 
cofecha ,fe vuan huyendo, procuran Jo repa
rar fus vidas de aquella aduerfidad. .Masaque 
lia fuerte puente no pudo refiílir a la furias 
imoetu de aquella agua, que parte de! cayd.y 
afsi mifvno cayeron otros muchos edificios 
dentro y fuera de la ciudad,y muchos queda
ron íentidos y atormentados. Ahogaroíe mu 
cha numero de perfcnas,y de ganadosty lo q 
mas padeció,fue aquel grande y rico arrabal, 
y juftamente,porq en el tiempo que a losCaí 
.uiniftas fue permitido,predicare) en el fu da* 
nadafe£ta;y afsí parece que aquella agua le 
quifodauar y limpiar de las abominaciones e 
inmudicias de q eftaua manchado,Efio es en 
quanto a aquel fuceíTo: pero en la q coca a fu 
finificado, entenderlo ha quie quifiere aduer 
tir a las fediciones, mue,rtes, carnecerias, re
sueltas, t rayeiones,robos, e indolencias, que 
defde entonces a ca han fido cometidas, y le 
.cometen en todos los pueblos délas riberas 
jdeaquel caudalofo r io , que en ellas el fumo 
criador es ofencj¡4Q »y fu Iglefía perfeguida, 
£1 Reyes deferuidojlpíjuftosafiigidqs, y ta

' ■ * ' r  ‘ d*



da humana policía es abatida.Enfin rodo ello 
eíla tan eftragado y confufo , cómo lo efiaua 
aquella ciudad y fu comarca , en el tiempo de 
aquella tmyoraueniJa,

Bí muchos tnonjtruos que en nuejlro tiempo han 
nacido,} en particular de vn nmo que nació en 
Craconta ciudad de Polonia,a quien vn jerpien 
teroyupor Usefpaldas Cap.XVI,

POrque en muchas partes délos difairfas 
q atras qucdá referidos,ampiamente fe ha 

tratado de ios partos moiiruotos, en aqu'ef'e 
capitulo no tornare a difputar q cola fea mo 
flruo,ni de q fuerte le engendré, ni ii fe dcua 
Mamar cofa contra la naturaleza . Lo queíoio 
quiero Inzer e s , q como de pallo quieto ad* 
uertir,q el n5bre de monftruo les ha íidc da-? 

-do por caula de q demueftran y finificá algu
na cofa . Potq es afsi, q nunca acaecen parios 
eftraños, q no lean üniiican'uos de a 1 tiu mal 
paraaquella parte,ciudad,dPxouincia,adon
de han nacido.-y aunqueaqutfte nueftro ligio 
•ha produzido mas monfhuos queotronir.grt 
no,los vnos por fuperabundaneia,y los otros 
pom o fundente cantidad»c indripolkion 
de la niare'iajtomo a dezír,que aunque es na 
turileza la que los cria,que pues que dijeren 
de las demas criaturas. de fu genero, que es

ruani-
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es rcanífiefta fenal que ella eíU alterada:y ais? 
feconnumerm en el numero délos prodi
gios,y fe tiene por oeydo , que jamas dexan 
de Unificar algo. Y  q aquello fea verdad, lo re 
mito a los efetcs de los defaftres íj han acaecí 
do,no menos en aquefte nueftrbfiglo,q enlos 
dentieftros antepaflados, enlos qualesellos 
rabien fíéptejuzgaroqlos móftruos eran in
dicios de trabajos,),* adiciones,y por ellos erf 
tendían q Dios eftaua,airado, y qamenazaua 
calligo , y de tomar venganza de los q no fe 
emenda fíen. Y aunque del lo nos dexaron har 
tos exempíos,particularmente nos dize vno 
Celio Rodiglno en fus libros de las leciones 
antiguas:y porque el cafo fue raro,y el lo ef- 
crine con erudición, ío he querido trasladar 
ala letra, el qual es elle: Mientras aquello ef* 

‘Criuia, y  corregíalo que en Paáua auia efcrí* 
to,en el pueblo adonde yo naci, que fe llama 
Sarzana, nació Vrt niño monfíruofo , que era 
de grandeza extraordinaria, en tai manera, q 
me parece auer merecido que en mis obras 
ijuedafíe memoria del,y mas aun porque me
díate las guerras cinilés, e internas,queal pre 
fente afligen la Italia, y el rumor de las arme 
quemas aora que nunca refueóan en nueftros 
o'ydos, que deben alterada toda aquella Pro- 
tsincia#tne parjce q hafídoprodigiofo; por-

gua



¿¡lie demás deauer nacido con dos caberas* 
fe pudiera juzgar que era de mas dequairo 
mefes,y fus dos roftios fe femejauan tanto el 
vnoal otro,íj ninguna cofa fe diferenciauanr 
los cabellos tenia ntgros, y algo mayores de 
lo quelos niños rezien nacidos los fuelen te- 
ner.Entremedio délos dos cuellos tenia vita 
manezita no mayor que vna de fus orejas, de 
la quaí no fe parecía roas de la mitad , que el 
reftodella eftaua embeuida dentro en el cuer
po, y todo lo demas era vn folo cuerpo de va
rón perfeto,y bien formado.Nació a onzede 
Mar$o el año de 1^14. y  al otro dia lelleuarñ 
a Rodigo : y como era cofa ran particular, 
fue prefentado al Gouernador que allí refi- 
día por el Católico Rey de Efpaña : y  como 
nació muerto , el le hizo abrir para embaífa* 
ruarle,y fe vio en el vna rara marauilla, y fue, 
que cenia duplicados el Hígado, los Huíanos» 
y el faaco,y no cenia mas de vn corado. AqudT 
toeferiueaql do&avar6:mas en quátaai auer 
tenido aquellas partes de las entrañas'duplica 
das,no fue grade marauilla, porqli quifiere- 
nros creerá A «¡fíeteles, el dize q es cofaq ha 
fi-do viíta enmuchos animales,^ auq.es rara,. 
fe*puede fúdar fobrealgunas razones natura 
fes:mas en quaco á ütrasalgunas moftruofida 
desq hasuidOjtalesxQftiovna 4 sferiueAíenea
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Hiflor tas prodigio fas
¿e que: en Cheró,patriáde Plutarco, pór trej 
continuos días llouieron peces , no fe podía 
dar ninguna, ni menos de lo q Eultacio dize, 
de <j en Peonía,y en Dardania,llouio ranas,y 
ello en tanta abundancia,q nofolo fe hinche 
ion lo^ campos y  tierras,mas aun los pueblos 
y cafas, de fuerte q para contra aquella plaga 
ño tenían otro remedio, lino era huyr, poro 
todos los mátenimietos eftauá infe£tadosvfe- 
gun íj rabien lo certificaDiodoro Siculo en el 
quarro libro de fu hiíloria. Mas tornado a la 
relacio del «ibftruo,q comentada tenia, creo 
no fera cofa demaíiada, q cÓíideremos íi era 
vna fola criatura,ó erá dos, q fe auian vnido, 
y jútado, y auian cópueílo aquel monftruo.-y 
tomado aquella cólideracion defde el princi
pio de fu formado, digo, q como el coraron 
es la principal parte del animal, y q pues aqt 
no tenia mas de vno,es cofa manifieíla, q tá- 
poeo no era mas de vnafola criatura. En rie- 
podeUEmperador Coftantcnacio vn niñoq 
tenia dos bocas,y duplicadas ordenes dedien 
tesjydos barbas,y quatro ojos, y no mas de 
dos orejas,y aun aquellas harto, pequeñas,le
gua la proporcio del «cuerpo. AimramjMai'C« 
lino dize, «jaquel moílruo finificó,quela R.e 
publica auia de caer en eítado monílruoío, y  

v disforme. Yaunq el nacimiéio de los moa-
‘ ■ ftíUOS
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¡ ftraos fea eoía harto común,fon pronoftico*
I de futuros defáftres . No quiero admitir lo q 
[ Celio Rodiginoeferiue acerca de las cauías 
j del nacer los monftruos,que díze que los Cal 

déos los atribuyen a vitos aftros que numera 
por fus cantidades y nombres,porque {enre
jantes juyzios no me agradan , y fiempre los 
he abominado, por la impiedad del. querer
nos Hgar,y neceísítar a fus influencias. Aun
que fea verdadjqué no fe puede rtegarque no 
tengan dominio fobre el temperamento , y 
compoftura de nueflra fanidad, por laeorref 
pondencia y conformidad que ay en todas 
las parces de !a compoftura del orbe, y  el fue 
criado para feruicío del hombre. Lo que yo 
niego es,que nueftras complexiones no eftan 
encadenadas con las calidades que los Aftro- 
nomos atribuye a las eftrcllas,de fuerte, que

userno, fin que podamos eximirnos d el. Na 
obftante que aunque ellos pienfan encnbor 
fu impiedad, y  por no fer tenidos por Atei- 
ftas , mueftran fujetarfe á Dios , y dizen que 
el es fobre los aftros jen fu proceder fe co
noce, que fu pretenfion es quitarle ía hon
ra quefciedeue, como a fupremo difpone- 
dor de todo. Porque concluyen con deair, 
que todo depede de aquella foU necefsidad,

de necefsidad ayatnos depaiTar por fu go-



que ellos eftablecen .cn la eonfideraeíon dte 
fu vana dotrina. Mas dexemcslos con aque
lla ceguedad y engaño, y con ellos a fus pla
netas » y  congelaciones, que en fin. todo ello 
es conforme a fus vanos pronofticos, que 
los hazen de los fuceíTos agenqs, y no.faben 
atiíiar a los fuyos propios . Y boluaraos a 
nueftfo primero propofito tocante a los aio- 
ftruos, y veremos como Diosfefiruedero. 
das fus criaturas , y, no permite que en na
turaleza fe haga ninguna alteración , fin que 
en ella fe incluya algo que fea para nueftro 
auifo, afsi para que nos apartemos del nial, 
como para amenazarnos de algún fu futuro 
caífigo»

Las hiftonas de Europa nos cuentan , que 
el año del Señor de mil y ciento y quatro,im 
perando en Alemania Enrique Quarto , na' 
eieron mas monftruos, que jama? en otro 
tiempo auianfido viftos , y. entonces todas 
las criaturas eftauan tan alteradas de vn te
mor interno, que las aues domefticas , y  ca- 
feras, fe yuan a los campos, y  defpoblados, 
.y fe hazian brauas,y los lobos dexauan los 
bofques y defiertos ,y  fe recogían a los po
blados, y  en los hombres hazian crueles car
nicerías . Nacieron monftrtíoíjfsjmas cria
turas y de ulm^ner^j que parecía que narre-
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ráleza aula peruerddo fu orden i y qué la tíe • 
rra eftaua .ya enfadada de fu acoftúbrada pro- 
dueion, y que Dios auia dado de mano a los 
hombres, y que feaeercauala fin del mundo, 
y  día del juizio,Yafsi muchos hombres píos, 
y virtuoíos,creyeron que aquel era el tiempo 
en que feauia de manifeftar el Antechriftov 
En !a tierra no huno parte que no fueíTe afli
gida con armas,que las v ñas naciones comba 
tian con las otras.Los de Oriente, con los de 
Occidente, y con fer Chriftianos los vnosy 
los otros.entre fi fe roatauancomo belÍTas,íin 
tener conflderacíon, a.; religión ,n ia caridad 
Chnftiana en feriada por leíu Chriflo.Ento
ces fue prefa y  Taqueada la ciudad de Ierufa- 
Iem,y los hombres fueron afligidos con care 
flias,hambres, pefte, y otros ajotes con que 
Dios fuele caftigarnos.

El ano de iz$$. en Ratada, que es vni vi
lla del eftado de Baulera,házia los Alpes, na
ció vn niño que tenia cuernos,y catoTze*uias 
antes quenacieíTe,fue oydo llorar en el vien
tre de fu madre, que es cofa jamas vjfta , ni 
oyda, ni aun crtro que aura Fiiofofo natu
ral,q deiio fepa dar ninguna razonríue euid5 
te leñal de calamidades,pues lloró eftado eirv 
buelto, y metido en los leños y rincones de 
la matriz, que di? St $iH.cnder; que temí? el

aneg



HiflorUs prodtgwfdt 
suer de falîr a vida tan mifcrable. Aquel an!- 
malque Gefnero dizeqel âno deii.4.0. vno* 
caçadores prendieron en lôs confínes de Di- 
namarca » en la flofeftade Saxa, y deprendió 
«hablar , queotra cofa era fino monftruoï 
fegun el diietenia forma humana , defuert 
que fe puede íreer que feria nacido de algu
na mugef jque por encubrir fu infamia le auia 
embiado a los defiertos. Y  fino era aquello, 
feria algún monftruo que Diosembio para 
aduertír los hombres de fus brutalidades» 
pues que fu áfpefto era cafi fcmejante al hu • 
manojcomo cambien lo era aquel Fauno,oSa 
tiro, que en los defiertos dé Egipto fe manife 
ftd a í'an Antonio,y le habld,como lo cuenta 
fan Gerónimo en la vida defan Pablo,prime 
ro ermitaño.

El año de mil y dozîetiros y ferenta y  quá 
rro/n Alemania naciovn niño que tenia los 
pies, y manos, como patas de anfar. Y  el de 
U7f. en la plaça de la grande ciudad de Cra- 
couia naciootroniñocon dos dientes, y dí- 
ftintamente habld algunas palabras, y defi- 
pues que le bautizaron,fe le cayeron los diett 
tes,y no habld mas . Y en el mifmo año en la 
mifma ciudad nació otro niño, que de edad 
defeismefes hablo, y  predixo qué ios Tar
jaros entrarían en Polonia ? y  que la faquea-

n 
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tían y  deftruyrkn . Y  autendoíe preguntado 
<3 conroloftbia, tefpódto,que Dios feloauíi 
reueUdo> y ^ tabica a el como a los demas de 
aquella Prouincia la'alcanzaría aquel furor 
barbaro.-y fueafsi,aunq primero paíTarotial- 
gunos dias:porque Íegíi Plutarco dize , Dios 
es tardío en vengarfe, Y ios antiguos dezian, 
q los diofes tenían los pies de lana,porq len
tamente fe rnouian al caíligo délos hobres. 
Y  doze años de¿jepo tuuieroñ los Polacos, 
para confiderar las palabras profeti#as de aqí 
niño,y couertirfe,y pues q no lo hizieron,le 
puede dezir íj los hombres de aquel tiempo 
eftauan corruptos,y eftragados, puesnoapre 
hendieron aquel milagro, ni confideraron, q 
fegtin el orden natura!, y  porlas razones que 
deilo dan los naturaliftaS, era irnpofsí ble que 
vn niño deaquella edad habíafle * PaíTado a- 
qud tiempo, Ips Tártaros, y  Mofouitas, fe 
juntaron,y dieron fobre ellos,y en ellos exe- 
cutarotí codas las crueldades que de parte de 
Dios aquella criatura les auia dicho.

Tres anos defpues vna tüugcr nohlé de dé 
r r a s  de S u y c a r o s , p a f i o  v n  l e o » q u e  e s  a r o  en a i # 

cuya propiedad es fer carnicero ,y  cruel-, y 
que fe d e l e i t a c o n  l a  V Í o i e c í a , y e o n  la r a p i ñ a *  

Afsí qntaniíteftamente fe vee,qúe todas e l l a s  

eran aducrtensijts que Dios emitían a* por-
Y v  oue



JHiítorias Trodighfify 
que ningún Filofofo podra dar razón que f$ 
lisfaga, de que ía imaginación huuiefle podi
do tener fuerza para concebir femejantes afe
tos , Aunquefea verdad queía tiene para a- 
prehsnder las lineas, y el color, eonio fe vee 
por el exeroplo deaquella muger que patio 
vn niño negro , porque quando le concibió, 
eftuub intenfamente contemplando en el re
trate de vn Etiope que en fu apofento tenia. 
Y por et delaotra quepariavn hijo veilofo, 
parque^juanda le concibió, aufa eftadocon 
ahinco mirando el retrato de vn hombre fal<> 
uaje. Mas empero q de vna rouger nazca vn 
león,es impofsible q naturalmente fea , ni ay 
razón que lo perfuada, porq es mucha la difst 
militad que ay entre la calidad q el tiene ,yh 
humana.Sino fueíTe q la muger huuíeffe teñí 
do ayuntamiéto con alguleompero tampoco 
fe quieta la duda, porque el êo no es animal 
qfe domeñica con el hobre. Yafsi metorno 
a afirmar en dezir,q ello fue fecreto juizio de 
D ios, o particular caftfgo de los progenito
res, Defpuesde aquel parto , en Alemaniafe 
emprendió vna harto cruel y fangrienta gue 
rra,entre el Enaperador Rudolfo, y Otocaro, 
Rey de Bohemiatdela qual deuío fer finifica- 
do aquel león carnicero , porque ella fue 
san encarnizada 7 4ue d Rey Bohemo murió



en ella. Mas tornando ala fuerza de h  ima
ginación, quiero contar del!a vn cafo inara - 
uiílofo, y  es, queel ano de 1182. vna feñor* 
paríenta del fumo Pontífice, que entonces 
regía la ígleGa de Dios , que era Martino 
Qnarto ,en Roma parió m hijo vellofo, y 
con las vña$ largas como ofío : por loqual 
el Papa hizotraer de fu palacio todas las pis
turas de oíTos qneen clauia, porque enten
dió que por aueraquella íu parictua contem
plado en alguna dellas, auia parido aquel 
moaftri'o . En aquel rnífmo tiempo fueron 
villas otros muchos prodigios , que deuiero 
anunciar la venida fobre Vngria, que hizie- 
ron los Tártaros habitadores de las riberas 
del Tanais, y de] mar Ponticoiy aun también 
Unificaron las inhumanas y crueles vifperas 
que vn dia de Pafcua de Reforecion los Sici
lianos dieron a los Francefes,matando quan- 
ios en aquella isla auia, fin que dello huuidf- 
fen tenido ningún indicio: aunque ellos fue
ron los que ganaron , porque como en aquel 
día,guardando el eftacuto de lalglefia Catolí 
casauían todos conídffado.y comulgado, fue 
ro a gozar de Dios , y los Isleños queda¡6 cu 
infamia de traydqres. Otros muchos naci
mientos prodigiofos podría contar, q como 
£n todpriépo nq de acaecer, no ay hi-

J  ~ w  i  ftetíá*
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I^iftoms prodtgiofds,
ftoríador q  no cuente algunos, mas dexolos* 
porí) me parece q bailan los que en aqueílelí 
bro quedan eícriios. Aunque antes q defina 
aquefte capituío.quiero referir el que propu- 
fe en fu fu roano,y es, que el año de 145)4. en 
Cracouia,ciudad famofade Polonia,nació vn 
nitfbmucno,con quien de largo alargo del 
efpinazo eftaua pegado y conjunto vn fer~ 
píente, que le cbupaua la fangre, .y le roya y 
gaíhua la virtud, de que no meatreuo a fa- 
berdar razón: porq aunq en el cuerpo fe nos 
crien gáfanos q nos fean eaufa de muerte, es 
cofa diferentede aquella , porq aquel era ve. 
neriofojy parece q es cofa impoísible,auien- 
doeftado tiempo en el cuerpo de aquella mu 
ger,no la auer muerto , que creo la deuio va
ler el auer eftado aíido de! hijo: pero el moui 
miento,y alteración que aquella criatura po
día auer tenido en el' vientre de fu madre 
por caufa del dolor , la pudiera auer ofendi
do, y can fado la muerte. Y también fé puede 
confiderar ,de que manera fe engendre) en 
¿que! vientre,fino es que ella eftaua compue- 
ftadetan corruptos humores,como loes la 
tierrade q ellos fe produzé.Yno baílate efto» 
es fuerza ó digamos q en ello obro la proui- 
dencia de Dios: porq ver q vn animal ponco 
¿áoíb retida en vn cuerpo,y en el fe alimente 

‘ " • * ' ' fin



Ifn hazerle daño, es cofa que excede toda Filo * 
fofica conñderacion.Aunque fepodria prefu 
mtr q ella eftuuieíTe acoílübrada al veneno, 
y 6 por aquello aquel Ferpiente mato a! hijo, 
y  no a ella, mas aun có todo,no es bañante ra 
zon '• porq aunque nueílra naturaleza pueda 
imitar en íi todo lo que el aire naturalmente 
puede , que es £j la putrefacian fea cania de la 
generación de los gufa¡nos, y délas ferpiétes, 
no por ello es caufa bañante,para q fe pueda 
afirmar q aquel fe huuielle podido engendrar 
en aquel cuerpo , y ceuadofe defu fuílancia, 
y en el auer viuido tiempo fin auer caufado 
la muerte de entrambos.Otros dizen,q pite» 
de fer que aquel ferpiente fe entro en el cuer
po de aquella muger, fegun en otras pería- 
nas fe ha viílo auer entrado, por auer comido 
leche,y auerlas hallado durmiendo , y  con la 
boca abierta. Mas aquella es razón friuola,y 
nopuede fer,porque la paciete lo huuiera fen 
ti do entrar,£j la huuiera laílimado y roydo.Y 
aisi me torno a afirmar en que fue prodigio, 
juyzio,o caíligo de Dios.

Aquel mifmo año, en la mifma ciudad na
ció otro mónftruo, y aquefte fue vn niño 
bien proporcionado,y formado, mas deq te 
riia el cuello y las orejas como deliebre, y te
nia abierto el vientre ,y  refpiraua por, el, y

Y y  3 ea
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Hiftortas fro&igiófis 9
* críe! no tenia mas de vnaíola tripa,y aquella 

era gruefíarpetoaqiieíle tnonftruo no era tan 
m&rauilloíb como el otro , porque en aque. 
fie pudo auer lugar la imaginación,afsi de al
guna pintura , como de algún juglar de los q 
fe video y  disfrazan en ahitos de ftmples, co 
capirotes,y orejas largas, y de aquella fuerte 
hyien juegos y mouimientos deshoncíios,y 
tales, q eu la República .Chriílíana no fe de- 
wrian permitir,afsi por fus deshonéftidades, 
como por las imitaciones Gentilicas q tiene» 
y  es cofa que fe vfa mucho,afsi en Francia,co 
mo en otras partes: y  en lo que menos fede*
uiera permitiros en aquello en q mas fe vfa,q 
es en las fieftas que algunas cofradías hazen 
de Tantos fus deuotos,y coaquello creen que 
irotiranlos talesfantos, y direfiamente esco 
ia de que Dios y fus Tantos fe defiruen.Elano 
mifmo que aquellos monftruos nacieron, 
3a ciudad quelosproduxo, fue afligida con 
fuego, que confundo muchos de fus edifi
cios,y aíToló cafas, y  conuirtio en ceniza las 
riquezas de fus habitadores. Y  demás dedo 
los Tártaros , que fon particulares enemi-» 
gos de los Polacos, con mano armada entra
ron eu Podol'a, yen Volinia, y las Taquea, 
to n , y acolaron, y a manofalua fe licuaron 
jgl d eso jo , y  una Bien los Turcos entraron U



Vatachia,y otras tierras comarcanas, y  felle- 
uaron en cautiuerio muchos millares de per- 
fon a s , con grande terrery efpanjo de toda 
laChriftiandad,y en particular de todas las 
Prouineias de Alemania.Los monftruos, o- 
brasfon que naturaleza las produ2e: pero no 
fe numeran entre las quchaxe psrfetas , por 
fer como fon defe$uofos,diuer£b$, yex.r.raor 
dinatios, di la efpecíe de fus progenitores. 
Y de aquello tenemos harta experiencia 
porvíftade ojos en aquefte Reyna de Fran
cia, el qual otras vezes no folia produzir 
tantas monftruoftdades como en aquetle nue 
ftrofigloha hecho: y lacaufadello ha fido¿ 
que todas nueftras obras y  tratos, fon ex
traordinarios, fin regla, ni virtud, y por ello 
Dios ha permitido,que no folo vna criatura, 
mas muchas, y diferentes,nos aduíertan,para 
que nos reduzgatnos a penitencia: pero co
mo fomos tan duros , y obílinados ni loha- 
zemos,ni aun nos queremos reconocer. Ales 
monftruos los llamo yo excrementos de na
turaleza, no porque no fean fus propios y le
gitimes hijos , fino porque fon finificadod 
fes de infortunios, y defaftres,y por ello 
los antiguos los tuuieron en tanto horror, 
que no liuuo nación que por fus leyes no los 
condenare a muerte. Que los Romanos los 

. * Y y 4 arroja«»
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arrojarán en el m ar, o en el Tibre. Los La^ 
cedemonios los defpeóauan , y  aquello vfa- 
uan no íoloconlos monftruos, mas aun con 
las criaturas que nacían con algún defeco 
natural. Y  aunque los Atenienfes eran te- 
sidos por labios , les hazian el mifmo rega
lo que los Romanos. Los Latinos los ha
zian echar en los deíiertos , a la merced de 
las fieras brauas. Pero los Romanos defpues 
que,tegun queda dicho * los auian facado de 
aquefte mundo, confuperftírlofa cerimonia 
hazian que tres virgitfes Veftales fuefen por. 
toda la ciudad cantando himnos a fus dio- 
fes, y con aquel medio creyan que la tierra 
quedaua limpia y purificada de aquella po
lución, en que Ies parecía que ama caydo 
por auer produzído aquel monílruo. Y deí- 
pucs de aquello hazian facrifieio a luno, y le 
ofrecían dones, que el demonio les tenia 
perfuadido que con aquello quedauan fegu- 
rosde qualquiera infortunio. Mas aunque 
los mon ílru os fcan íinificadores de deíaf- 
tres.no fe deue encender que enellosfein- 
eluye la for^ofa necefsidad dellos, ni que va 
defeto particular aya de fer ia contequen*' 
oía de la punición publica. Aunque fea afsi, 
quealgunas vezes aya fueedido.-porquc tam
aleo fe puede entender que P íos los embía



Tercerá partea» 357
•ara particular caftigo de aquellas cafas, en 
ias quales nacen , y también para prueuada 
la paciencia de fus progenitores: y también 
owas vezes nacen , fin que en ellos aya mas 
conlideracion de la que losFilofofos les dan* 
tratando de la caufa de fus nacimientos.

De muchos y varios aparecimientos de efpmtus,y 
' f i f i  P¡iSde creer que algunas per finas los aya» 

pifio. Cap, X FU.

Bien feU variedad y diferencias de opi
niones que entre muchos hombres do- 

¿tos ay , acerca de vnadifpura mouida def- 
de tiempos muy antiguos , fobre íi los 
muertos tienen poder para aparecerfe , y  
manifeílarfe á los vtuos : de que Arillo - 
teles en el primero libro de Anima, dize, 
que defpues que el anima ha falido de vn 
cuerpo , y el fe ha convertido en tierra , elltf 
tiene perdida la memoria , y no eílá mas fu-, 
jeta a los ef®&os del fentido, a quien los 
Gramáticos, llaman calidades paiibles; cu
ya Opinión es harto contraria de lo que cree, 
y enfeña la Teología Católica, que inftruy- 
da y  enfeñada por el Efpiritu fanto , por 
media de la Efericura fama nos dize, con, 
cuánto cuydado los bieaauemurados eon-

tinqa~



tinuamente eílan rogando a Dios por las 
neeefsidades de los que en aqueíle mundo 
viuimos , y  que defpues que han militado 
én el, y falido con vitoria , ofrecen fus rue
gos delante de la maoeftad diujna . Y deílo4? i ̂
tenemos manifieíto teftimonioen el quinto- 
décimo capitulo del fegundo libro de los 
iMacabcosj de que Onias fumo facerdoté que 
auia íid», rogaua por el pueblo Hebreo . Y 
que lo rmfmo hazia Ieretnias Profeta, del 
qual díxo el mifmo Guias, que el era e! ver- S 
áadero amigo de! pueblo de D io s . Y faa I 
Juan en el Apocalipíis nos dize, que deba- I 
xo del altar vio las animas de los.queauian 
íido muertos , porque auian confeíTado el 1 
fiambre de Dios , y  que pedian venganza i 
contra los que perseguían la Iglcfia Cató
lica . Aquefto he dicho para confuíion de 
los que' niegan que en el alma no ay me
moria , ftendoeorao es vna de fus particula
res potencias, y que las partes fenfiriuas tie
nen vigor en ella:y alli fe fortalece el fentido 
comuniYafsi como aquellos teílímoníosfon 
"bailantes para prueua déla memoria que las 
almas tienen , y de que los muertos fe apare
cen, y  que es cofa notoria, y que largamente 
queda tratada en algunos de aquefto® difcuri' 
¿o s , no me quiero detener mas cu efto : folp



fulero dezir la opinión que cerca cíe aquello 
tienen los Platónicos, que es, que aunque el 
alma eftelibr-e de la prifion en que el cuerpo 
la tenia,le queda fentimiento,afección,ycier 
to cuydado de las cofas de ac3 > aunque na 
defleo de boluer al mundo , mas vna cari», 
dad común , que la inclina a amar , y  a con- 
dolerfe délas aficiones que tienen los que 
en aquefie mundo viuen. Aquellas dos tan 
diferentes opiniones que entre fí tuuieio lo* 
dos Príncipes de aquellas dos efeueias,Plató
nica^ Peripatética,han fido eaufadequetati 
bien nueñros Teoíogos han fido diuerío» 
en las fuyas.que los vnos fe han allegado 
& la vna dpinion, y los otros ala otra, San 
Acuftin tiene de la Darte de los Platonices,
.y dizc, que defpucsque vn anima ha falido 
de vn cuerpo,con la virtud de fu parte irnagí 
nattua,y con la fuerza de la participación de 
loirafcíble,y concupifcible, apetece, y  fien- 
te,afsi el gozo , como el dolor ¡ de la manera 
y  fegunhanfídofusobras.Y fanto Tomas fi-» 
gtíela parte de Arifioteles : mas porque vea
mos, que p®r aquefto aqueftos dos pilares 
de IaIgiefia,no fe apartan delfe.ntido que 
ella tíene,aunque en el aparencia de aquellas 
opiniones parezcan diferentes,digo , que la 
que ella tiene, y ellos eon ella, es}que el cuy:



Flijlorias proclígiofas
dado que los muertos tienen délos vioosj 
es de la manera, y  como el que los viuos-tene 
jnosdelios. Y afsi como noibtros nofabe- 
inos el eftadoen que eftan t ni lo quehazen, 
tampoco Caben ellos loque núfotros haze- 
jnos,{ino es que afsí ellos, como nofotros, lo 
fepamos por reuelacion diuina. Y  de que 
ellos tengan cuydado de nofotros,nos lo en- 

a íeáa fan Lucas en fu Euangelio, en la hifto- 
lia del rico auariento , que eftaua con cuyda- 
áo de que fus hermanos no fueran a las pe
nas en queeleftaua.Y afsi también nofo
tros deíleamos que los difuntos tengan re. 
pofo - Mas fi alguno figuiefle el folo lenti- 
dodela.letrade aquellas dos opiniones, ín- 
curtiría en grandes y  manifieítos errórestpor 
que quien con Andeteles dixeífe, que las al
mas no tienen ninguoaaprehenfion,haria c5 
tradición a la.Efcrirura fagrada. Y el que 
con Piaron afirmaíTe, que en el otro mundo 
fe conocen, feftejan , y carician, vernia a de- 
zir, que tenían las mifmas pafsiones que te
nían quando eftauan encerradas en la pefa- 
dacarga del cuerpo,cuyos corrompidos fen- 
tidos ofufeadamente en aquefte mundo las 
adtniniftrauan , y aquefta diferencia deopi» 
«iones há'íido caufa de la dtuerfidad de las 
que ay acerca de los aparecimientos de los

efpirL



sfpíiítuS) y en ello es meítefter tener mucha 
prudencia, porque el enemigo de la natura
leza no nos engañe,pues Tabernas fe trans
forma en Angel de luz, para llenarnos conti
go al Reyno «feuro donde el habita,íi íiguie- 
remos Tus embulles, y les diéremos crédito. 
Y  ñempre fe dcue confiderar, íi los apareci
mientos que vemos, fon engaños fuyos, oíi 
proeeden de nueílra imaginación,» fi fon ef- 
piritus Angélicos, que fegun la experiencia 
nos lo enfeña,los ay de todos aquellos gene- 
ros,Pero no aeoníejo a nadie que con facili
dad las admita: porque ü el demonio vieffe q 
con intenfa imaginado nos dauamos a ellas, 
las tomarla por armas para combatirnos^ pe
ro quando a alguno fe le reprefenrare algu
na,fin que delio le aya precedidoningunai- 
maginaeion,que le aya podido fercaufade- 
lío.puede deüa tener alguna certidumbre:au 
que yo no quiero precipitarme a dar mi pa
recer acerca de lo que es lo quefe aparece,ni 
el como, que aquella determinación ladexo 
a los Teólogos Catolicos:,lo que es mi irnen 
to dehaze^es^referir algunas hifiorias de a
parecimientos que han acaecido, afsi en los 
tiempos antiguos,como en los nueílros,pata 
quel os queabfolutamcnte los niegan* vean 
«i engaáf sn que filan, y que fepan que cici-

íaraése
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H'tftorias prodigo fa s y
tímente los ay,pues q los efetos nos Ia'muef 
tran,aunquenofe pueden fundarfobrcrazo
nes naturales. Díuidenfe en tres efpecies, en 
íluííones diabólicas, en imaginaciones déla 
fantaíia»y en aparecimientos verdaderos. De 
cada vnade lasquales contare algunos exem- 
p!os,afsi antiguos como modernos, y los pri 
meros feran tocantes alas ilufiones: y  afsi di 
go,aue es cofa fabida,que Satanas fe juega eo 
eílinagehumano,debaxo de efpecic de apa
recimientos,con quepretendeinduzir la go
tea fuperfticion e idolatría,y aquello patén
temete lo quiero moftrar por vna notable hif 
tovia,que cuenta Paufanias efcriror Griego, 
en aquefta manera : Quando Entimio boluia 
para Italia,defpues que huuo combatido con 
los Heroes,le fncedio vn cafo notable, y fue, 
quedefpues de concluyda la guerra de Tro
ya,como ViiíTes huuieífefcon larga peregri- 
nacion^fido períeguido de las olas del mar y 
de los vientos,y andando de vnas partes a o* 
msjhuuiefíeaportado a varias partes delta» 
lia,entre otras arribd aTemeílo de Sicilia, y 
allí vno de fus foliados,o marineros,embria
gado con el demafiado beuer, y ageno de £J, 
for^óvna donzella de aquella ciudad , aun
que aquella injuria no quedo fin venganza, 
porque le ap edrearon, Y_ Yiiffes fin dar nrnef-
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ttas de q en ello íe le huuieíTe hecho Íñjuria? 
profiguio fu viage,y fe fue: mas el anima, o 
genio de aquel queauia fido muerto , tomó 
al'u cargo el vengarte,y comentó,a matar, 
a todos los que de aquella ciudad hallaua To
los y defmandados: y  como ellos fe vieron 
fertaa perfegu.idos, fueron aconfultaraquel 
cafo con eloraculo Pytonico , y el Ies dixo, 
que para quererte librar de aquella pcrfe- 
cucion,les conuenia pacificar el anima de 
aquel Griego a quien auian apedreado , y  
que eílo lo harían haziendoedificar vn tem
plo en vn bofque que cerca de fu ciudad ci
taría,y que allí vna vez, en el año en faenfi- 
ciole ofreeiefíen la mas hermofa donzella q 
en la ciudad huuieíTe: lo qual afsihizieron,
y con ello aquel genio no los perüguio mas, 
y íe contento conque cada año le pa gañen 
aquel tributo , Pues Entimio acertó a lie - 
gar a aquella ciudad,vn día en que feaim de 
hazer facrificio de vna de aquellas donre- 
lias, y etftró en el templp para verla , y af<i 
como la vio , fe enamoró de!la, y delfeo li- 
brarla para cafarte con ella, y eüimuháo dei 
amor que puefío le tenia, efperd a que aquel 
genio filieffe.y combatid con el,v le venc:d, 
y le ccnftriñda que defamparaffe aquel uu 
gar?y  fe lan^affeenel m^r?ynunca maslns
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Teffleífenos fueron moleftados,ni quedara® 
obligados a aquel facrifieío. Aquella fue v- 
na horrible y marauillofa ilufion de Satan, 
que fe fingió fer ¿el anima de aquel Grie

go,que auia fido muerro por auer fido def- 
honefto, y  Dios le permitió que afligidle a- 
quel pueblo. Y defpues otro demonio, que 
era el que daua las refpueflas en el ídolo de 
Apolo,hizo que aquella perfecucion fe mu- 
dalle en otra,haziendoles crecr,quc fi fe que
rían librar deaquella que les era común, les 
conuenia pacificar a aquel con la fangre de 
vna donzella que en cada vn año le auian de 
facrificar,pues que auía fido muerto por cau 
fa de donzella, y hizo que en aquel bofque 
JeedificaíTen aquel templo, y que leádoraí- 
fen debaxo de! nombre de aquel efpiritu Te- 
meíTeno-

De aqueflos efpiritus dañofos eferiue A- 
'ptileo aquellas palabras : Defpues que los 
efpirítüs humanos eftan libres de la pefada 
carga de los cuerpos, auiendo renunciado^ 
las prendas de la vida,fon de los Latinos lla
mados Lémures,y a ios que de aqueflos pa
cificamente poffeen fus cafas, fe llaman La' 
res familiares:y los que por demerites de fus 
vidas no tienen particular afsiento, y  andan 
vagando, y como 4‘«fl«.rados, y fe emplean

en



¿a hazcr daño a los virtuoíos, y en fer perju
diciales a los rttalos> de algunos fon I¡amados 
Larbes*Mas aqueftas no fon cofas de que de- 
uamos hazer cafo:porqueaquella fu opinión 
es faifa 3qüe quiere hazer tranfrmuaeion de 
aímas de hombres , en efpimus malignos, y 
dezir queairtlan vagando: en ío quai el figué 
la efcueU Platónica y Pitagórica j de cuya fe* 

el era,De aquella calidad de efpiritas no
cíaos deuian íer los quehazian los apare
cimientos , de que Alexaadrp ab Alexandvo 
haze m ncidn en fu libro de los dias ^enia-. 
les, quarido dize : Cofa maninefta es,que en 
Roma ay cafas que fon tan perfeguidas de 
manifieftos aparecimientos, que rio ay quien 
en ellas ofe habitar , y en vna co que yo refi- 
dia, cada noche fe naoítraua vna figura de va 
hombre de aípefto horrible,flaco,y defcolo- 
ridOjCOn el roftroairado y veftido denegro* 
y con grande afiieion y congoxa dezia fu 
nombre? y gimiendo y llorando pedia f*r fo- 
corrido: y dize,qoe »rna noche aquella fantaf 
ma entróen fu apofento,con tener le cerra» 
do^y le apagó la ¡ubre v y  fe le metió d ibaxo 
de la camá,y moftraua tener grandes, congo- 
xas,y Vafeas. Y que el tqynd a encender u iü- 
bre,y le vio iífe en figura de vn homb't j? feo, 
y delio hutuo ccílisos .Mar en qaato a dio1 no

Z z  me
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me quiero meter en determinar fi aquel era ef 
piiitu de los malignos, y  que Te deleitan de 
alfombrarlos hombres, o otra cofa, porque 
tengo noticia deque en diuerfas partes han
acaecido cafos femejátes, de que algunas fan 
taimas pedían focorro, y  dezian que eran a- 
nimas qnecftauan penando,que es cofa con* 
forme a lo que cree, y enfeña la fama madre 
Yglcíia Católica,de que ay penas, en lasqua- 
les fe purgan los pecados no bie fatisfechos 
en aquefte ligio con penitencias. Vna fuerte 
de aparecimientos ay,que fe atribuyen ala a- 
niiftad que haauido entre algunos , confor
me avn excroplo que el milmo Alejandro 
cuenta de dos amigos fuyos, que el vfio al o- 
tro fe tenían gaande amiftad, y adiendo en
trambos ido a tmos baños , para remedio del 
\no dellos que eftaua enfermo,antes que a c- 
llos UcgaíTen murió, y el compañero le hizo 
encerrar con la mayor honra que pudo. Y  a* 
quella mifma noche,afsi como fe acoftdslea* 
careció el amigo muerto,con el mi fin o Tem
blante que tenia, quando eftaua viuo, de qu¿ 
el fe atemorizo:mas defpues deauerfe repor
tado, cobrd*nimo,yle pregumd q quería. Y  
el no le refpondio, mas fe defnudó délos vef 
tídos queparecia tener veftido , y  íeacoftd 
en par dal  ̂y el con iasrtq temor fe recogió a



lavna orilla de la cama* y la fantafraá fe le Ue 
gdcon ademan de quererle abracar, y co
mo el IaquifielTe defuiarde íi , ella le miro 
con mueftras de amenazar le , y  fe leuantó de 
a par del,y arrebato de fus vellidos,y fedefa- 
pareció,que nunca mas la v io . Pero fue tatv* 
to el temor que concibió,q enfermdde fuer
te, que cafi llegd a io vltimo, Algunos efpi- 
ricus fe han aparecido a hombres con quien 
en vida han tenido amiftad , y  efto a manera 
de defpedir fe dellos, quando de aqueüc mü- 
do parcial)« Y  de aquello yo doy fe que a mi 
mifmo rae ha acaecido,y no fue eftando dor
mido, ni foáolien||p , mas tan deíj>ierto co
mo lo eftoy aora <pe eferiuo aquello,y el ca  ̂
ío que digo auer me acaecido, es, que vn di* 
de laNatiuidadde nueftra Señora,que es a o- 
cho deSetiébre,vnos amigos míos e yo fuy*j 
nios a holgamos a vn jardín, y feudo ya co* 
suo las onze de la noche, folo me llegue a vn 
peral para coger vnas peras , y vi que fe me 
pufo delante vna figura blanca devn hom* 
ore,que excedía la común proporción , el 
quai en el afpeéio me pareció que era mi pa
dre, y  íe rae llegd para abracarme; deque yo 
me atemorize,y di vn griro,y a el acudí croa 
aquellos mis amigos para ver lo qug mt anta 
£^^dido,y auieado me preguntado que ansa
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fruido * lesdixc lo que auiavifto , aunqueyá 
feauia. defapareeido, y que fin duda era mi 

«padre. Mi ayo me dixo,que fin duda fe deuia 
de auer muerto,y fue afsi, que murió eo aque 
lia hora mifma que fe me reprefentd, aunque 
«ñauamos lexos en harta diftanéia . Aque- 
lia fue vna cofa,que me haze creer que la o- 
Culta ligadura de amiílad,que ay en los cora  ̂
concs de los que verdaderamente fe aman, 
puede fercaufade que fe reprefenten algu
nas efpecies, o íemejan$as de.aparecimien
tos; y  aun también puede fer que fean las al
mas tnifmasdenueftros parientes, oamigos, 
o fus Angeles cuftodes, eme yo no me puedo 
perfuadir que fean efpirieus malignos. Y a- 
queda mifmaopinion tuuola primitiuaY* 
glefia Católica , entonces quando todos de 
confuno ediuan orando por la libertad de 
■fan Pedro , que auia fide encarcelado, al qual 
ya el Angel auía librado , y auiendoe! llega
do abatir ala puerta de la cafa adondeeda- 
uan ayuntados,creyeron que no era el el que 
llamaría, fino fu Angel bueno , y afsi ío tefti- 
fica fan Lucas en los Adiós de los Apodó
les. Demas de aquede mi exemplo particu
lar que he contado, ay otros muchos y muy 
autenicos-yacerea de la iimps.ua, por los qua- 
Jes fie conocerá _que tiene fu efeto no íoio en

los



los corazones, mas aun también en las almas 
defpues que eftan libres de la pefada carga 
corporal, Y  afsi firmemente podemos creer,1 
que porque el cuerpo muera, no pierden ellas 
el cuydado ni la memoria, fegun queda mof- 
trado,y nueftra religión nos lo enfeña, y aun 
para nfayor ornato de aquellas hiftotias,lo 
quiero moílrar por otros exemplos» Y es el 
vno, queacaecioen aquella ciudad a algunas 
perfonas dignas de fe , y  hombres que no de 
li^eroicreen todas vifiones, y lo he fabido de 
algunos délos propios aquie acaeció,que me 
lo han contado, y  en particular me lo ha cer
tificado vn virtuoío ciudadano, que por fu 
modeftia no le nombro, pero tengo le por 
hombre gtaue, y que no diría ni afirmaría co 
fas fabuloíaspor verdaderas,y es, que quado 
d madre Mauricio deis Porta murió,q viuia 
en el barrio de S. Marcelo, aquel períonaje q 
di go.dizequeaqUa noche ellaua acodado en 
fu cama, y  alrededor della oyó vn rumor, y 
murmullo de vna voz , femejante a la que el 
tenia pereebiJa, que el dicho maefho folia te 
ner.que dixo,* El Maftro Mauricio de-la porta 
es muerto.Deqel qdd maraiii!!ado4Y lo pro 
pío acaeció a otro fu amigo,}' fue cobez msi 
clara, y expMida ,los quales dos perfonages 
aduirtiesg|||i|ue horaeraquande aquella boa
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Hiftrias pyodijriofas,
oyeron,y venido a conferirla, hallaron quá 
auiafido en aquel inflante que el auia efpí- 
jado: y afsi conocieron que éñ el punto que 
deaquefte mundo auia falido, fe auia ido a 
def^edir de aquellos dos fus particulares a- 
migos.Y no fue cofa para que fe pueda atri
buir ala imaginación, porque ninguno de
ltas tenia fofpecha que de aquella enferme* 
dad auia de morir,o a lo menos no tan pref- 
to : y quando fe quifieffe atribuir la repre- 
fentacion a la imaginación, la boz a que fe 
atribuirá? pues que fe oyd que manifxeñamé- 
te dixo la muerce de aquel maellro. La terce
ra elpecie de los aparecimientos, es, la que 
depende de la fuerza de la imaginatiua, que 
fe caula, o por debilidad de la cabera,o por 
mucha aprehenlion, o por triíleza del co-< 
ra^on, y  ella en el efpxritu imprime las figu* 
ras que imagina, y  el las reprefenta delante 
de los ojos , y  afsi denoche nos parece ver 
diuerfas y efpantofas formas: y deaquefio 
han reñido origen muchas fábulas que fe 
dizen, acerca del aparecimiento de algunos 
muertos, porque el diablo fe incorpora en 
aquellos defuaneeimientos del juyzio, y re- 
prefenta aquellas eftrañas figuras, y aquel- 
so lo haze con tal futileza, que al cabo aque 
jla imaginación queda hecha ilafion: y de ,

aque-



aquellas dos cfpceies de terrores fe viene 
a hazer vn afo la , .y quedarfe en la mayor.; 
Por lo qual al hombre conuicne annarfe de 
Fe, y fujerarfea lo que la Yglefiaereety quan- 
do viere que los aparecimientos y terrores 
continúan, deuc ocurrir a Dios con oracio
nes y ayunos,para que fi fuere Sarao, fe le re- 
filia con aquellas armas,y fe aparte de nofo- 
tros, que afsi nos lo enfeña Iefu Chriílo nuef 
tro Dios. Y íi otra cofa fuere,nos aprouecha- 
sa para que dello tengamos buen fucelfoj 
En qoanto a mi digo,que en general creo los 
aparecimientos,mas empero no admito to
dos los particulares, por ver los males y abu 
fos que delios fuceden, porque de ladema- 
fiada credulidad fe nos concibe la imagina- 
cion,y dclla nos prouíenen las iluíiones ma
las y dañólas, fegun el efeto nos lo mueftra; 
y afsi no ay para que divertirnos mas en fu 
efpeculacion.

Son tantos los exemplos de aparecimien
tos,de que tengo noticia,y certidumbre,por 
teftímonio de hombres do&os, que fi todos 
ios huuieüe de eferiuir, vedria a hazer delios 
vn grande volumen, y también es grande ef 
numero de las cafas en que fe oye temerofos 
•rumores,mediáre el afsiílir en ellas efpiritusí 
y  cfto en algunas dcllas es en tato grado, que
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ningún hombre, por animólo que fea, ofara 
habitar en ellas, por la moleftía que en ellas 
fe recibe: y  yole que en Gafcuña eftá vn caf- 
t)llo,qse fe llama Laha$vque a fu fenor le fue 
for^oío deshabitarle, y edificar vna cafa en 
cya parte apartada,y aun cercarla de folios, 
pata librarfe ds las perfecuciones y ilufiones 
de vn efpiritu,que moíeftaua.a el y a toda fu 
fatnüia^fsi de noche como de dia, fin q nin
gún remedio le baftaííe,fino fue aquel del def 
ampararla j ydizen algunos,que la ocaíion 
delio es,que antiguamente aquel caftillo auia 
íido Priorato, e Ygleíiadc religiofos, y que 
vnsnteceffor del q aorale poíTee,la vfurpd; 
que íl ello es afsi,es jufto caftigo diuino. De 
otra cala fe, quefolia fer de los caualierosTe- 
plarios, cuya orden fue anulada, y fus bienes 
confifcadps,que también ha fido defampara- 
dapor caufade las fanrafinas que en ella de 
poche daua moleftía.En vn cadillo que fe lla
ma Füptenibles,quc eftá cerca de Tolofa, me 
iucedio a mi, que eftando en el vna noche ya 
acodado en yn apofento que efta junto a Ja 
fala principal que cae fobre vn jardín que tic 
ne,afsi como el paje faed la lumbre, a i vn ru 
mor como de viento, mouido dé vnfimofo 
tarbion;yo miré por el apofento, fi en el vía 
alguna cofa,porque con la reuetberaeion de
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Ja claridad de la Luna que entraua por las ve* 
drieras,eílaua algo claro,y no vi nada,mas de 
que íentí que, me corrieron las cortinas de la 
cama,y tneeftiraron de la ropa dolía, que me 
caufd temor,porque fue vn cafo no penfado, 
y no fuefueno,ni imaginación, porqueeífa- 
ua defpierto,que entonces meacabauade a- 
collar.Y demas dedo,que no folia fer crédu
lo de femejantes cofas,mas antes me reía ae
llas;.Quiero dar fin a efte capitulo con el ese 
p!o de otro cafo,que aura feis, o fíete años ^ 
oí contar a vn eauallero Ingles,y fue, que co 
rnoen la isla de Inglaterra fe huuieíTe eííendí 
do la feda de la heregíaLuterana háziafu v i 
da del Norte, adonde halla entonces noauia 
cundidojla Reynaembid alia por Gouerna* 
dor a vn eauallero profelTor de aquella feda: 
y  afsr como a aquella prouiricia llegó, tomó 
por fu palacio y apofento vna Abadía de adó 
de los monges auian fido echados, pero no re 
fidio en ella mudad1 tiempo,que vna vifion q 

• en ella auia,le conílriño a de*arl3¿y fue, que 
cada noche a hora de Maitines fe via en ella 
vna procefsion de monges que yuan alaYg'e 
fía a cantar en ella el oficio diuino, como lo 
fuelen hazer los religiofos Católicos, de que 
aquel herege mouido por temor, o del pef*r 
de ver que aquellos monges ( que puede fer

Tercera partea, 3 ¿fy'



^ ^ mH¡JFoñas predi¿to(af9
fueflen efpiritus de los que allí auíán habi
tado) celebraren el oficio díuino al vio Ro
mano,q el aborrecía por fer Bueerifta, o Cal* 
uinifta,defampard aquella Abadía, y fe alojo 
«n otra parte., fin tener confíderacion deque 
aquel era auife que Dios le daua, como anti
guamente hizoaEliodoro,de que los lugares 
íagrados nofedeuen poner en vfode cofas 
profanas. Loque en aquefte capitulo he di
cho, no ha üdo para que ninguno lo tome 
para fundamento de fuperfticion, fino para 
que fe c5 (idereIos juyzios fecretos de Dios, 
y  fu inmenfafabiduria,que fe firuc de fus cria 
turas,afsiviuas como muertas,en todo aque
llo que es fu voluntad, para manifeftarnos fu 
poder,juítfeia,y gloria. Y aunque el Euange* 
líodize,que G no creyéremos a Moyfen,y a 
los profetas, q no creeremos a los muertos, 
aunque refuercen,o fe nos aparezcan : no,por 
effo fe niegan fus aparecimientos , y quan- 
do fe nos aparecen, es que Dios lo permite, 
afsi para eaftigarnos de nueftros pecados,co
mo para atnonefiarnosque ligamos la virtud, 

y dexemos los vicios,que nos Uer 
uana la muerte eterna.

Fin de la Tercera parte*
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QJTA R T A  PAR-  
te de las hiftorias Prodi-
giofas,queproíIguen a las que, en 
Francés efcriuio Francifco Bele- 
foreft: traduzida por Andrea Pef- 

cíanijvezinode Scuilla,

De m  arbolete el ario de mil y qaimetosy fetTu 
j  sincopen vn inflante nado en Irlanda, y tode 
eüau* cargado dsrofarios. Cap. t.

L Hombre fue formado 
y criado para que hon- 
rafle a Dios, y  el pecado 
lenecefsitd a la obliga* 
eion del continuo exer- 
cicío déla oración,y pa*¡ 
ra que fupíeíFe como la 

auía deha7.er,y lo que en ella al Padre eterno 
auia de denudar,Iijfu Chriílo fe lo enfeno en 

. la orado Dominical, porq en ella fe incluye 
todo lo q fe puede pedir, afsi para e! ahna,co 
mo para el cuerpo. Yauiendo la Ygleíia Ca
tólica antigua inftúuydo el orden del camar 

■* los



íospfa!mos,y rcpartídolos por las horas del
dia,ycomo ladeuocion fehuuieffeido aume 
rando,y no todos tuuiefíen comodidad para 
poder afsiftir a ellos, ni rezarlos, los Padres 
antiguos inftiruyeron vq numero de Pater- 
noftres y Auemarias, con que imitando los 
Píalmos y  horas Canónicas, la gente piadofa 
y  deuoca farisfizieííe a fu defieo e incomodi
dad, afsi para con ello dar gracias a Dios por 
las mercedes que del continuamente recebi* 
mos.como para demandártelo que nos es ne- 
ceffario,y juntamente con ello hazercome- 
raoraeion del beneficio de nueftra redición, 
refiriendo Iafalutaeion que el Angel hizo a 
la glorjofa Virgen Mariajy para que lo que fe 
rezaffejfueíTe con ordé,y por numero eomu, 
introduxeron los Roíanos y Coronas, y el 
loable vfo que los Chriflianos tiene de traer
los configo,y que rezando en ellos contcm- 
plenlos mas principales mifteriosde nueftra 
faluacion,y juntamente loe a aquellafagraca 
Virgen,a quieri£)io$ efeegio para madre de 
fu vnigenito Hi|o;y que con vnidos coraco- 
nes la iuplíquen que del alcance perdón de 
tiüeílras culpas. Y como los hereges deaqfte . 
nueftro tiempo efcarnecen de los roíarics, y 
abominan de las rogatiuas que a la facratifsi- 
tna Virgen María hazemos,Dios ha fido íer-

aido
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uído de que en aquello fu impiedad fea maní 
fiefta,por medio devn euidétífsímomilagro, 
que en la Quarefma, y pocos dias antes de la 
paícua de Refurreceion del año de 1^75. acae 
ció en la isla de Irlanda,en el Obifpadode 
Core,y Clon,en tierras del Conde de Efmó, 
que es Católico,y fue, que en vn campo rafo 
en vn ínflate nació vn árbol de altura devn 
citado,que no tenia femejan^a con otro nin
guno de quantos fe conocen* de cuyas ramas 
eftauan colgados grade numero de roíanos, 
que todos eftauá enfartados con fútiles,aun
que fuertes hilos,en tal manera que fin difi
cultad no fe podían romper, y tenían fus fíne 
eos,o botlicas,déla manéracomo fe Jes acof- 
tumbran poner* Bien fe que aquella es vna 
cofa.de que los Atedias y  Caluiniftas fe rei
rán, y no lo creei'ánimas defto yo no me ma- 
rauillo,porque pues'no hán querido confef- 
far aquel efcíarecido milagro que el farttifsí- 
rno Sacramento del al tar obrd en aquella en * 
demouiada de León, con auér fido tan paten
te,que eñutiieron prefentés muchos millares 
de perfonassy hartos dcllos de los cótrarios, 
no aura milagros,ni exemplos, que bailen pa 
ra ablandarles los corazones endurecidas 4 
tienen con la infidelidad. Pero a mi me baila 
que los Católicos lo erca?y dello ay tefiimo-



inoi de mas de mil perfonas fidedignas,qué 
lían vifio aquellos roíanos, de los quales al
gunos íe han traydo a la villa de Santimalo, 
en Bretaña. Y  también lo certifica el roifmo 
Conde, que íe llama Iaymes de Mauricis, el 
qual recogió muchos de aquellos roíanos, y 
los diftribuyo entre gentes Católicas. Gran
de es el confuelo que los que firuen a Dios, y  guardan fus mandamientos.,deuen tener en 
la memoria q de fu benditiísíma Madre tiene 
con el ejercicio delfanto rofario , pues les 
confia que es acepto a la Mageftad diuina, 
Como por aquefte grande milagro fe parece} 
y  afsi todos los Chriftianos datemos conti- 
ziuaraquefta tanfanta obra de lafrequétacio 
del rofario,q pues tenemos tal abogada , no 
podemos errar el camino de la faluacio , me
díate la gracia de Iefu Chriíto nuefiro Dios, 
aquienfean dadas perpetuas gracias, Amen.

Difcurjo fobre el cometa que aparecí# en el mes 
de Nou¿e;nbre¡ del ano de mil y quinientos y 
fetenta y  fíete. Capitulo l  /.

9

LAs cofas que fon dignas de que los hom
bres las confideren, fon aquellas,que por 

cttaralexadas de noeftro fentido del tado, no 
fe akancan a eo apee?, fino es epn la eípecula-

cion
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don del entendimiento, que como es dota
do de vna ineomprehenfiblc ligereza, y fu3 
tileza,no folopenetra hafta los mas efcon* 
didas,y remotos mouimientos de los cielos,' 
mas a vn de los abtfmos, fegun que muy bie 
lo diso vn poeta, quando cantando diso; v. 

Satisfech o  no queda, porque alearte* !
D e  lu p iter ten an te los [se re te s ,
Ni de les dem as D ió jesd e  lo a lt e T 
Q u e  rebueltte,y pen etra  en e l profundo,
T  d e  a llí  (e a r r e b a t a ^  torna a l cielo ,
De adonde f e  conoce auer b a x a io .

Pues que vemos el conocimiento quetícntf| 
afsi dé losftnousrnieútos, y efetos de los Pla
netas s como de los demas Aíwos, que en las 
noches fetenas fe nos reprefentan , auien- 
do alcanzado a conocer fus varias propie
dades , y excelencias, medíante el color de 
los rayos que de A arrojan, y el orden , y dif- 
poücion que entre íi tienen,y la cominuaeió 
de fus mouimientos, que compartidos tiene 
con diuerfo^ ai pedos, ya conocida la parti
cular influencia que todas las cofas que en a- 
quefíe mundo inferior eftan criadas, reci- 
befldellos. Todas las quales cofas por mu
chos filofofos ha lido procurado de redu
cirlas a eieneias.y ene! principio Uno Or- 
feo,Homero,y Eflodo eferiuiera debaso

áe



Uxorias prodigiofits 
de fombrd de fábulas. Y defpues Tales, Ferc- 
cides,PitagOraSjEpamínürida, y  oríos las tra 
taron,y enfenarondefcubiertay manifiefta- 
mente. Y  como en aquelle mundo no ay cofa 
tanfixa, y  eftable * que algunas vezes en ella 
no fe vea alguna mudanza del orden y difpo- 
íicion que naturaleza le tiene afsi'gnado , no 
menos en la tierra que en los de mas elemen
tos, y aun en el cielo : afsi fe ha viílo,que en 
algunas parees ha criada manftruos, y en o- 
tras ha variado el eurfo y hecho arrojar fue
gos,rayos,piedras, y  Ilouer fangre,y otras in 
finitas monftruofidadesjfegun que manifief- 
tamenre fe hamofirado en diuerftipartes de 
aquellos difcurfos: mas entre todas las fería
les que el cielo fuele mofirar , y de todas las 
alteraciones que fuele tener,las que a los. ho- 
bres ponen mas cuydado, fon los Cornetas, 
porque por los exemplos de los tiempos an
tiguos fe ha conocido , que fon auifos que la 
clemencia de Dios nos da, para que nos re
conozcamos, y apartemos délos vicios, y 
emendemowHieftras vi das, y nos reduzga- 
mos a penitencia ; y  como no lo hazemos,y 
cftamos en nueüra obílioacion y dureza, nos 
embia varios caftigos,quales fon.peftes , hl- 
bres, guerras, yorras afliciones Semejantes, 
que há íido cania de que ios Poetas antiguos

die¡cn
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dieron algunos epítetos a los Cometas, que
finifican los males que amenazan, a cuyo res
plandor de fus rayos Homero en el oiizenó 
libro de fu Iliada compara el quecenian las 
armas de He&or: y  Virgilio en el primero 
de fus Geórgicas, tratando las efpantofas fe- 
ñrties que precedieron ala muerte de luho Ce 
far(cuyo homicidio fue come t ido potf Bruto, 
Cafsio, Cafca, y los demas conjurados )lla- 
ma a los Cometas Dirum,que finifica horri
ble y teílablé, y dize:

lamas ningún Eftto calurofo 
Hiño la madre tierra con mas ray§sy 
Ni mayar abundancia de Cometas 
Han moftrado en el cielo (us ardores.

Y  láudano Pantano en fus Meteoras le imi
ta, quando dize:

T$fo lo que en el cielo jinífica 
Aquel Astro Mauorao rigmofo,
El boxñdo Cometa nos lo anuncia.

En quanto a la materia de que fe forman , y a 
fus demás particularidades, como tcdoello 
effahartó difufamente tratado por eí Tenor 
de Lunaty, en el decimonono* capiculo déla 
primera parte de aquellas hiítoiias prodi¿io- 
fas , no trato dello , y  remito ai cuiiofoledor 
que allí lo vea , que no íe tiene duda de que 
jfus canias fean las «jue allí fe dizcn , que

.A a a cofa
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¿gofa es cierta, que Dio* todo poderofoja to* 
■4o lo que ha criado le ha dado v n fer que de
pende de los primeros principios, de que ca
da cofa tiene fu participaeió, y de tedas ellas 
d  fefirue a fu voluntad, afsi para con ellas 
amenazarnos, como para herirnos con el a- 
'cote de fu juftieia. Aquellas fobre dichas fe« 
¿ales y cometas particularmente fe atribu
yen al mouittnento del cielo , y del So l, que 
gomo fe alera, y acerca de nofotros, difíin- 
gue las tazones del ano,y viene a fer’autor de 
losaftros, délos quales procede todolcf que 
s«n aquefte mundo fe cria y  diffuelue.Y aquef 
to mediante la operación de los cuerpos ce- 
lcftes, aúquela exhalado de que los cometas 
tienen origen, ella conjunta y afida con el, 
orafea por particular y fecrecs calidad a nos 
es oculta, o porque el la atrae aíi, y la rfucuc 
como la piedrahimá mueue y atrae al hierro, 
o el ambar a la paja. La confequécia q mas fe 
teme de q defpues délos cclipfes aya de fuce- 
der defaftres,ion los eclipíes» Porq fegun los 
Añrologos dizen, ellos Ies íiruen de madres, 
aunque no es cofa for^ofa , que ellos ayan de 
antecederles. Aunque es verdad quelosCo- 
metas fe confieren cólos eeljpfes q les ha pre 
cedido , y quanto mas cercanos les auran 11“ 
do s tanto mas auran tomado de fu vigor y

partí-'



»ttíticípacion. Y aqúefta es la eaufa dé qué 
muchos hombres do dos han Creydo,que et 
Cometa que el ano de 1^77. fe vio ,-eira Leñal 
eertifsima de algün infelice cafo, porque ere 
aquel año le precedieron dos eclipfesde la 
Luna. El primero dellos fue a los dos de A- 
bril , a las nueue horas y feis minutos déla 
noche,y íe leeclipfaron diez y fióte puncos? 
y quarenta y fíete minutos, efiando en el fig- 
no de Libra. Y el otro fue a los veinte y fíete 
de Setiembre,hofa y media defpues de media 
soche, y fe le éclipfd diez y fíete puntos, y 
diez y ocho minutos,citando en treze grades 
y  veintey feis minutos del figno de Aries.

Varias opiniones ha anido acerca de quaí 
fue el dia primero que aquel Cometa fe mof- 
tro, que algunos dizen, que fue a los nueue 
de Nouiembre,y o í r o s le  a los eatorzc.Pe- 
ro aqneftas fe engañan de mucho, y filos 0« 
tros fe aryicipan, es de muy poco, que ena- 
quefta ciudad de Paris fe vio a los onze, y tare 
claramente quato en todo fu tiempo fe mof- 
trd. En fin de qualquiera fuerte que ello aya 
fido , fu aparecimiento fue harto cerca
no de la conjunción de la Luna, que fue 4 
los nueue de aquel mes . Todo el tiempo 
que fe nos moftro , fue e! efpacío de fefsntz 
y  Oeh^aíctentadias ? que fue baila losdiea

A a a % yo .k a



Hijtor tas prodigio fas y
y ocho dias del mes de Enero, pero no fiern« 
pre devn mifm ofery grándezaral principia
el color de fu nacimiento era como de plata 
cendrada, y por todas partes «ntelleaua co
mo oro reluzientCjy fu cola parecía eftar algíí 
tanto teñida de color de fangre, dcquedeuia 
fereaufa algpn vapor mas grucflo , que allí 
efcurecia mas el aire; defpues fue perdiendo 
aquel color reluzieote, y fe pard de otro mas 
amarillo desblanquecido, a manera de color 
de cobre mezclado con plomo* Su punta ef. 
taua buelta házia la parte de adonde nace el 
viento,a quien los Latinos llaman Vulturno, 
y los marineros, Sueft, que es házia dode Jos 
Áftrol ogos íituá el Orlete del inuierno , y fe 
torcía en forma de arco . Y fe aduirtío , que 
dcfie el dia de fu nacimiento hafta los veinte 
y  ocho del propio mes deNouiembre,fu co
la lúe creciendo , y  engroííandofe , pero fu 
largueza fue ísempre fiza , y eftablá , la quaí 
era de quinze grados, o poco mas. E! mifmo 
día^us aquel fue vifto, fe vio otro que pare
cía nacer déla mifma parte que el primero, 
mas era mucho menor , y la forma que tenia 
era temejante a ia que tiene vna ala de aue de 
rapiña, quando de alto fe derriba tras la 
cz<¡í\ y  con aquella demoñracion fe eñuuo 
todo el tiempo que duro , que fue hafta los

tres



tres deDizien«bre s yendo fe halla entonees 
poco apoco canfumicndo,harta que en aquel 
dia fe acabo. Y  en aquel dia el Cometa gran
de lan£o tres rayos , con la velocidad que va  
dardo pudiera falír, íiendo arrojado por va 
fuerte brafo.Ytodos tres pararofobre el mar 
Mediterráneo, en aquertadsmortracion,quo 
el vno fue figuiendo la corta del ertrecho de 
Gibraltar, y el otro derechamente fue házia 
Italia, y  el tercero corrio por la corta de Afrí 
ca házia la parte dePoniente. Y  entrefi guar
daron aquella proporción , que el primero 
con el fegundo formaua vn ángulo refto 5 y¡ 
el fegundo con el tercero le formaua acuto. 
Según queaquefto notó Cornelio Gema,ex
celente Matemático de nueftro tiem po,a 
quien en aquelle difeurfo ligo. El mouimié» 
eo de aquefte grande Cometa no guardó or
den, porque al principio letuuo velocifsi- 
rao, que fe aduinio que fu nacimiento fue 
defde poco mas alto de la cabera del Sagita
rio , y  fu cola .derechamente yua a dar entre 
los cuernos del Capricornio , y no en el Af- 
trodei Aguilafegun algunos han imagina
do, que entonces ertaua apartado del mas de 
veinte y  cinco grados,conforme a la fupura- 
cion del fobre dicho Gema, y en vn dia en
tonces atrauerto fíete grados del ciclo,y he-
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ér? defpues fe fue acortando a cincojy aquí? 
tro,y retirando fe poco apoco,vino a no an
dar mas de vn tercio degrado>y defpues ¿jhu 
yo llegado al pecho del P,egafo,fe confundo, 
y  desapareció', y íicpre fue perdiendo fu cla
ridad. Y defde q apareció,haftaq fe cofumio, 
anduuofetenta grados,o poco menos.Las no 
uedades, y  eftrañezas q en el íe vier5 ,tá efíra- 
ofdinarias , nos fuerzan aq nos adelantemos 
amas de lo q Ariftoteles tuuo por opinión, 
^ fue no fer mas de vn ayuntamieto de ex ha- 
liciones calidas y fecas, q fe enctede,y niega 
que el cielo cfte fujeto a mudanzas, y dize,q, 
quien ral cree,lehaze injuria. Mas Damafce- 
nodize, queaunq aquejas feriales fe funden 
-ep razones natural es,que fobrepujan a la na
turaleza , porq fon obras particulares de la 
volútad de Dios.Quié de aqfte Cometa qui* ííere ver mas particulares relaciones, vea lo 
que del lo en Latín efcrioío el í'obre dicho 
Cornelio Gema , y  en francés Blas de Vi- 
g.enero.

ZSevn monjlruo que el ario de i j  y s . nació en
‘ Qjiierc, villa de Píamente,£¿¡>.¡11,

P At eceme que los que fe deleitan de cfcu-
drióar y faber las caufas,y la razón de to. 
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eU> lo qué aquclte mundo inferior produzej, 
fe hallarían empachados,íi fe les pidielle que 
la dieíTen del aoer nacido el monftruo ds 
que he propucfto de tratar en aqucíle ca
pitulo , un embargo de que concedo que U 
caula del produzirie monitruos,es la fu pera- 
bundancia, o la poca , y no inficiente canci«j 
dad déla ñutiente,o laeltrecheza déla ma
triz, o la intenia imaginación déla madre* 
afsi al tiempo del concebir , como defpue* 
de auer concebido : potque todo aquello cy 
cofatouy aucriguada , afsi mediante la larg* 
experiencia de ios muchos fueeíTos que fe h* 
viftojCOniopol las concluyentes, y muy baf 
untes razones filoloficas,que acerca dello fe 
danj y con ícr eíio afsi, no por elfo fe dexati 
deu uer porfenales de que Dios ella airado 
con ios hombres, por caula de nueíiros vi
cios y peeados.Y afsi los Romanos mouidos 
de cierto zelo de religión, defpucs que auiait 
hecho matar a los monftruos , que en fus 
tierras nadan , aunque a los que mas abo
rrecían , eran a los Andróginos, ofrecían fa-’ 
erifictos a fus diofes, y  hazian folenes pro- 
ecfsiones, para apaziguarlos, y tenerlos gra
tos, fegun que todo ello largamente lo cuen
ta Alexandro ab Alcxancíro en el capitulo 
* 7 .  de fu quinto libro de ios dias gentiles;

A a a. 4  Mas



Mas los qucdellos mas marauillanos eaufatí, 
fon aquellos a quien los hombres doétos han 
dadonombre de prodigios¿poríj en todo fon 
diuerfoY dei común orden natura!, porque ef 
tan compusimos de varias efpecies.afsi como 
feria (i vr» lechon tuitieíle roftro humano, o 
fuefíemedio hombre y medio animal, afsi 
como fe pintan los Centauros. que tienen 
mezcla de animal bruto,y en fu compoftura 
participa del,y de lo humano,porque es cier
to, que íiempre q vidTcmos nacer femejáte* 
criaturas,las juzgaríamos que eran fcñáles de 
algún caíligo q Dios quifiefl’e embiarnos. Y 
aqfto muy bie lo experimeto Italia el año de 
11^4.en las guerras q en ella huno entreFlo- 
rentincs y Pifancs, q poco antes ellas co~ 
metrallen en tierras deVeróíia,de vna yegua 
nació vn pollino, que tenia cabera decriatu
ra humana. Y algunos años defpues, quefue 
er. los del Señor de ífiz.nacio en ella vn mo* 
finio disformífáirootporq en mitad-de la fré
te tenia vn fulo cuerno,y en lugar de bracos 
tenía dos alas, y no tenia mas de vna foja píer 
na, y vn folo pie, y aquel tenia garras como 
aue derapiña, yen la juntura de la todilla te
nia vn folo ojo, y era Hermsfrodiro . Y poco 
def¿ uesi toda aquella prouincia fue harro a- 
Üjgida cenias guerras que fe mouíeron en
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«I Pontificado de Julio Segundo J y  de Luis 
Duodécimo Rey de Francia,y con el Taco de 
Rauena. Otros exemplos femejabtes a eítos 
podría contar, y aun tantos que caufalfe fas
tidio,y por aquefte refpeto los quiero dexar, 
y  folo quiero dezir, que aora no tenemos me 
nos oeafion de temer algún caftigo de lo q 
en otro qualquier tiempo íe pudiera temer, 
en q fe hutiieíVe vífto nacer qualquier gene
ro de monftruo eftrano, porq vno q he toma 
do paraíujeto deaquefte capitulo, que ha po 
cosdíasque nació en Qjuierc, villa de Pía- 
monte , cinéo leguas lexos d? Turin, es tan 
prodigíofo, como quantos hafta aora ayan 
nacido deque fe tenga noticia. Fue hijo de 
pcrícnas de calidad ,queíu padrees do&or 
medico, nació el año de 1578.a los diezdias 
dei mes de Enero. En la frente tenia cinco 
cuernos déla hechura délos de vn carnero, 
todos por parejo pueftosen renglera; en la 
parte tratera de la cabera tenia vn pedazo ds 
carne,que le decendia por las efpaldas a ma
nera de trancado, pero no era redondo fi no 
aplanchado. Alrededor del cuello tenia vn 
collar de carne, como polaynas de camiía. 
Los dedos de las manos tenia ahufados coa#  
vnas deaue, y la pierna y el pie derecho te
nia de color rexo encedido. Y todo el demas
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color de fu cUerpo era pardillo ahumado. DI 
zefe,queafsi<,como nació dio vn grade grito, 
Con cjue los que prefemes eftauan a fu naci
miento,fe atemorizaron. El Duque de Sabor 
ya le hizo traer ante fi,ya!li muchos hobres 
do&os dizeron cada vno fu parecer , aunque 
todos fe conformará en que er&feñal de ame 
mza de ia ira de Dios.

De vn mouftruo que el ano de v ju  nació en tie* 
tras de la Marche. Capítulo l i l i .

COnrado Licoftcncs eferiue en fu libro de 
prodigios,que en dos tiempos diuerfos 

fe han vífto nacer dos niños,y cada vno de- 
llos con cuernos en ía cabera: de los quales 
el vno dellos nació el año de t z33.cn los Al
pes, cerca de Bauiera,en vn burgo que fe lla
ma Rateftad: el qual con fu vifta, y  con vn 
horrible grito que dío,ajCTombrd a los que a 
fu nacimiento eftuuieron prefentcs. El otro 
fue,el que he prometido en el titulo deaquer 
ite capitulo, que como en el'dieho queda, 
nació el año de 1^ 1, en tierras de la Marche, 
en vn cortijo cerca de vn lugar que fe llama 
Yviftock:tenia el cuerpo muy rozo, y en la 
cabera tenia dos cuernos, y  no tenia cuello, 
mas la cabera la tenia inmediatamente alíen
la da fobre los ombros; los ojos tenia gruef*



foS¡¡y  muy reuentados y faltados afuera, y  
la mirada tenía terrible.*no tenia labios, y te
nia la boca muy tendida,con fola la fenal de 
fu abertura: la lengua tenia blanca y  quadra* 
da,y no tenia nariz, ni feííal della; los bracos 
tenia pegados a los collados, y la piel de ftf 
cuerpo eraerefpa.y arrugada, y  del ombligó
le falla vna harto grueíTa tripa. Entrambos i  
dos aquellos monftruos fueron prbnoftícos 
délas calamidades que defpues fucedieron, q 
ao fueron pocas?

Be las marauiüofas propiedades, que antigúame» 
te fe conocieron en algunas aguas, de que al
gunas ¡lillas aun duran hafta el dia de oj.Ca*
pítalo Y,

EL Entendimiento del hombre tiene par 
titular calidad en el deleitarle » en quanü 

to lees pofsible, de inquirir la verdad de la 
propiedad y virtud délas cofas: y  halla a- 
uería percebido no fe quieta,y el deíieo que 
nace del llegara faberlas,mouio a los Filo- 
fofos antiguos a ^ pufieíTen todo fueíludío 
y cuydado en procurar faber las caufas de 
muchas propiedades ocultas que fe de leu- 
bren en piedras, fuentes, plantas, y ant* 
males. Y  afsi con el cuydado que en ello 
pufieron , alcanzaron a conocer que todas
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«lias tenía níu orí gen délas quatro naturale* 
zas, que fon las q noíbtros llamamos elemeii 
tos,es a faber.el fuego, aire, agua, y tierra,y 
atribuyeron mucha parte de fus efetos ala 
conjunta vnion de las dtuerfas calidades,que 
el Criador fue ferutdo difponerlcs, cóforme 
alaoecefsidadque encadavna dellasdifpu- 
fo.Pero demas délo que fe puede atribuir a 
aquella conjunción elemental, en algunas fe 
han hallado propiedades marauillofa$,de que 
no fe ha podido dar razón, yj'olo Dios la fa- 
be,fegun muy bien lo dixo Alexandro Afro 
difeo en el proemio de fus Problemas« Y aqila 
haíido la caufa porque les han fido dado nó- 
bres de propiedades ocultas,tai como es la q 
fe vecen la piedrahiman,quedemas de que 
atrae el hierro,le comunica fu virtudty aquef 
tocon tal fuerza,que fi con día fe friega vn 
eslauon de vna cadena, no fe detiene en folo 
aquel,roas también haze participe della al fe- 
gundo,y aquel al tercero*.y afsi confecutiua- 
mente fe vanafiendo los vóos dé los otros,fe 
gun que comoteflsgode villa loeferiue fan 
Agufiin en fu libro 2 í.de la ciudad de Dios. 
Y tiene otra calidad, q eilando fuelca y libre, 
fiempre ella bueltaal Setemrionrqueha fido 
eaufade que los nauegantes ayan ofado en- 
golfarfe tanto eonao fe engolfan,ayudandofe

del



.¿si cuadrante y de!aaguja,ceuadacon aque- 
lia piedra. Y .aquellas ocultas calidades de <| 
voy tratando,han (ido conocidas, noíolo en 
las cofas queeftan compueftas de los ciernen 
tos,mas aun en ellos mifmos : y fobre todos 
en el del agua. Y  para que aquello fe conoz
ca que es verdad, contare algunas que en clíá 
fe háconoeido^afsi en ríos como en lagunas 
y fuentes,que creo no dejaran de eaufar ad
miración en los que deílas no huuieren teni
do noticiatquc pocas cofas ay de que mas las 
gentes fe puedan mamullar, ni en que mejor 
contemplar las mamullólas obras de Dios Y  
para dar principio a efte mí difeurfo, me pa
rece podré comentar por aquel tá celebrado 
lago de Iudea,que fellamo Asfaltite, al qual 
defpues fue dado nombrede mar muerto.De 
quien Püníodize en el capitulo 10$. de fu fe- 
gundoIibro,y enel capitulo iií.defu quinto, 
que ninguna cofa biua fe furnia en el: y Arif- 
toteles en el tercero cap.del fegundo libro de 
los Meteoros,dize,que ni hombre, ni animal 
por grande q fuelle,y aunque en el los echa
ran liados,no fe yuan afondo. Cornelio T á
cito efcriue.que por grande que fea el viento 
que por encima del corra.no fe altera, ni fe le 
a'$ab olas, Y el mefmo Plinto enel capit, 
de fu y.libro^y Solino.dizcn?q es abundante
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rdeh«umen>que es vna vifeofidad g"afí», de 
que Semiratíiis hizo mezcla para edificarlos 
muros de Babilonia: fegun lo eferiuen Dio- 
doro Sieulo,y lufiino,y dizen q es ta fuerte, 
que no fe deshaze fino es con faogremen- 
ítrua. Pomponio Mcla,y Solino,dizen, q en 
la Etiopia,en la región de los Macrobios, ay 
vn lago de tal cali dad, q aunque fu agua fe be- 
ue,ft alguno fe baña en el, fale vritado y prin 
gofo,comofífehuuierametido en azeite,y 
que es agua tan del gada.quc fobre fi no con- 
fientccofa criada,que luego la fume.La mif. 
srtacalidad de no eonfentir fobre fi ninguna 
cofa, tiene vn agua de color negro, que Gui
llermo Paradin,en la continuación de la hif- 
zoria da fu tiempo,refiere eftar cerca deSena» 
junco a vna Abadía que fe Harpa Mliniftero, 
y  dize,que los de aquella tierra tiene por tra
dición,que alli folia habírar vn abominable 
Sodomita,al qual Dios caftigó fegun fu pe
cado merecía,y fue, con que en vn ínflate fe 
abrió la tierra,y a el y a toda fu familia fumio 
en el abíftno del infierno , y  en aquel lugar 
quedo aquel lago de agua infernal, que es di
ferente y  contraria de ia calidad de todas las 
demas aguastafsi como cambie aquel pecado 
es contrario a toda común naturaleza. 

Cuent$ SqliuQ de 4°$ jqí entes que aura 
“ ■ - -  e|I



en Sicilia,que la vna dellas a las mugares qué 
eran eílerileslashazia fecundas,y la otra que 
alas fecundas las hazla eftcriles, Plinio di« 
2e lo propio de dos ríos,que el vno eftaua en 
Arcadia,y fellaroaua Flato,y el otro en Epi- 
roj y fellamaua Afrodifo. Y los rniímos Pli
nio,y Solino,dízen, que en Beoda, cerca dé 
adonde cftaüa el oráculo Trofonio, auia dos 
fuentes, délas quales la vna quiraua la rnemq 
fia a quien della beuta,y la òtta (eia reftituxa. 
,Y en Frigia,cerca de la ciudad de Celene,auia 
torras dos,q la vna hazla llorar, y la otra reír: 
délas quales la vna fe liamaua C!eon,y horra 
■ Gelon, Todas aquellas calidades fe pueden 
atribuir a que paíTattan poralgunos minera
les que fe ias conferían.Mas a que fe atribuid 
ra la de vna fuente que cílaua en Debris,ciu- 
dad de los Garamantos.que de dia era frigi- 
dífsima,yde noche tan calida,que no fe po
día fufrir, Y Solino dize, que ni fe4o caufa- 
uae! clima,ni la influencia del cielo,yes cofa 
que admira, porque es contraría aloque la 
«fperiencia nos enfeña,quees naturai,que de 
dìa con la pretenda del Sol,fuele fer calidas, 
y  de noc|ae con fu aufeneia frígidas,Yde que 
aquello fea afsi,fon ceíligos Arriano,Diodo- 
ro Siculo,y Quinto Curf io en !a hiflorh de 
Alcxandro Magno» Mas *ynq todo aquefio

parezca

Quarta part ty , .37'éf

1



Htporias prodtgiofds 
parezca marauillofo, es nada en cóparacion 
délo que el mifmo Solino,Plinio,y Mela ef- 
eriuen,que dizen que en Dodona,cercade vn 
templo de Iupiter que allí eftaua.auia vna fri 
gídiísima fuente,cuya propiedad era, me
tiendo en ella qualquiera cofa encendida,la a- 
p a gana como otra qualquiera agua,y encen
día las que eftauan apagadas quando.fe las a- 
cercauan.Y Plinio dize,que al punto del me
dio dia fe confunda y fecaua, y  que por ello 
la llamaron Quiefcens, que quiere dezir , la 
que repofa:y a la media noche crecía tamo,q 
feefparcia yderramaua. No quiero detener
me en contar de los ríos y fuentes que tienen 
calidad de couertír en piedra todo lo que en 
fus aguas fe echa: acerca de lo qual Cardano 
trae vn exemplo,que parece tiene alguna ra- 
zontni tampoco tratara de la fuente Stigia de 
Arcadia, que mata a los que delta beuen, fino 
fuera poi#dez¡r la msrauilladeotra fuente de 
la miíma prouincía, en que parece que Dios 
quifo recompenfar el daño déla vrta con el 
vtil de la otra. Paufanias .dize, que aquella 
perjudicial nace de vna peña que eftá cerca 
de Nouara, y  que defpues que atrauieffa por 
medio de vna grande piedra,cae en el rio Cra 
tií, y que es un dañóla »que generalmente 
¡m i¿} aísiaios hombres^ esputo a ios anima-



fía?; f  qué ningún vafo de metal, piedra, ba- 
rro^ueíTo^i de otra cofa que fea,(a fufre, q 
juego fe quiebra y  trasoiría,y folo la refifte y, 
detiene elquefucre hecho de vña decaua- 
ílo,y fe fc.fpecha que con ella fue muerto A - 
lesandro Magno. La otra fuente eftá íexos de 
aquella dos eftaaios,que fon dozientos y cin 
cuenta pafíbs,y otra tal diftancia efta de !¿ 
ciudad deCineto, y  era fu propiedad, que fi 
siguno eftaua ya desahuzíado , por caufa de 
mordedura de perro rabiofo,o por alguna lia 
ga maligna que en fu cuerpo tuuieíTe, o por 
otra qualqniera enfermedad, en bcuieodo de 
lia,a! inftante cobraua fanidad,

Efctiue Ariftoteles en el duodécimo capí
tulo del tercero libro de ia hifloria de los A-> 
nimales: y Píinio en el capitulo ciento y tres 
de fu fegundo libro; y Solino en la deferí- 
pcion de Arabia,que en ella ay ríos , que fi el 
ganado ouejuno beue dellos, fele muda el co 
lordelalana; y que en Colcbídes, que es tie
rra de Tracia,ay vn rio, que fi las ouejas def- 
pues que del huuíercn beuido, fe dexaren to
mar de los carneroskparíran los corderos ne- 
gros. En Beocia ay dos ríos, que el vno de
llos cría la lana blanca al ganado que de) be« 
ue: y el otro fe la cria negra. El agua del Sea® 
naandro.quees cirio que corría tunco a los

" "  "  ;  m
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¡RUfoS de Troyajel qual por caufa de fu co* 
Jor fe llamd Xanto, tiñe en amarillo la lana 
del ganado que de fus aguas <beue. Riberas 
del mar Roxoay vna fuenre que tiñe de ro
so la lana dci ganado que della beue. Efcriue 
Biutifta Ful gofo en fu libro de las cofas me-O
morables que fe veen en el mundo , que auia 
vnafuente,que era de tal calidad» que íi ca
llando fellegauan a ella,la hallauan eftar cla
ra y repofadaj pero el que hablando(aunque 
fuera muy quedo}fe llegara a ella ,1a  halla- 
ua turhia y borbolloneando,de que el dí- 
zeque hizo efperieneia. Y  no es menos nu* 
rauillofa que aquella la calidad que efcriue 
Solino de vna fuente que eftaua en Alefi- 
na,que es tierra de Sic¡Iia:de la qual dize,que 
aunque era manfa yrepofada, íi fe tañía vna 
flauta en parte donde defde ella fe pudiera 
oyr.f« alteraua,borbollonean y  fe efpsrcia, 
de fuerte que parecía feregozíjaua en oyr a- 
qilel fon. Ariftoteies", por autoridad dePo- 
licrito, que eferiuio las cofas notables de Si
cilia, d ize, que en aquella isla auia vna la
grimea no mayor que vn broquel Griego, y 
que fi alguno fe metía en ella, fe dílataua y 
enfanchaua,y fiemprc mas, mientras masen 
el la fe y  ua met ien do,y fumergíendo.haíla ve 
gira hazer tanto eircuitcuque $f\ <?líapudie

ran



rancabér cincuenta hombres. Y  defpucs que 
toda aquella cantidad fe auia alargado,leuan- 
t-aua en alto ai que en ella eílaua, y le lancaua 
fuera.y fe tornaba a fu fer.de aquel fu peque
ño circuito.

Todas aquellas propiedades fon harto ma- 
rautliofas, mas fi aun queremos pallar mas a- 
delite,hallaremos que ay aguas,que mouidas 
de vn fu natural inílinto,tienen conocimien
to s no íolo de quien las regala, o enoja, mas 
aúcomo fí eftuuieran. dotadas de vn anima 
excelente,aborrecen los vicios, fegun la ef- 
penench nos lo mueílra. Solíno dize, que ea 
la isla de Cerdcñaauiafuentes calidas,quee- 
rat^vtilesa.las enfermedades de los ojos, y c| 
también feruian para manifeftar fi vna per- 
fona auia hecho vn hurto, y  en aquella mane 
ra.quecl que craacufado de vn crimen feme* 
jante,jurauaque del erainnocente’.y defpues 
con aquella agua lelauauan los ojos,y ti auia 
jurado verdad,fe le aclarauamy fi auia jurado 
falío,ceg uta,

Ffloflrato en la vida de Apolonio Tía- 
neo eferiue de vn rio que tenía tal calid ad, 
que fi alguno era acufado de algún deíí 
to , yautendofe perjurado feiauauaen el, 
fe henchía de lepra Añíleteles diz.e, que en 
Ja ciudad d<í ja Palie t de Sicilia, auia vna

*, fijS&A



's prodigio far
fuente j que con publico eaftigode fueg» 
ponía a los que en ella jurauan falfo: y el 
orden que en ello fe tenia era, que el r o ef- 
criuia fobre vna rablita lo que negaua : y  
defpues de afsí efcrita la echsuan en aque
lla agua: y fi auia dicho verdad , nadaua fo- 
bre ella, y no feyua afondo^mas bloque 
auiadicho era falfo,ella fe fu'tniá: y de aque
lla agua faÜan llamas que acometían a a» 
quel delínqueme, y le abrafauan . Y  hecha 
laesperiencia, el grande Sacerdote que allí 
eílaua , le entregaua al padrino que le aria 
traydo para que de allí le lleuañe. Quiero 
concluir aquefte difcurfo con lo que Aqui- 
les Eílacio,autor Griego, efctiué ene! oéhi- 
uo libro délos amores de Leucipe, y Cli- 
íofonte, y es, que en Efefo auia vna fuen
te, que fellamaua EfHgial, qoe feruia para 
haze.r prueua de la fe que las raugeres te
nían para cor, fus maridos .y fe h azi-a afsí: S i  
Ja muger que era aeufadade adulterio , jura- 
yaquefaifaroente era calumniada, aquel fu 
juramento íe efenusa{obre vna tabíira.y fe la 
¿olgauars al cuello , y  de aquella manera ta 
metían en aquella fuente, que tenia tan poca 
agua,qoe apenas Hegaua a !ascoruas:yíi auia 
jurado verdad, el agua no házia moutrnien- 
tOjffias ft auia jurado falfo» fe ^lcaua haba

llegar



llegar adonde efiaua colgada la tablita .Todo 
aquedo que he dicho tocante a las marauiüas 
de las aguas, lo he hallado eferitopor varios 
eferitores,fegun los he citado: mas en lo que 
toca a las caufas, hafta aora no fe han fabido. 
Y afsi juntamente.con elR.eal Profeta Dauid 
podemos dezir: Señor rus obras fon gran
des,y tus confejos marauillofamente fon di
fíciles, para tjue noíotros los podamos com- 
prehender.

j)evn horrible y predigiofomnfirufitqae tt4C¡o t» 
Italia el «no de i\78. Qíp.Fi.

COáio íos Filofofos antiguos fe dieron a
efcudriáarlos fecreros de naturalezajtio

fue en !o que menos trabajaron, en procurar
de aprehender las caufas del nacer de los mo
limas,y dé los partos prodigiofos,que pare^
ccque fon como vn oprobri© déla mifma
naturaleza, y vn horror, e ignominia de los
progenitores . Y defpues que cada vnu huuo
trabajado en fu efpeculacíon , refirió lo que
de cada cofa auia alcanzado , fegun la capad'
dad,y futileza defu en tendimiento.Los Egip
eios,que legan el parecer de Herodotó, y de1
otros,fueron los primeros que emprendietb3
el medirél círcule^y redondez del cielo,y cb-
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Hiñorias Trodigiofa,
fideraron fus tumi nofos aílros, fu concierto? 
harmonía,y hcrmofura, dixeróque tojas las 
operaciones marauillofas dependían de fus 
influencias,y Je las de las éftrellas. Y  Platón, 
que fue a Egipto a deprender fus ciencias, 
y difciplinas,atribuyó la caufáde las cofas a 
la forma,como a principio muy excelente, y 
figuiendo la contemplación de fu Filofoña 
pagana,aunque admirable,díxo,que auiendo 
Dios con fu diuino poder criado los cielos, 
los herraofeó de fus p^cciofos ornamentos. 
Y  defpues dellos con ccnueniente orden dif- 
pufo ios principios de todas las cofas que fon 
capaces ds diuérfas alteraciones, mediase fus 
nacimiemosy muertes,y defpues confeciui- 
uamente formó todos los generes de los aní 
niales,y de las plantas, y todas las demas co* ¡ 
fas inanimadas. Y  porque lss vltimas criatu
ras en calidad no fueíTen y guales con e! cíe- ¡ 
lo,que es eí habitáculo de fu morada,pufb en . 

, ellos virtud,y vigor, y les dio fuerzas, y jun- i 
tamente a los elementos,para que ellos domñ» 
naffen las cofas baxas e inferiores»y  ellas les j 
cftuuieíTen fujetas. Y en cada criaturaintro- ¡ 
duxo fu forma particular, fegun las influen- j 
cías de los Áftros, que las dominan . Y por
que la fucsfsion de todas ellas fe continuaíTe 
$o  ftingtjn interualoj les diq el vfq de la gene
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fación, y  procreación , mediante la ííir.iente 
que en cada vna ddlas dífpufo. Y para dar 
perpetua fuer^aala preparación de rodas !a$ 
cofas,inftítuyóenel cielo,como en caufano- 
bilífsima,el patrón,y el esemplario de todas 
las formas, a quien el mifmo Piaron llama ct 
alma del mundo. Y Ariíloreíes le llama natu
raleza vniuerfal.Y Auicena dador de formas, 
aora fean perfetas,o imperfetas, y monliruo- 
fas. Y afsi ios que hazcn profcfsion de la Af» 
trologia judiciam.y en pattieularAícabicio¿ 
atribuyen ios monftruos a las eonftclaeiones 
deios Aftros, y dizen, que.fi quando la Luna 
efttun’ ere en tales grados, y en tales fignos,y 
en conjunción de tales planetas, que io quá 
entonces feconcÍbiere,fcra defeSuofo,y que 
f  eftuuicre en tales afpe&os, Lera monftruo- 
fo. Y de aquefta opinión cambíe es lidio Ma 
terno.y lo fon la mayor parte de los .^ftrolo- 
gos,afsi Griegos,como Caldees, y Arabes. Y 
aun cambien la Agiten algunos modernos,co
mo fon Fibra Stapníenfe, y Gerónimo Car» 
daño,y otros ay q aun fe Han adelantado mas, 
y  dicho , que quien en ib nacimiento tuuiere 
tales congelaciones , terna poderío Cobre los 
demonios. Y  otros ha auido tan defuergon- 
$ados, e impíos, que han atribuydo tanta 
fuerza a los AftroSjquehaa dicho,^ quien etr

$bb 4  í*
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R i j l o r t d s  p r o  it g t o fá s

fu nacimiento huuiere tenido tal afpe&o^S 
conjuncion,terna don de profecía» q es blas
femia terrible,que ha nacido de Sa judicuria: 
pero como mi intento no fea de tratar dea» 
quedo , me baña íolo suer manjfeñado fus 
engaños, y mentiras, y he querido imitar a 
vr> Rey de aquellos nueftros tiempos, que pa 
ricaíligo de vnfarnofo Aífrologo, fe conten 
td con fojamente tenerle algunos diasen v- 
na efeura priíion, para que íu necedad fuelle 
roanifieíla, puefto cafo que fus deuaneos me» 
íecian mayor caíHgo.

Hipócrates, y Galeno, y otros, atribuyela 
la cauiYds los monftruos , a vna vehemente 
imprcision dcla imaginación,que huuíeffe te 
nido la mugeral tiempo que concibió,que di 
zen que es tanta la fuerza que fobre aquel íru 
lo tiene, que en el queda imprefía fu marca y  
fanal. Y aunque aqueffa opinión parecefriuo 
la,y de poca fuerza , muchos grades varones 
la fuftentan, y dizen, que no fo!o tiene fuer
za de alterar la forma en la materia que fe coa 
cibe, mas aun en las criaturas ya formadas. 
Y  en eonfequencia defto vn Pilofofo áe nue- 
ílro tiempo eícriue, que por auer vnhotn-, 
brejntenfamente foñado que eilaua en vna 
fs?pcaftica lidia de toros, amaneció con caer-.

Paraaf-



©amaícen© dize,que en tiempo del Empe
rador Cario Quarto,vna rouger parió vna hi 
ja vellofa,porque quandola concibió eftuuo 
jnteníamente contemplando a vn retrato de
ían luán Baimfta,veRido de píeles, que en fia 
apofcoto tenia; y como fue cofa tan rara, la 
prefentaron ai rniírno Emperador.

En tiempo de Hipócrates , vna muger de 
calidad parió vn hijo negro , con fer fus pa
dres blancos,de que el marido tuuo fofpecha 
de fu lealtad. Y Hipócrates mifmo la de
fendió , prouando que ¡a fuerza de la imagi
nación loauia caüfado . Mas otro teftimo- 
itío mas autentico noscertiíicalo quepuede 
Ja imaginación , que la fagrada Efcritura 
en el treynteí?mo capitulo del Gcneüs, en 
lahiftoria de Iacob nos dize , que elechaua 
en los abreuaderos de los ganados varas 
mondadas , para que viéndolas las ouejas, 
ai tiempo que los carneros las cubrieren,re- 
tuuiciTenen fu imaginación aquella variedad 
de colores, y  parieffen los corderos man
chados.

Empedoeles y Difilo fueron de opinión, 
que la caufa deí nacimiento de los monf- 
truQS} era la fuperabundancia,o la poca can
tidad de lafimiente,o el no eftarbien difpuc- 
$ a y  purificada UmacriZj,o clauer la c r im a

«a
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Hifimas frodlgtopts,
en ella tenido alguna eftreeiieira. Orros di3 
zen, que U caufa delío fon los defreglados, y  
viles apetitos de las mugeres preñadas . Y  
«ofotros que eftamos dotrinados en mejor ef 
cuela,es razón que los atribuyamos a la pro- 
uidencia y  juftieia de Dios, queno menos p* 
ra nueftra enfeñan$a, que para nueftro eañi» 
go.permire que naturaleza losproduzga,co
mo en contumelia y  en horror del pecado, 
pues que como beftias brutas eontínuamen- 
renos precipitamos en el. Y  el eó aquefte me 
dionos auifaquenos apartemos de nueftras 
Vilezas,y nos humillemos a fu diuina magef- 
?ad,y le fupliquemos que nos alumbre d en
cendimiento, para que no nosapartemos del 
verdadero camino,que el co los bracos abier 
eos y tendidos nos cfpera para comunicar
lo s  fu gracia.

El Profeta Efdras amenaza a Babilonia,fe- 
gun la Eferitura fagrada nos lo dize en el f .ea 
;jpitulo de fu propio libro:y entre otras maldl 
ciones de que por el Angel es amenazada, es 
vna,quefus mugeres parirían monftruos dis«¡ 
formes,efpantables,y prodigíofos. Afsí co
mo loes el que propuefto tengo en el titulo 
de aquefte capitulo. Afsí que íi del todo no fo 
snos infeníatos,conoceremos, q;ue aunque de 
continuo ofendetnosa la bondad y  clemccia



ele Díos,el nos aduierre y recuerda,pára íjno^ 
humillemos a el,y por^ íiempre eftemos coa 
euydado,nos embia aquellas feñales y prodi 
g¡o& , que fon aralde de fu diurna jufticiatY íi 
nos es licito comparar los exemplos de los fu 
ceíTos antiguos ,con los denueftro tiempo, ve 
remos,que el mifmo orden tuno Dios en co
bijar,y llamar a penirenria a la ciudad de le-- 
ruíalem,que ha tenido para llamarnos a roío 
tros,naoürandole varios prodigios,yCeñalev, 
y íiempre ella fe eíluuo en fu contumacia,ha
lla tanto que el la caíllgó con el a90te de fu 
ira,y fue con tal rigor,quecayden tanta mife 
ría y hambre, que fe comieron a fus propios 
hijos . Y al cabo fue derribada por el fueio,y, 
toda,fu gente fueileiudaa miíerable eautiue- 
rio,y fueron vendidos treynta del los por va 
dinero,y murieron mientras el aíledio duro', 
va millón,y cien mil perfonas. Muchas fue
ren las feriales y prodigios con q Dios ¡a aui 
fdtmas fegun dÍ2eníofefo5yEufsbio,ías prin 
cipales delias fueron dos,y la vna ddlas lúe, 
que vnaoocbe,poco antes delaPaícua délos 
Azimos,a las nueue horas,al rededor del tem 
pío,fe vio grande claridad , la qual duro me
dia hora.Yla otra fue vn cometa en forma de 
efpada, que fobre ella eftuuo vn ano entero*
-V 8f?i tambica ncfptros en aquefte afligido

Reyact
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f í i f l o r  t ú  s  p r o d i g i o f a s  >
Reyno, aucmos vifto otras dos femejamcs fe 
¿3les,queM¡ercol es 28 de Setiembre de! año 
de i$7<í.a las líete horas de la noche,en París, 
y en fus alrededores , fe vio vna rr.arauíllofa 
ieñal, y  fu e , que afsi de la vanda de Oriente, 
como la Occidente, fe vieron venir vnas 
anuy grades yefpeffas nubes,las quales fe en, 
contraron en aquel paraje, y con la vehemen 
cia y fuerca de fus encuentros , echaron de fi 
rayos de fuego,déla roifma manera como los 
que fe hazenartificiales, y aquel combate du 
jdhafta la medía noche.que caufo harta tnara 
üilla,y aun fue mayor fu conlideracion,porq 
acaeció vigilia de la feftiuidaddel Arcángel 
fan M iguel, que es et dia en que los caualie- 
ros del abito de fu aduocacio folenizan fu fie 
fta.Y antes dello,por el mes dcMayo deaquel 
snifmo añonen la villa de Lude, que es en tie- 
rras de Anjo, fe aura vifto otra claridad , que 
aunfuemasluminofa. Y  en quanto ala otra 
feñafque es el comeca,tambiennofottos aue 
naos viíto aquel terriblifsimo que fe nos mo- 
flro,y por tantos dias,eí año de mil y quínie- 
tos y fetenta y Getc, cuya cola era tan espan
table , Y aora para añadidura deaqueftas a- 
iítettazas , nos ba nacido va efpantoíifsio.16 
snoaftruo, que ha fido caufa del fujeto de 
aqueftepr cíeme capitulo,cuyo nacimiento



fue en el mes de Enero de 157S. en vn Iuga- 
rejo llamado Euferigo , que es del citado de 
Milán , junto a Nouara : fu madre era muger 
de edad, y  U forma del monftruo era aque
lla ¡Tenia Gete caberas, y  fíetebrafos, y To
las dos piernas, que ellas y  los pies, defde 
las rodillas para baxo,cran de cabra, la cabe
ra que mas etninenre parecía , no tenia mas 
de vn folo ojo,y aquel en medio déla frente. 
Sien todo el no huuiera anido otra confide- 
racion, mas de folo el mucho numero deea- 
be^as, y  bracos, cofa fuera para que dello fe 
huuieran podido dar algunas prouables ra- 
aones, fegun nos las enfena Hipócrates en 
fu libro de Geriitura* que fon,que loslnílru« 
mentos que naturaleza tiene difpueílos pa-* 
rala generación , hu ieílen diado defedfcuo- 
fos,y poreíToauerfídocaufa de que en aque
lla criatura fe huuíetTe alterado la forma,con
forme a'¡ exempío que tenemos en los arbo
les,y en las plantáis, que fino tienen lug3r ca
paz para poder brotar, y Talir déla tierra, 
nacen torcidos, y de mal talle,eon ramas fu- 
perfluas , e inútiles . Y  afsi la producion 
deaquefie monftruo fehuuiera podido atri- 
buyr a que entonces naturaleza aula teni
do intención de prodazir mucho numero 
de criaturas. y quepqr C|uf$ deU ertrecheza
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JHiJlortas prodigiopsy
'de la matriz, fe auian quedado embeuidas las 
vnas en las otras, y  íolo auia hecho mueftra 
de aquella diuifion, que no es nueuo auerle vi 
fio nacer criatura con quatro bracos, y qua* 
■ tropiernas,y viuir algunos dias, íegun lo ef- 
Criue íou io  Fmcelino en fu libro de Miracu- 
lis : y aquefta es vna caufaquefe puede atri- 
buy-ra todos los animales monftruofos ,afsi 
de agua,como de tierra, quando fu -monfiruo 
fidad confiftaen tener mas numero de miem 
bros de los que naturaleza tiene difpucfios al 
efpeeie de cada vno , fin que ningunos dellos 
tengan femejanca de aludirá otra cfpeeíe. Af- 
fieomQlo era aquel ferpieiitequeLicoftenes 
diae , ;que.lps Veneeianqs huiiieron en Afri
ca ¿y leprefentaron-aí FUy de Frrncia Fran-, 
cifco Primero,qteniafiere caberas,pero nin
guna fe difereneiaua de fu efpeeíetmas aque- 
ííe monfiruo, de mas;de tener muchas cabe
ras,y bracos, participaua de asimal bruto, q 
es cofa que noconfifte en razón, fino es que
rer calumniar a fu afligida madre , que eílaua 
harto con fufa, y atribulada de aquel fu parto 
jnanftruofo. Aunque es verdad que ay hartos 
exemplos , y  bien auténticos,aunq infames, 
de muchas brutalidades que fe há cometido, 
fiegun lo cuentan’V’olatcrran.o, hicoftenes, y  
£eííe R.odigínOj^J.as ^cs^iqjdo pa*
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Q u a r t u  p a r t e ^

Ira Dioá,que es el que todo lo fabe,y fuplique 
jnosle nos tenga de fu.mano.,.y alce fu ira de- 
fobre nofotros j y no míre a nueftras malda
des, que por ellas merecemos condenación 
eterna.

Pe vn ternero monftruofo,que tenia dos cuerpos? . 
y no mas de vna c abeca tquenació el año de mii 
y quinientos y fetentay ocho. Cap.yil»

DÉ algunos años a efla parte há nacido nm 
chos y varios monftruos,afsi en tierras y 

lugares poblados,como en caínpos,bofques#! 
y defiertos, que han eáufado grande maraui- 
llaraunquc ninguno ha fido tal, como el q en 
el titulo de aqueftc capítulo he prometido de 
tratar,y dcIfbyteftigodevifta,y raecaufd 
mucha admiración,porque me pareció prefa 
gio de mucha coníideracion,táto,quemeha- 
zc creer *que porque aquefte ligio ella, desre
glado,y fuera del termino de la razón, nacen 
en el criaturas disformes: y que aisi como el 
eíH manchado, y afeado con los pecados de 
los hombres, afsi en el fe produzen criaturas 
monftruofas,y feas. Y  afsi meparece,quepor 
el muy bien fe puede deziraquellacomufen 
tencia,quedize:

Efpejo es la virtud al virtuofoy 
í  el vicio no fe aparta dtl viciofo,



En quanto al ''ício,aquefta fentencía fe 
rifiea con el exemplo de Pafífe, que concibió 
al Minórame», a quien Dedalo deípues ence
rró en el labirinto, y allí le mató Tefíeo. Y  
la déla virtud en muchas iluftres perfona» 
que han obrado cofas herovcas ,y  virtuofas, 
afsi correo hicieron Dauid,Salomón,y otros 
infinitos,en lo qua! ordinariamente parece <j 
los hijos imitan a ios padres, aísi en lo vno, 
como en lo otro.Y afsi nueftro famofo Poeta 
Pedro R 6 fardo, efi algunos de fus graucs ver 
ios,que efcriuio abüdofos de admirables fe» 
cencías ,dixo:

E l valerofo padre jtempre engendra 
Al hijo, imitador de fu grandeva,

> y afsi por folo el nombre de la raziad 
Es el jone» candió apetecido, 
r el podenco (agaz, figue el venado,
Solo imitando a fus progenitores,
Qge es cofa natural rl heredar fe 
Las virtudes,) victos de los padres,

Mas vengamos ya a la enarraeion denuef 
ero fajero,y difeurramos vn poco fobrela ma 
rauillofa y  monft- uofa forma de aquel terne 
ro.’elquai nacioDoruíngo deQuat¡modo,del 
año de mil y  quíníemos y íecenu y ocho, en



Enfogar «fus fe líamaGentilij que cíU diftan 
le dé París nrediá Jegua. Nació fegun el or
den de la naturaleza de fu efpeeie* de vna va» 
e n  mafe fu fdrfcu era ¿que tenia dos cuerpos 
diftín to s, y notirai de vna cabera, y vn cue- 
lio : Ai diuifioiiccfitfcncaua defdc junto a ios 
ombrillos, y cada cuerpo tenia fusqtiatro 
piernas ordinarias, mas al vno le falla la vna 
¿ellas de entre el peche»’* y la garganta, y  en
trambos cuerpos no eftauan jumos y aparea-1 
dos por los lados, mas el yno efiaua fobre el- 
otro : entrambos eran de fexo mafculino , y  
el que eftaua debaxo , no tenia cola, y  el de 
enejena. f i . Fue traydo a efta ciudad de Paris, 
al Burgo de fan Marcelo,adonde fue vifto de 
innumerables gentes . La caufa natural de fu 
pradircion monftruofa, fue eflreehéfca de la
garto defeóto dé materia, que natoralasa qui
lo formar dos,v no,íe pe^fieionaron . V tam- i 
bien pudo fer influencia de los Aftros, q tie
nen dominio fobre las horas délas genera
ciones, y nacimientos . Mas yo fobre todo 
creo que fue prodigioque DieSnos embid 
pata aduercirnos de la ira que co nueílro pe
cados le abemos prouocadc contra noíbtrcs, 
por lo qual deuemos corregirnos,y reformar 
nos con obras de virtud,para con ellas mere
cer. Mas el dan? que tenemos e s , que aun.

Cec que



¿lie conocernos que vamos errados ,y<fueet 
ptoffgulradeláte noesdañofo, na dexatnos 
de continuar nueftra comentada carrera, que 
nóslieua al defpeñaderodel infierno.Defuer 
te que bie podemos dezir lo mifmo queBoyf 
fíer&'clixoenfus primeras obras, aunque a o .
tro propofito,y fue:

Qe horrible cafo es que apetezcamos
El mal,y que abracemos fu tomento,
L amemos a quien caufa ntieñta pena.

Y eftoes afsi,que le amamos, y bufcamos, 
y huymos el bien, aunque nos pare'ee feguir* 
le,el qual es lo inmortal, y que jamas falta, a 
quien le procura, y apetece: y  lo que fegui. 
mos, es el gufto mundano , que no tiene mas 
fuerza contraía muerte,no folo eterna, mas 
aun temporal,de la que tienen las hojas de va 
árbol,contra la furia del airado VÍeato?de que 
el mifmo Boyfsiero dize:

Los gozos que bufcamos
Inflabies fon,qual ondas inquietas»
Y afsi ftempre hallamos
De fortuna las obras imperfetas',
Que a mudanfa continua eílanfu')etaS¿

¿que*



tiarta pdrt£~>.
Aqtieíta tns parece que baña,y quiero po

ner fioa efte capitulo,por no caufar (añidió 
los Letores.a Jos quales certifico de la verdad 
dél cafo, como teiligo de viña que delta fu y .

De vn ternerofo prodigio , j  mar anillo fa feo¡al del 
ciclo,que el ano de t f ? ’/. a ios cinco,de pik,ie 
Ire fe vio en Alemania,en la villa de Altcrf \q 
es de Udioteftíde Vvitemberg.Cap.VlÍL

DEfde tas tiempos antiguos ha fido fiepre 
obferuado, que conforme ala diíp,oficio 

délos A ñros, y alas reuoluciones de! cielo» 
en diuetfas partes aparecen fenales,e impre{"- 
fiones en el aíre,de las quales algunas fon coa 
forme al ordinario curio de na rural esa, y o- 
trasfon laexpreíTay particular voluntad da 
Dios. Y dellas las mas rmrauiilcías, fon las 
que aparecen confdemoftractande fuego, o 
cofa que dé refpUndor y claridad , aunque 
no fean luminofas, fino tafeas,y tenebrofas, 
que fiempre fon fir.ificadoras de algún ca
fo notable. Como lo fue aquella que los pa
itares vieron en ia Natiuidad de! Saluadop 
,del mundo . Y  l,a, cílrelia que guiqIo.s tres 
Reyes defde Oriente harta Belem , para que 
le conocieífen, y ad@rafl'en por D ios. Y aAí 
juifme U teuebrqfaefcuridad del yníuerfal’** 5 'V,; ' * " i -

fe «  a. -fcba*
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(Éclipfe que huuo el día de la parsion del míí» 
tno Redentor, todas las quales feñáles,fue
ron ciertos y verdaderos meníages que Dios 
embid, para encaroinarnos^en la cañera de, 
falnaclon, y no menos fue fínifieadora de íu- 
Ceffds1 aquella eftrclla, o contera que el año 
ás fnll y  quiniento£y fetentay dos , por el 
mes de Nouietnbre, apareció en ei fignoda 
Toro, en el cuello de Cafíopéa i'pero no de 
dichpfos y  venturofoSjComo aquellos lo fue- 
ron.áeja qua’ áqúi éñTrafíciaha efcritoGor 
felttio Macematico,que tiene a cargo la libre 
íia del Rey , y en Efpaña Gerónimo Muñoz, 
al qual hatradu2Ído*ennüeftraJengua Fian- 
cefaGuilefauredéfá Bórdeme,do&oFraces. 
Y en Alemania. ef¿núibdel!a4 >eonardo Tur- 
níffer, Medico del'Mitques de Brandan- 
burg, Principe ele&orVd qüal afsi como yo 
la ha juzgado de cólorigtvco * fu feo , y mar
cial, y dize , que fus efeftfcs doraran halla el 
Mouierr.bre proximóyque auran fido jd. me. 
fes, v nueuedias, y  que adonde fu fuerza lera 
mayor , ss en 1 os d i mas de las regiones fuje* 
tas al Tauro, Y va fe han corñéncadoa veral*
«unos de fus efedros fon muertes de¡6- ^ .
Reyes;Principes,y Pdócetas, Y lo mifmo di 
ze Leouieio en fifs pronoftitos, tratando del 
«clipfe que en«l mes de Nouícmbre pdftre-



f© huno,que clise, que la punta de fu,pirámi
de caló tan adentro la tierra, que fus efedo* 
profeguiran en los años íiguientes.

El refplandorque Iofefo eferiue que en le 
ruialero fe vio,poco antes de fu deftruyeion, 
también fu cíen al y  prodigio. Y lo mi fin o fue 
vnexereilo de gente armada,que también en 
tonees fe vio por el aire,fcmejantea otro que 
feauiaviftoen tiempo délos Macabeos . Y  
aun fegun otros muchos q fe han viftoen o- 
tras diuerfas parres,como Tito Liuio lo eferi 
t¡e en fu grande hiftoria Romana. Y también 
lo eferiue Iulio Obfequente , que entre otras 
marauiUas que cuentan,dizen,que fiendo Có 
fules MarcoMeíTa!a,y Cayo Liuio, en vncU 
rodia entre las tres .y las quatro déla tarde fe 
cubrió el cielo de vna tenebrofaefeuridad , y  
déla pla$aPicena por muchas partesfalio fue 
go como las llamas celeítes,y que aunque era 
como ligeras exhalaciones, ardió las ropas 3, 
muchas perfonas.Y también dizen,que fien- 
do Conlules Quinto Emilio Peto , y Marco 
Iulio,en Ananiallouio tierra,y que en el c:i$ 
lo fe vio vna llama ardiente.Y que poco tiem 
podefpuesenCafsino vna no,che fe vine] Sol 
como ii fuera en mitad del dia Y que .deipucf 
en Capua,y en Pilauro acaeció otro ta«*o. Y  
míelos Rq na anos figuiencLu los coüfjejAS4#

Ccc ¿ lo«
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Hiftortas frodtgtofds ,
loslibros Sibilinos,hizieron (acríficíos,y ex
piaciones Mas quiero dexar aqueft.o, y venir 
a tratar de cofas acaecidas en otros tiempos 
quefean. mas cercanos a los nueftros.

El Guieiardino en fu hiílom de Italia ef- 
criue, que en el tiepo que Cario Odauo Rey 
de Francia fue íbbre Ñapóles, vna nocheen 
!a Pulla fevieron tres Soles , que parecían, 
«fiar en mitad del cielo, y el eftaua cubier
to y toldado de cubes, y  tronaua , y  relam- 
pagtieaua terriblemente : y que entonces en 
aquellos dias fray Gerónimo Sauonarola Fe
rrares , publicamente predicando, y particu
larmente hablando con aquel Rey , predixo 
anucbas miferias, de queauiade fercaufafti 
yda fobre aquel Reynotyafsi mifmoqueen« 
tonces cerca de Are^o, fe vieron grandes e- 
serenos de gente de guerra que por el aire 
marchauan como de paílo, có mucho rumor 
de pifaros,íy de atambores . Y queendiucr- 
fas partes de Italia fudáron muchas imagines 
de íantos, y nacieron muchos y varios mon- 
ftruos,afsi de mugeres, como de animales, q 
caufaro harto terror. Defpqes de todo lo quaí 
Sucedieron las guerras que los Francefes mo
lieron por la conquifta de aquel Rey no; y  la 
perdida q del hizieron defpues de auerle co-
guillado, y  i« memorare Vitoria q tum'ero»
¿ C V  ’ jSO



Ojiarla parte^. 388
tn la jornada de Fornouo, ad6de co muy po

ico numero de geteaquel Rey quedó veeedor 
totead exereíto déla liga q cotrael fe auia he 
chojen q fe auian fütado los mayores Princi
pes de Europa. Y afsi aora en aqfie tiempo íj 
verdaderamete es corrupto,ycafi precito por 
eaufade nucftrasiniquidades,ymaldadesínos 
ha querido Dios auifsr conferíales marauillo 
fas del cido . Y cmre las muchas e infinitas ^ 
de pocos anos a efta parte fe han vifio, es vna 
quien Alemania en la villa de Altorf, que es 
tierra de Vvitembgrg , y eflá vna legua lexos 
deTubinge,el año de 1*77. el quinto día deí 
mes de D eziembre a las fíete de la mañana,al 
tiempo q elSol fe eomencaua a moftrar fobre 
el Orizonte,feaduirtio que no daua fu acofiu 
brado refplandor.y claridad,que parecía efta- 
ua efcuro y amarillo,de la manera como algu 
ñas vezes fe nos reprefenta la Luna , quando 
eftando llena fe defcuhre fobre nueftro Ori- 
Zonte,que parece vn ci culo teñido: y como 
fu refplandor efiaua amortiguado, fe podía 
mirar fin que la rifía fe desi umbral! e. Y  de 3- 
lli a poco fe cubrió de vna efeuridad, como 
íi eftuuiera eciipfado , y luego fe riñó de vn 

* color roxo como fangre,y cftana tan cubier
to, .q no fedeuífaua fu forma,y de allí a poco 
ÍS'tnoftraródosSqUsjclvno de color roxo,ye!

CC€
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otro amarillo, y parecía que el vnoeftauade- 
baxo del otro, como fe pone la Luna quando 
leeclipfa. Ydefpues que afsi huuieron eftado 
Vn poco,el vno dcllos ferefoluio,y folo que
dó efqtie era natura!: pero con el color muy 
anuril!o,y fiafuerca. Y poco defpues apare
ció vna nubezita negra,y de forma devna bo 
la, la qual derechamente fe fue contra el Sol, 
y le cubrió fu centro, de fuerte que del no fe 
parecía mas de vn circulo redondo , y  con el 
mifmo color amarillo: y eífando afsi cubier
to,fe vio otra nubezita negra,algo prolonga 
da,la qual combado con el , y  muchas vezes 
fe cubrieron el vno al otro, haíhqueal finia 
nube fe coníumio, y  el Sol fe quedd co el mif 
ino color amarillo.Poco defpues apareció o- 
tra nubezita,que parecía como de media vara 
de largo,la qual falio de házia la vanda de Po 
niente,y fe detuuo junto al Sol:yeftando afsi 
parada,faiiodella mucha gente,y todos vefti 
dos de negro , en abitos de foldados , vnos a 
pie,y otros a cauallo.y marchando en ordena 

fe metieron por aquel Sol,y paflaron de la 
otra vanda del, y  formaron vn efquadron. Y 
afsi ordenados, fe fueron házia el Oriente,y 
tras el yua vn hobre de mayor eftatura ybrio * 
que los demás, y defpues que aquel exercito 
huuo atrauefado por el SqI ¿ fe aclaro mas?

pero»



I pero ño del todo,.y luego fe tornó a teñir do 
color defangre.Y afsi el cielo, como la tierra 
femoftraron de color roxo , y  del SolfalierS 
vnas nubes fangrientas, las quales fe kuanta-* 
ron.mas altas que no e l, y defpues fe fueron 
házta Oriente, figuiendo el mifmo camino <| 
la gente armada auia licuado, mientras al re
dedor del Sol fe parecían algunas nubes ne
gras,como las q fe fuelen ver quando ay gra
de tempefiad. Y deípues fe vio quedelSolfa- 
lieron otras nubes, vnas eran fangrientas, y  
otras como encendidas, y otras amarillas co
mo acafran, y  dellas falieron vnas reuerbera 
ciones formadas como grandes, y altos chá
peoslos vnos roxos,otros azules,y otros ver 
des,y los mas ddlos negros, y  defpu.es aque
llas n tibes fe abar aro , y fe hizicron como vn 
toruelUiio, y  parecía que del Houía fangre, y, 
q ti cielo,y la tierra,y todo quanto fcdeuiía- 
lia,cftaoai.eñido de langre,yde amarillo.Yco 
do aqqefto duró harto trepo , y poco a poco 
el Sol cobró fu claridad,aunq fu centro pare
cía qeflaua tenido de azul,y de amarillo. Y ya 
quado fuero corno las diez del dia, quedó to 
do claro,y dcfoeupadojy lo reftáte de aql dia 
fueluminofo,y íereno, Aquelle fue vn prodi 
gio,^no es dificíílrofoelentéder ft» íinificado 
q aduerteapaeSique Dios nos ^mbia,para q 

. corú-

Quártd parte: 3S9
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córrijamos nucíferas vidas,y hagamos pinité- 
cia:porque fí afsi no lohizieremos^el embia- 
t í  fobre nofotros-caftigo de fuego,y fangre.

De vn lechen monftmafo que nació el año de mil 
jquinientos?[sientajocho Cap.lX.

Y Aíjue comencé a efermiralgunos nací- 
mtentos de moiferuos,yotros prodigios, 

no quiero al âr delio la mano, antes de auer 
contado devn moílruo no menos raro q otro 
qualquiera de quátos en todas aquellas hiño 
rias prodigiofas queda moftrados. La forma 
que tenia me fue embiada retratada de vn mi 
amigo,mientras eftaua continuando la profe- 
cueion de aquellos difeurfos, y júntamete có 
el pretrato me embio aquella relaeio. Llano 
de i578,día deS. Nicolás, que es a diez y nue 
fie días del mes de Mayo,en la villa de Moni 
lehcri.quc ellá diñante de París ocho leguas, 
vna puerca parió vn lechon monftruofo , el 
qual no tenia mas de vn fojo ojo , y aquel en 
medio de la frente,.yen ella miíma,encima de 
aquel ojo, tenia vna trompade la hechura co 
mo la de vn elefante,y entre ella y el ojo fe le 
feñalaua vn cornezuelo pequeño: los colmi
llos tenía tan grandes, que le faliaa de la bo
ca, v las mexillas tenia rozas como íi fuera■j

criatura huoj*oaael r<$o del cuerpo tenia fía
ninguna
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«în gu n a cftrañ eza,excepto que fu p ie l era li**
fil,y fin ningún pelo,ni cerda.

Ya tenemos dicho, que las principales eau 
fas de la generación de los nrionftruos, fon 
poca cantidad.o la fuperabundancia de ta rn* 
teriafeminaria,afsi del vno dé los padr esco
mo de entrambos,y el no eftar ella, ni la ma
triz bien difpuellas,cotno ala naturaleza eb- 
inene, porque ella en quanto a fi procura pro 
duzir fus efcétos cumplidos,y abfolutos.Y af 
fi lo haze miêtras no huutere algunas caulas, 
ora fean internas, o externas, que,le impidan, 
fu rainifterio.Y aunque aquello fea afsi, no le 
puede dexar dedezir,qoe algunas vezes las o- 
bras,y produeiones que vemos nacer,no fon 
mediante los deleitas de aquellas caula* na
turales,pues que en ellos fe veen tantas eftra- 
áez,as,y terribilidades, como en diuerfas par 
íes deaqueftos volumines de biílonas prodt- 
giofas quedan roofirados. Y  afsi fomos força 
dos a dezir , que fon la mera voluntad de 
Dios,y fu folo juyzio,con que nos amenaza, 
que fi no emendamos , y corregimos nueílra 
corrupta , y mala vida, embiara fobre noto- 
tros fu caftigo . Marco Tulio Ciceron^padre 
de la eloqueneia Romana, en fu fegundo li
bro de la naturaleza de los diofes, dize, q los 
KOñftruo$ fou prçdisionçs, y fiaificaciones
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Se cofas cj han de fu ceder, y prefagf os q moe 
ftran a los hóbres los defaftres, co los quales 
Dios cienedeterminado de caíligarlo$,no me 
eos a algunos en particular, q en general av- 
eatierra,o Prouineia,aiietras no fe corrigie
sen defu peruerfa viaa,ehizierépeniteeia de 
Ja pa(Tada:y afsi lo deuemos enteder todas las 
vezesqueenelcielo viéremos alguna feñal,o 
que en la tierra nace algún nionftruo.

De vna Católica confederación del terrible Come 
ta del año de 15777 de los dos ecíipfes de Luna 
que en aquel año te precedieren ,jfecutntatt 

. otros prodigios que en diuerfeas partes JerterÓ, 
C*&pt X*

HAn fido tantas las feriales de la ira de
Dios , que cada dia fe han viflo , que no 

puedo dexarde tornara repetirlo que tantas 
vezes queda dicho, de que nos conuírtamos a 
el,para que en npfotros no eáecute el caftigo 
que merecido tenemos,el qual el por fu miíe 
íicordia no embia antes de auernos amenaza
do co diueríidades de feñales, y prodigios, y 
los q deilos han fido nías conGdcrables y ma 
rauillofos.aunq muchos há fucedido, yfe ha 
vifb,afsi en !atierra,comoenelaire»fueron 
aqllos dos generales ecíipfes Ja Luna ^huuo,
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d  aft» de 1^77.el primero de los q,nales fue a’ 
los dos de Abril,y el otro & los veinte de Se- 
tiebre Y  el terrible Corneta que apíreeio por 
el mes deNauíebre de aquel tíilímo año: pe
ro generalícente na fe vio en vn mifmo día* 
q en Alemania fe vio a los doze de aql mes,y 
en Fraílela,y eá otras partes algunos diasan- 
ies:pcro el mifmo día q en Alemania fe vio,’ 
acaeció en ella, que en vn lugar que fe llama 
Kerciers,'tierra deBerne,^ eñd cerca de Mur- 
ten,y es de ladiocefis de Ft ibugy vn arroyo fe 
vio eonuertido en color de fangre, y dcacjlla 
fuerte duro hora y  media, que eaufó grande 
terror y alteración en todos los cjoe lo vietó, 
q fueron muchos millares de pérfdnas, y  al* 
gunas dellas harto dignas de fc,dequie yo lo 
hefabido.Y antes dello, q fue a los dexiochó 

v¡de Setiembre,’en;toda aqlla Protiincia huu» 
vn terremoto q corad mas de veinte leguasde 
aquel eireuitOjes a faber, defde Colmar hafti 
los confines de Béíné, q eftremeci© los edifi • 
cios,y en álguñas partésla tierra fe abrid, y fe 
tragd algunos dellos,con tehior grande de q 
a todos los demás no les acaeciera lo propio« 
Y  aú hafta el día de oy lés dura, y fe tímen de 
otro mayor caftigo, y con mas rjgurofo a^o* 
téiporá los téblores fiéprefueléfer pref»gi® 
de fi¿tures trabajos y  ca^igostpero no nos esl¡cú®
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licuó juzgar dello mas de lo que baftá a ñuef 
era pequeña capacidad, que los- fecrctos de 
Dios nos fon encubierros.aunque las' diurnas 
Ierras nos enfeñan, q no ay eófaq mas deua- 
naos temer,q aquellas ^digiofas leñarles, por 
ícrcomo fon muefteas del Futuro diuino caí"' 
tigC'.Y aísi nos lo dize el Profeta líaias en el 
«3 capitulo de fes profecías en aqüefía mane
jo: Veis aquiel dia en que el Señor vendrá ri- 
gurolo,llenó deindignacion, de furor,y de 
ira:y aífolarala tierra,para defarraygardelía 
los pecadores,Y entoees los planetas ,n ¡ las 
eftrellas del cielo no dará luz,y quado quiera 
amanecer el Sol fe efcurecera, y la.Luna no 
moltrara fu claridad:y defpues en perfona de 
Dios,dize: Yo viíitarelos malesdel mudo,y 
Jas iniquidades de los peruerfos, yabaxare el 
arrogancia délos orgullofos,y humillare íes 
penfamientos de los q fehazen temer. Y el 
Profeta Amos en el principio de fus profe
cías cueca vn cerrible téblor de tierra q huuo 
en tiepo de losReyes Ozias y Ieroboa.-y para 
perfuadir a los de Damafco, y a los Filifleos 
de Tiro y  Edom, Amon y Moab,quato Dios 
eftaua airado contra los pecadores, les, dize, 
f| defpues que a ellos huiueííe punido co ro*. 
do genero de tormento, caftigariafu pueblo 
jée líi&elf porq idolarraua } y le baria eíclauo
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de los Afíyriosrlos quales los faearian de fus 
tierras,y los licuarían a las eftrañas, adóde lo 
tmiieíTen afligido y atormetado envn largo 
y trabajofo eautiuerio.Y afsi rrtifmo en otros 
muchos lugares déla íagrada Eferiturafe nos 
enfeña.que jamas en el cielo, ni en el aire fe 
ha vifto prodigios,que defpues dellos no aya 
auido públicos caftigos. Q^e en tiempo' del 
Rey Faraón huuo vna gradífsima efeuridad, . 
que cubrió todo el Reyno de Egipto, y  las. 
aguas fe conuimeron en fangre: y defpues de 
lio,afsi aquel Rey,como todo fu pueblo fue
ron afligidos con muchedumbres de males, 
haftaque por vltimo remate, el, y ellos que
daron anegados en el marRoxo.fegun nos lo 
cuenta el fagrado libro del Exodoty en el terí 
cero cap.del fegundo libro délos Reyes,lee
mos,que en tiepo del Profeta Helifeo, antes 
que los Moabítas miferablemcnte perccief- 
fen,las aguas de fus ríos fe auían vifto eonuer 
tidas en fangre.Yaptes q la grande ciudad de 
Babilonia y fu Monarquía fueífe aíFolada y 
deftruyda.fc vieron muchos eclipfes del SoJ, 
y de la Luna,y otros muchos prodigios, afsi 
en el aire,como en la tíerra.Todo lo qual anía 
fido profetizado por muchos fanros Profe
tas. Y lo mifmo fue el caftigo y tribulación 
$ue el puebl9de¡frael2y dé Iuda,auian de

tener'>



¿ i fer veociáoSjy llenados ea as iise iS o ; Iq 
cali les aeraDios adoeniáo eos reblares de 
ti írra,CQaw largamente lo eferiuen elprote- 
ñ  Amos en fe primero eipim fo, y  Zacarías 
en el tercero. En ña  todos los Hbrqs e hiUcs- 
riiSjifsi fieras,tomó profanas, nos sUzc «pe 
fiero'pre q  fe&iss riffo fccüpfes,eome£a5,cerrc 
jD0íossc6a-ífttrfe el agua en fengre ,  y  otros 
fem enantes pTodígío5,que deípses deiloise- 
len fe ceder g ria lcs  d ife r í»  y  calamidades, 
tales anales Í5-* saetías, muertes de- Príncipes, 
madaocis de efesdos.bambre^cacmtias.taet 
dios, pefecs,maertts Tnieerfií«,ifsi deiicrái- 
brcs.eotaa deán i males, y  todos los .demás 
ácññresqueimagiaarfe pueden- Masíasca- 
laffiidadesqste dan mayor í aíHaja, y  porrea 
mayor dolor,fea las beregias j  climas qae fe 
toara en contra fa Verdadera Religión C ¡a rife 
liana,como las cae ama tan eflbra^ada ¿enea 
la mayor parte de Estopas porque efe atas ie 
pierden las a iam ,y  los bienes eípiñcrales, í  
excedes a todas las demás perdidas ,Y paes ■: 
es iqueEe naefero tiempo ie Esa vifea codu 
las fobreátchssfénales, podemos tener por 
cierto,que fe acerca la fin dei mando, y  q no 
eñi l-rtor :! *err* bíe y vU'imo jatrzío a Dios, 
y isa  felpeebo «jue ya. afeamos ea ei,y como

efe»

ijto rtd s  proaigtojds
teaer p o r rB2oo de fus enemigos,y eneraras
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¿ÜasKis obfttsmi^s y endurecidos zñ é l pe- 
£¿Íofao ía  aáücnim us: f  afst íeg&a el Canco 
Edaagctía eos la  Mzg* nas c a gen de impía ■ 

estibaefeas caneelira* culpas,y jüitaiXi £ 
te £cñ.m dirá el iBecccido « f iíg e le  l& miad 
n. coma fue tu el taw crfa i úÍilmtfofy en k  de 
ftruycío d csq tk san ea  infames y nefandas
ciudadesyCon el Ciego cefetfe. Y  4»s«| el Eaan
geiio eos d iz c ,í no pedemos fsber el diaT s í 
Uñara 5; aqiei ceu ib k jo jrz ío lia  á*r íer» p-o- 
deraas creer,íegari'las aáaenca^LSs de mis- 
chas,a «jaics Dios por tu par; ico br gracia lo 
ha reoetaáo, v lis ú¿uiss-q«ie cada día vimos,
oas fon c .5330 las q et "O i i" ti o Euagslío sos en 
í'íái.q no sítameí Icios icUY paca qsis aoIs 
lylino? de temerTfuplií$Qe3KTs % Dios ó ros 
de fu gracia* v nos i silga de íj  mano , pan q 
le SmiFnaSjít'Sti es ío voliiio6ad:í|íic U abi io
m 2 icemosDarle hernasmara <S libres de sqoelta mortal v-jamos ga zimos con el ¿o I^bíeGiaenrciri 
914 e U •(’ida carite f  ítsxaz, es campanil ¿e 
ívs Angeles y eüsosíáaíj, Anaco#

J>í ?nzsf§ mjT*mí*ía f  fa a ls f  1  m is GD¡.V.r,|
■ f i i ñ  r'tfff-ia * v n d " Z h r:ñ< m .j: > i * í  :  ; c #. i a t f A t '  f v t t í » %  i í ? é * . : '  <f t s n  ~ fí  ¿ f r u í  9  V £ Í  *  . - ¡ d i -  

á* a¿¿£* I* i /su • •  Car, X 1.
D Ü  A - :«
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AN tes de dar fin aeftos difcurfos dehifto* 
¿i’Vi prodigiofas-, quiero añadirles aqucf. 

tcfäpitul ^y referit encl vn cafo no menos 
Cjarauillofo que verdadero, fj efcriue Hayt5 
Armenio,tratando délos Georgíanosjd quäl 
dtze,qoc enaquclReynofc vce vn admiiabSe 
mÜag'o^quee! no lehuuiera creydo,ni efcii 

eo fus propios ojos no le huuiera vifto: 
y a fi dize, que pues es teftigo de vifta, que 
íin temor y con ofadia le puede contar, y es, 
que ay en el vna prouiociaque fe llama Hän
fen.cuyo encuito es tanto como fe podría ca 
minar en tres jornadas,y toda ella eftácubier1 
ta de v na tenebrofaefcuvidad^anro^q ni aun 
en mitad del dia en ella no fe deuila cofa nin 
gima,y ninguno cfa entrar en ella: mas los q 
pordefoera cercadd!a habiran, dizen q mu
cha vezes dentro en aquella efcuridad oyen 
bozss de hóbres,y cantar gallos, y  relinchar 
CJuallos,y que por muchos raftros y feñales 

. fe conoce fer'habpada de gentes: y dize, que 
auiendolese! preguntado que qual podía fet, 
la caufa de aquella marauilla, le dixeron , quej 
feg.m ¡ashiltoiias de Armenia cuentan,en' 
Pcrlia huuovn peruerfo,cruel e idolatraRey,; 
que fe Hamo Sapor; el qujii con grande cruel-’ 
dad nerfeguia los Cbr'ftianosty como vn dia 
Jiuuieiie mandado que en fu prcfencia todos 

~  ’ ’ adotaf-



*
aáoraffen los ídolos, y  que a los que fuellen 
inobedientes los qtiea'iaílén biuos, no falta
ron rm*ehos,:j»e por mejor tuuieron padecer 
el fuego,el cuchillo y la muerte, que no r an 
char fus almas co el pecado de la infidelidad; 
y  aísi ganaron coronas de martirio, V otro» - 
huuo q i'c efeondierbn en eauernas y  cueuas 
de las montanas,pata librarle de aquella rigu 
rofa perfecticion,y los q biuian en vn valle q 
fe deziaMogon,qeran mnchos,fe diípufierb 
a no querer faerificar a los Ídolos, y propu- 
fieron defamparar fus bienes, y  huirte de aq- 
31a tierra,y pallarte a Grecia,y auiendofe pue 
fto en camino,aquel cruel tirano los fig'do,y 
Jos alcanzo en aquella Prouincia de Ham. 
fem:y como fe vieron perdidos , ocurrieron 
a Dios.y con deuotas oraciones le fuplicaro 
que los focorrieffc ea aquella aflicíon , y co
mo los piadofos ruegos de-los fieles jamas 
dexan de fer oydosjos tibrd de aquel peligra 
con aquel feñaladilsímo milagro de efeure- 
cer el aíre con aquella efpeíTa nieblajpor el 
qual los fieles paitaron libremente, y fe fue*, 
ron a fu determinado viaje, y los paganos 6 
idolatras qdaron embueltos en ella, adonde 
todavía eftan,y feeree queeftaranhaílaía fin 
del mudo. Aquefto euétael fobredirho Hai- 
|on?y era hombre graye}y defendiente déla

Ddd ¿ c.áf*
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cafa R eal de Armenia.Y en los añps de nuef* 
aro Señor de 1309- efcriuío fus obras aquí en 
Francia,en el qual tiempo los del apellido de 
Luiiñan tenían la corona de Armenia, y afsi 
jnifrno la del Reyno de Chipre*

De vn Terremoto que el ano de mil y quinte t:t oí 
y [stenta y ocho butto en la ciudad de Leon de 
francia* Capitulo XI I .

I OS Babilonios fueron de opinion, q los 
^temblores de tierra procedían de las in

fluencias de los Planetas, y prineipalmeté de 
tres dellos.quefon los^produzen los rayos, 
de que Anáxiruandcr MÜeíicno tuuo partici! 
lar conocimiéto?que a los Laeedcmonios les 
predíxo vnoqueles arruinó la ciudad. Y Fe- 
recìdes Pitagorico eftando Tacando agua de 
vn pozo,conocio que en breue auia oeauer 

i temblor de tierra.Las caufas de que precede 
quedan ya lárgamete tratadas en algunos de 
los difeurfos de 3queíhshiftorias prodigio- 
fas,y la mas común deilas es el viento ence
rrado en las cauernas de la tierray afsì quan
do ellos fuceden efìà el aire quieto, y enton
ces elquc en la tierra eftá encerrado, tiene en 
fi recogida fu fuerza.Los indicios que los na 
negantes tienen de que la tierra tiembla, és, 
que el marie altera fin que corra viento, y q

den-



dentro ene! nauio fe muéue todo,fin q fe vea 
caufaapárete. Lasaues los manifiefta,quado 
fe alteran y alfombra, íin que fe conozca esa 
ía,yen el cíelo fe mueftran algunas feríale* q 
los predizen, y  las aguas de los po^osfe en
turbian y huelen mal* Los Anales de los E- 
trurios cuentan , que en tiempo del Confu
tado de Lucio Marcio,y Sexto Iulio, qué en 
tierra de Modena, vn terremoto juntó dos 
montanas*}’ las hizo vna,y fue con tan terri
ble rumor,que todos los edificios fe eftreme-1 
cieron,y hartos dellós fe arruinaron, y  del ef 
panto murieron muchos animales» En el po» 
ílrero año del Imperio de Nerón,vn terremo 
10 hizo vn efeto tnarauillofo,y fue, queco el 
campo Marcio mudo la haz de la tierra, que ' 
vnas viñas que eftauan de vna banda de vn 
camino,las mudó a la otra que era dehefa,y 
a ella mudo adondeeftauan las viñas. El ma
yor de todos los terremotos que jamas haauí 
do,fue,el cj huuo en tiempo del Emperador 
Tiberio, que fue quandolefu Chrifto feñor 
nueftro padeció,que en Afia fe affblaró doze 
ciudades,}’ con razón hizo la tierra aquel ten 
tirniento,pues que en ella padecía el Hijo de 
Dios eterno. El que de todos ba durado mas 
tiempo,fueel quebuuo quando laguerraPu- * 
nica,que en vn año tembló la tiei ra cincueta 
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y  fier« vezesty afsi dello fe dio auifo ¿1 Sena* 
do,y vïfto quefimejantcs fuceflbs no acaece 
fin ferprefagiô de algunos infortunios, aisí 
creo que el queaora ha anido en la ciudad de 
X-eon en Francia,qué fue Martes poftrero dia 
de Pafcua de Pentecoftes, de aqueíte ano de 
if78.es auifo que Dios ha embiado a efta tie
rra,para que e ítem os alerta, y côtïderemos lo 
q nos conuiene.Su fentimiento no Fue igual, 
afsi dentro como Fuera de la ciudad , porque 
«n algunas partes no feíimio,y en otras po
co,y en otras eftremecio con terrible facudi- 
da: mas adonde tuuo mayor ímpetu , fue en 
algunas yg!cfias,y fobre el puente de la So
na, y en los grandes y fuertes edificios : en 
Joqúal fe veri6có,lo quedefpues de Horacio 
eferiúío Roofurdo, Principe de losPoetas Frí 
eefeSjCn aquellos verfos que dizen:

Noel altura al pino le depende* ■
El ferdéla faeta fulminada,

, Ni fer ¿fyero ef rifeo, pues le ofende, 
Qjt^nfo masffto es y empinado:
X a fi (¡u£0o el furot de loue enciende 
Les rapsijue Vulcano le ba for')adot 

*■, Es,me\or fer humilde y baxa pUnta,
O piedra, a quien orgullo no leuanta,' ^ ' .i  ̂ ■ . i i - i

r ■ •' ■ ■ % * ■ —. ' f i o
' f i a  deUs hiftorias fraduíidas.1 1 ^

■ *- ~ $ jg-
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S T G V E N  S E A L -
gunashiftorias de calos

Sucedidos en diuerfos tiem 
pos y  partes de Hfpaña, co- 

piladas p o r  Andrea Pefcioni, 
vezinodeSetiilla.

M)e Itn Monjlruo c¡ue el aña de mil y 
quinientos y cincuenta y n u a t r o  n a ~  

ci& en UYtüa de Medina del Capo.: 
Capitulo primero.

E S Tan poca la relacio q en tiempos 
paíTados ios Efpañoles han dado de 
‘i co fus eferiios a las demas nació- * 
nes,que fino huuiera fido eí valor 

de tus armas, con que fiempre han fido fa
ro oíos, fe humera tenido poca noticia de fu» 
cofas Verdad es, que de pocos años a efta 
pane fe han eternizado có lasinfignes vita
rías de las coquiftas de los Rey nos y eftadog 

Ñapóles y Milán, y c,on el auer rendido 
y  domado al yugo de nuefira verdadera Fé

Ddd 4  yChú-t



jj'iflorlas prodigiofas,
y  Cbnfthsna ReHgionlos remotos,y bélico^ 
ío$'Anrípodas,q‘je-hafla entonces auian {ido 
tenidos p'pr gente fabulofa , aunque lieropre. 
hizicron hazañas memorables,combatiendo 
r¿n<‘os, y can continuos años con toda la pu- 
j3ova.de la gente A garepa;pero como fueron 
Isedus en las angoíluras de jos cortos reynos 
q entonces dominauan, y no tenia efcritores 
propios que las diuulgaíTen , por cfiar todos 
ocupados en las coquiftas d¿ fus propias tie
rras,no fe eíparcia fu fama en los reynos eftra 
ños, Y ti alguna cofa dcllns fe fabia, la erobi- 
d!ade los efcritores ágenos las qtlitaua déla 
boca a la fama,y afsi la mayor parte dellas ha 
éidado fepuítadas en eterno olutdo.Yaqueja 
ha {ido la caofa de q en ninguno, o muy po- 
cosde los difcurl'cs que efcrit.es íjdan de aqf 
tas hiflorias piodigiofas. fe traen exéplos de; 
caf s fucedidos en Efpana. Y  por que no fe 
fofpeche que fola ella ha qdado libre de pro
digios,y amenazas delcielOj quiero eferimf 
aquellos rres exeplos q de pocos años a ella 
parre h| fucedido en ella,Y en-Io q roca a na
cimientos de moftruos.lfiHiiera podido eferi* 
uír mucha entidad deltas, róas ppr no fe auer 
obferuado el efeto de fus íinifícados,fuera hif 
torias muy defnndas;, y de poco fruto,y gof
io para ios lcrores?y afsi Ies he dado ¿f mano,

„ que
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qtieaqueftos baña para moftrar que fegü ta
tas vezes queda dicho, los raóftruosfon pre- 
fagi os de Diurno paftigo, y au algunos dellos 
el mifmo caftigo, olacauía del para fus pro
genitores. JLa primera hiftoriaq dellos quie

bro contar,es, la quehe prometido en el titua 
lo de aqueftc cap. y es, que en la villa de; Me
dina del Campo,en vn arrabal delta, que eflá 
fuera de vnade fus puertas,q fe llama de Aui- 
la,el año de 1554. nació vn Monftruo,que era 
dos niños varones, que eítauan conjuntos,y 
pegados el vno con el otro por los cortados, 
deíuerte que el derecho del vno efiaua embe* 
uido en el izquierdo del otro , y afsi aunque 
eran dos cuerpos enteros, y bien formados, 
no fe les vía mas de dos bracos , y dos om* 
bros,aunque tenía dos caberas,y quatro pier 
ñas, que fu ligadura era defde los ombros haf 
ta el hueíTo del anca, y en todo lo dem as ca
da vno tenia fus miembros,y partes diftin* 
tas y feparadas Nacieto muertos,de q fue csut 
fa la dificultad del nacer.Sus padres eran gcte 
pobrifsima,jornaleros,ycreyeron q aquellos 
hijos les fueran caufa de algún remedio,por
que tenia ptefupuerto de andar los rnoftrado 
de vnas a otras partes,para enfeñarlos, paga-* 
dofelo.-tnas laíia«;ente noche les fueron ro- 
hados, aunque aquel dia les valieron mas de

3o
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Hflortas proàmofas

Jo que en muchos huuierá podido ganar poi 
fus jornales, porquetas que los yuan a ver, 
mouidos de compàfsió de ver a la madre>qtig 
eftautt enei fuelo echada fobi e vn xergo,que 
«rael regató d¿ fu cama de parida , lehaziaa ,, 
limofna,yaúnqüeaquel cafo fue raro,no cauri 
fo mucha maraüiüa, porque baita n temen te fe J 
riene fatisfacion delacaufa deque auia pro
cedido,que era auer (ido eftrecheza de la ma-' 
triz, por lo qual no ama podido fepararfeto- 
da la materia baftaotememe, para poderfe 
formar dos cuerpos pe'rfetos ¿mas aunquela 
caufa fue natural, no dexd defer pronoíiíto | 
de vna grande careftiaque poco tiempo def j 
pues huuo en toda aquella tierra fen tato gra
do,que í¡ no fuera por las.ümofnasde algunas 1 
piadofas perfonas, mucha gente pobre pere
ciera de hambre. Y  quien masen ello feauen- ¡ 
tajó,fiendo hombre rico piara poderlo hazer, 
y que lo auia ganado con fu propia induftria, 1 
fue Rodrigo de Dueñas, Contador del Real 
Confejo de haziendade fu Mageftad, y vezi* j 
no que era deaquella villaje! qual hizo obras i 
de Principe,porque afsí en publico «orno en j 

increto, foeorrio. aquella necefsidad | 
v con Iarguifsima mano. |

r. , v ¿
ve



P t vn Monflruo que el ano de ifóglttácio en lat* 
Capitulo l l •

ES tanto lo que Dios aborrece la -fingid» 
Cantidad,e hipocrcfia, que demás delae- 

terna ponicion,c6 que aquel pecado fera caf 
tigado, pocas vezes permite q aun a los ojos 
del mundo efté encubierto ? que con afrenta 
notabledel quele comete,haze que fe maní- 
fiefte, deque fe podría traer inumerables ese 
píos,mas por huir prolixidad lo quiero pro- 
uar con folo el fueeíTo del parto de vna cria
tura humana monftruofij que el ano de 1553. 
nació en la ciudad de Iae, en el qual manifief 
tamétefe defeubre lajufticia Píuina,y fe vee 
que los padres que la engendraron,quedaron 
confufos del pecado que cometieron : y fue 

uel cafo , que en la fobre dicha ciudad de Iaen 
jen el Andaluzia, viuia vna honefíay noble 
dueña,la qual en fu corado auia propucfto de 
guardar lapreciofa joya déla continencia de 
biudaiy afsi ella como fu familia viuian con 
Agrande recogimiento,ócupandofe en ccr.ti- 
;imas obras d? virtud, yen continuo excr- 
■ cicíode oracio,y como era perfona venera- 

fble,era viíicada de gete grane,y de autoridad, 
|y en particular de los q 1 a i mir-aua,y feguiaa 
pus loables columbres.Pero quien mas cótih 
p ín te te  prayeaua en fu cafa y lacoueriaua, 
1 ' ■ ' " era
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m  vn Sacerdote q en el aparencia daua mue£ 
tras de ferhombre dehonefta vida, y de vir
tuosas coftumhres , mas ei tiempo defeubrio 
que era lobo vertido de piel de oueja:y fue, 
íj cmno el era tá corintio en aquella cafa,pu
fo los ojos en vna donzella criada de aquella 
marrona,y fu dieipula en virtud,y fe encedio 
de fu am or, y en el perfeuero algunos dias 
fin ofarlcdefcubrirfu dañada voluntad, y  def 
feo. Masauiendo fuelto la riendaa la fenfuali 
dad, ertauaaguardando oCafio para poner en 
execucion,íu mal intento, y no quería mani- 
feíWle fu pafsion, por no caer de fu reputa
ción,y queria(fegu que fe fuele dezír) ence* 
der el fu ego,antes q fe echaíte de ver el humo, 
y eftando efperando tiepo , fe le ofreció vna 
ocafion cóforme a fu deíleo,la qual fue,q co» 
roo las perfonas deuotas procuran fiépre te
ner en fus oratorios imágenes de buena he
chura y mano,ellas tenían fu celdaeurioíame 
te adornada,y vn dia le loaron fu apoítura, y 
algunas de fus imágenes en particular, y le 
combiJaron a que las entrarte a verjlo qual el 
hizo, y  auiendo las vifto tnoftro auer recebi* 
do contento,aunquedixo q mas particulares 
curiofidad.es tenia el, que entre otras hec hu-¡ 
ras,tenia vna imagen de vn Chriftocrucifica
do ds grande deuocion,y lo encareció tanjo,

y con
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con tal ahinco,que a la donzells le dio grade 
deffeo de verle : deque el no poco fe holgó, 
por creer que por aquel medio confeguiria 
fu deffeo : y afsi fuplícoa lafeñora tuuieffo 
por bien darle licencía’pará ir a lu cafa a ver* 
le,a lo qual el cambien ayudó.eon fus mal in* 
tencionados ruegos, y  al fin la alcanzaron,y 
ella fue acompañada de Arfóla fimpücidade 
inccenciaiTenia el fingido deuoco vna Ima
gen grande de Chrifto crucificado, y  la tenia 
arrimada a la pared de los pies de fu cama, y  
entre ella, y el Chrifto quedauavn mediano 
efpacio,por donde holgadamete fe podia an- 
dar.LIeuó allí aquella mo^a, y  ella fe pufo a- 
contemplar aquella Imagen, laqualel fingía 
de enfeñarle.con particular diligencia,y co
mo ella eftuuieffe bueltas las efpaldas a la ca
ma,el fe le acercó y  la traftornd fobre ella.y 
alli parte por fuer<¿a,parte por halagos !a vio 
!o,y de aquel aeeflo quedo preñada,y qriédo 
ella encubrir fu maleficio,en los primeros me 
fes procuro de abortar, y para ello hizo mo
rbos remedios,mas todos le falieronvanos,y 
en fin fu feñora lo vino a entender,de que re
cibió la pena que fu recogimiento , y honef- 
ñdad, requerían, pero viendo que era cofa q 
ya notenia remedio,procuro darfele por me
dio del fecr«to;y ta recogió, y encerró hafta



qne Ilegdel tiempo de fu parto, y  como ctef 
ieaua que no fe entendieile que fu cafa hu- 
uieffe acaecido vn cafo femejante, al tiempo 
que los dolores del pareóla coro en (jaron a a- 
quexar, lahizo ir rebocada a cafa devna par'

. tera , y  que allí fin dcfcubrirfe quien fueffe, 
parieffe,y que en acabado deparir,feboluief 
fe a fu cafa(que es cofa harto común para en 
femejantes preñezes encubiertas^ pero a ella 
no le fuceitoíu intento,que auiendofe puef 
toa parir,runo en el parto mucha dificultad, 
y ya que patio,fue vn hqo monftruofo, y ta
to, que a la partera caufo grande terror, por' 
fer fu forma diferente de quancos. monftruos 
jamas han nacido: y era vn niño varón, tan 
perfeto y cumplido,quatootra humana cria
tura lo podiafer; mas tenia tres roftros , que 
eftauan fituados de la fuerte como algunos!

' pintoresíuele figurarla fatulísima Trinidad,! 
para darnos a entender la diftincion de las! 
perfonas, en la vnídad de la cffencia: eíUrido; 
aquellos tres roftros en aquella felá cabefá, 
en aquefta proporción , que el vno deilosd* 
taua en fu natural afsiento,y los otros dos ef* 
tauan de cada lado de aquel el vno dellosiy 
corno la comadre vio aquel prodigio, qui
lo faber quien era aquella paciéte,, y ladefa- 
sapo; y como la conocio^tambié quílb íabef

quid;

r Hijlorias pradigiofas;
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quien aula fido el padre.Y ¿ísi lo que tanto fe 
auía procuradoeneubrir, fue publico y maní 
fieílo,noTolo en toda aquella ciudadanas aá 
en todo el mundo: que aquel monftruo fue 
retratado,y diuutgado por toda Eípaña, y aa 
por fuera della.Hl Qbifpo de aquella ciudad 
procedió contra el autor de aql delito, y el fe 
auíento, mss al 6 n le fue for$ofo parecer, y  
fugetarfe a fu obediencia,y recebir del el caf* 
sigo,y penitencia que le pareció conuenirle.

De vn P red io  que el año de x'jg* fe vio en Vix.- 
€ajaycet£4 de la villa de Bilbao,Cap.íll,

E S Tao profundae inmenfa la/abiduria 
de Dios, y fus fecretos nos fon tan incó- 

prebenfihlcs, que no podemos rallrear ni jue 
garlas caufasde Cus particulares obras,ni roe 
nos que tales feran los efetos de fus ilgnifi- 
cados:y de que aquello fea afsi,de mas de que 
es vetdad infalible, y que cada día la praüca- 
rnos,queda baftantemente prouadopor to
dos los cxemplos , que en los difeurfos de 
todas aquellas hiílofias -prodigiofas fe han 
*ifto . Y  aunque ellos baftauan , y aun fo* 
brauan , porque !a verdad no ha mencíler 
prueuas , he querido eferiuir aqueíle ca- 
10 , qug agora nucusEaepte acaecido en

pufftra



kueftra Efparva , el qual uo es inferior a nin* 
guno dequatuos prodigios atras quedan ra» 
feridos: y es can infalible verdad, que huma
namente ninguna cofalo puede fcr mas, que 
el lluftre y do&o varón,el Licenciado Diego 
Aluarezde SoIorzano.Corregidor entóces 
era de Vizcaya,en Bilbao,hizodello bailante 
información c5 mucho numero de teftigos, 
toda gente fidedigna,y dello embio relación 
ala Mageíladdel Rey don Felipe nueftro fe- 
ñor,en aquella manera. Miércoles,que íe có- 
taron diez y feis dias del mes d#Setiembre, 
del año 1579. entre las tres y las qnatro de la 
tarde,vn vezino déla villa de Bilbao,hombre 
rico,ehijodalgojllamadc»Smluan de Yfafsi, 
eflaua aflamado a vna ventana de vna fu cafa, 
que fe llama Gartelu, que eílá en la Anteigle- 
fia de fin  Vicente de Abando , y defdeali¡ gi
tana mirando ynos hombres que en vna lu 
viña andauan vendimiado , que eílá al pie de 
aquella fu cafa,y como vn quarto Jelegua dif 
unce de Bilbao,y eílando afsi,vio que íe auii 
alterado, y que atentamente eftauari mirado 
házta la otra banda de vn recúeílo, que defdí 
donde ellos eílauan íe parecíale 4 el fc Pü‘° 
fufpenfo, y cuydadofo de faber lo que podía 
fer ctauer fe afj¡i alterado. Y luego Vio que 1 
grjude prieíTasl vnodeilós le veoiallamado,

yi<

Hiflorias prodigio fas,
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y  le cllxo quefueffe a ver vn cafo raro, y mt> 
rauillofo,^ defdtí allí fe vía, y el fue allí don
de los vendimiadores efhuan,y vioquecn lo 
mas hondo de vn valle,que fe caufaua de vna 
quebrada de entre dos cerros,de que toda a- 
quilla tierra es abundefa, fe parecía vnaca- 
uerna.O eueua, qu e eftaria diftáte de allí don
de el eíUua,como dos tiros de arcabuz,y vio 
que della faltan muchos cuerpos, o bultos, 
como borregos, o medianos carneros, los v- 
nos con cuernos, y otros fin ellos, y los vnos 
cellos eran deeoior blanco,y los otros tenia 
el color mas efeuro, tirante a amarillo, y no 
fe cuuo conítderacton a aduertir de quai de 
las dos colores auia mas,y afsi como yuan fa- 
liendo de aquella cuelsa,fe leuantauan en el 
aire , al altura de quanto con mano fe podía 
itirar vna piedra, y reparadofeen aquel para- 
ge, fe encontrauan los vnos con los otros, y 
fe tornauan a decerider hafta la boca de aque 
lia eueua, y  allí fe defuanecian,y no parecían 
ruas.e yuan faliendo otros, que como fe yua 
leuantando por el aire,fe encontrauan coios 
que ya decendian,y durd aquel combate co
mo vn quarto de hora, y  moftrando liempre 
aquella mifrna e igual grandeza, y al cabo de 
aquel tiempo todos jatos fe basaron a la bo- 
«4 de aquella eueua. Yen vn inflante pareció

£ c e  que



quealli vno ddlos Te aula couertído en Buey, 
gfsi en la forma como en la grandeza , y  era 
decolor hofco.efeuro toftado.y fin detener- 
fe fe metió por la efpeflura de vn robredal 
que allí ellaua,e yua con tal Impetu, que mu
cho ganado del que por allí auia.de vacas, ye 
cu as, y  muleros,fe alfombraron,y fueron dif 
garando por diuerfas partes, y el nunca mas 
careció. £1 cuerpo de aquel buey no fe juzgo 
fer vano, ni fantaílico, coma lo eran los de 
los carneros, de los quales fueron palpado? 
algún os,y fe hallaron vanos,y no folidos,co
mo afsi mifmo lo moílraua la ligereza con 
que fubian,y decendian por el aire, Pero el 
Buey quando corrio,pareció que yua hollan
do el fuelo.y en aquel inflante que el hizo de 
íi aquella conueríion,falicrpn de aquella cu¿- 
ua otros dos animales femejantes a e l, pero 
eran de mucho menor eílatura , y  tambiene- 
llos fe embofearon por.el mote, aunque por 
dtuerfos caminos. Defpues de aquello fe vio 
que deaquelia cueua fal i o grande cantidad 
delangoftas , las quales fubieron por el airea 
la mifma altura que los canteros' au¡a fubido, 
y allí fe combatieron vn poco entreO, y  def* 
pues todas juntas fueron acaercñ vn recuef- 
to qqe efta en frente de aquelh cafa, de aquel 
Saa luán dej,f^fsi?y allí fe cpnfuoiierp:n, que

^Híftorlas prodtgiofas,
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eo fe vieron mas, Aquefteha fido cafo, q no 
haauído perfonaqüe feaya arreuido a darle 
fintficado, m en elhuuootfás dcmóflracio- 
nes,mas de las que le han referido,que el cis* 
lo eftuuo fiempre claro,y fereno,y el Sol pu
ro y reluziente.Y’puesñueftro mortal enteri 
dimiemo oo alcanza el finificado deaquéf* 
tas tnarauilias, hagamos Jo que hicieron los 
que las vieron,que fue arrodiüarfe en el fus* 
lo,ycon lagrimas en los ojos fuplicar 3Dios, 
fea feruido librar de mal, y de a Juerfídadis a
fu Católica Yglefia, y pueblo Chriftiano , y. 

que le haga vencedor, y triunfador de 
ios enemigos de fc¡ fanto no- 

bre,Amen.

Fin de ¿as Historias
Prodigiosas.
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T AB LA DE LOS
C A P I T V L O S  Q V E
fe contienen en aquefte vo

lumen de Hiftoxias Pro-

C  ¿pítalo primer»í De como Satan fe ha hecho 
adorar en muchos lugares, y ftñaladamf 

te en dos,y coa que ceremonias,Folio i , 
Capitulo fegundo. De Us prodigio fas fenales con 

que Dios aduirtio a la ciudad de íernfale, pa
ra que fe reduxeffe a penitencia, antes q per- 
mitieffe que fuejfe deflruyda, tomo lo fue por 
Titofhijo de Vejpaftano Emperador fol y. 

Capitule tercero. Délas prodigiofas muertes de 
algunos Emperadores,Reyes,Principes,y otros 
Monarcas del mundo. 7.

Capitulo quarto. Del prodigiofo fucejfo del Rey 
Nal/iiíodonofor: por el qual fe aduierten ios 
peligres a que eftan fmetos los que redíamete 
no gouierna las Repúblicas que a fu cargo tic* 
nen. 12.

Primera parto.

Capitule quinto. Del nacimiento áealgunos Uo-
jlrúoif
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fimos, y  de las caufes de fus generaciones. t j¿  

Capituloféxto. En el qml en general fe trata de 
j ios MonBruos,) de quan odiofos antigúamete 

fueron a todas las naciones:y particularmen* 
te fe trata devnoq nació el ano de mil) qua- 

\ trocientosjnouentaj cinco.vy.
Capitulo fepttmo, Devnhorrible Mofimoque ha 

nacido en aqueítenueftro tiempo, y júntamete 
fe trata fi los demonios pueden engendrar, y 
exercitar los demas actos naturales, i $ 

Capitulo octano. De las horribles tormentas de 
rayos ¡truenos, y tempefiades que en diucr^t 
partes y  tiempos han acaecido, y algunos ma-

I rauillofos efetos que han can fado, 21.
^pítalo nono De que vn hombre fe lauaua las 

j manos con plomo derretido, 27.
|^pitulo décimo. De muchas crueldades y mal- 

dudes que ludios han cometido en diuerfas par 
tes, y en varios tiempos* ¿S,

Capitulo vndeúmo. De algunos dtluuios) aueni* 
das prodigiofas. 3!.

Capitulo duodécimo. De la defaftrada muerte de 
Plinto,) fe trata de las cau fas de los fuegos q 

' tn algunas partes la tierra preduz.e.yf. 
Capitulo decimotercio . De algunos trodigiofos 

temblores de tierra,) de vnembufte que d  des
monto hiz.0 en Roma, hazjenio vna abertura 
en ella, en la qual fe arrojo Marco Curio.

Eee 3 Capitulo
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espítala dteimoquarto. De algunos Monfiruo$\ 

b.,fia la tintura eran dos cuerpos diputes, y
de allí para abaxo »o mas devno. $8,

Capitulo decimoquinto» De vn Monstruo,que (fe 
zúa Can Gerónimo eferiue)fe apareció en ti de 
fierto a ftn Antonio.

Capitulo deemofexto. De las proiigiofas y ma- 
tastillofis virtudes naturales de muchas pie- 
dras preeiofasyj de otras cofas elliañas que 
la i ierra produce. 4.0.

Capit. 17, Dt algunas perfonasq falfámente fue 
1 en atufadas : y para matñfeflar fu innocecU 

fe m e t i e r o n  en el fuego,y no les empeció, 4 8 .  j 
Capitulo decimoociauo. De la grande diuerfidd] 

que ay de pefeados-.y trata fe de los Monfinm\ 
marinos,y de las Sirenas, Nereidas, jTriti- 
nes,que en el mar fe crian, f  o»

Cao.19, De algunas crueldades que antigúame, 
te los tíranos vfutan Có los ebriftianosjehi- 
dalos 4 las fieraspara q los dejptiapajfe». 6c, 

Capitulo vigepno. De muchos prodigios y feríala 
■ del cielo, quales fon cometas, dragones, lla

mas jotras feme)ante$ cofas que en vanos tu 
pos kinfido pifias, que han cauftdo terror K 
admiración. 61.

Capitulo 2 1: De algunas llamas que han ftdo vif 
tas fohre las cabreas de algunas perfonas <¡at 
parecían falir de fus propros tucrpos.67.
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Capítulo ¿2- De algunos amores ptodigiofoüG^i 
Capitulo vigefimotercio*De m marautllofo Mo - 

Sruo, qfíe eravn hombre,de cuyo vientre le f& 
lia vna criatura humana,que eflaua toda fae~ 
ra del y pendieuterino era U eab.epa.7S*

Cap. 24, De la virtud y propiedad de algunas pl$ 
tasf y en particular de la iaiz.de Baara. ¿y. 

Capitulo V'gejimoqutnto. De vn animal de figura 
humana monñruoiaiquefue prefo en iafioref* 
ta de Uauebein. 90.

Capitulo vigefimo¡s%tQ* De muchos banquetes y  
comidas prodigiojas, afii de los antiguos cflíar 
de modernos. 9i.

Capitulo vigefimofepttmo.De predigiofas pifiones 
que afii de dia como de noche fe han vifio, ntf> 
menos durmiendo que dejpiertos. 99»

Capitul,/ vigefnnooctauc* De vn moníituo de que 
efenue Celio Rodigmo¡y fe trata de otros Mo 
firuos que en dtuerfas partes han nacido.n?. 

Capitulo vigefitnoriono. De vn hombre Mofiruofip 
que efiaua abierto por delante ¡de fuerte que fe 
levian las entrañas, nü.

Capitulo trigeftmo. De vn Perre Pionfiruofo hija 
de vn Offo, y de vna Perra.

Capitulo tngefimoprimo De algunas mugir es 
de vn parto han parido muchas criaturas,y de 
etras que las han ttaydo muertas mucho tiene 
pe fin áster peligrado,u S >  ^

Capi fute
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Capitulo trigefttnofecundo, De vnniño tnofirut* 

jo que nació el día que Venecianos y Ginouejes 
hicieron panes, t

Capitulo trigefimoterci'o. Devrt ferpiente mon- 
finió fó que fue prefentade al Rey de Vrancia, 
fol: 151.

Capitulo t rige fimo quarto. De algunas hambres 
prodigiofis que ha anido, i$¡>,

C apitulo trigefimoquinto. De vnas aues que no 
t ie n e n  pies y habitan en el aire, y afii no f e  ha 
fifia, fino es quando dejpues de muertas caen 
en tierra. 141.

Capitulo ¡6. De algunas criaturas monsiruofas 
tnelli&as q han nacido ligadas y co\untas. 145". 

Capitulo trigefimofeptmo. De algunas cruelda« 
desprodigiofas. 14 3 .

Capitulo ttigefimooñaao. De vn tnonfiruo que 
hafia el medio cuerpo era deforma humana, y 
lo reflante perro, 1+7*

Capitulo t rígefimonono, De vna notable quexa q 
al Senado Romano dio vn rufiieo de las riberas 
del Danubio.de los agrames que les ha&ia fus, 
luez.esy Cenfores. ifo.

Capitulo quadragefimo. De algunas prodigiofas 
atiricias y exemplos de aquefie fu\exo 15 j. 

gfptiulo quadragejímeprime. De vn Monñruo q 
Tnacio en Rauetta poco tiempo antes que fue fe  
faqueadatij6 t

4 Segunda
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Segunda parto.

C Apitulo primero. De vn Monjlruo que mete 
en Prouengaelaño de mil y quinientos y, 

fefentay fíete. Folio 1^7.
Capitulo fegundo. De dos niños que nacieron ja» 

tos, pegados por las ejpaldas,y entrambos era 
bermafrodhos. 161.

Capitulo tercero,De la prodigiofa conuerfton que 
algunas mugeresban hecho en hombres, y de 
algunos hombres que fe.han caHrado para ba~ 
z.erfe mugeres, i ó j .

Capitulo quatto. De vn Monjlruo que bajía la 
cintu ra tenia forma humana t y lo tejíante era 
Ctitiillo. 170.

Caphulo quinto♦ De algunos Monfiruos marinos
folio 172.

Capitulo fexto. De Faunos, Sátiros ,y siluanoí.
folio 174.

Capitulo feptitno. De algunas mugares que de vn 
parto han parido muchos hijos, 179.

Capitulo octano. De algunas vtftones noturnas q 
han pronofiieado el dia que algunos au 'tan do 
morir. 18

Capitulo nono. Del aparecimiento de algunos ms 
ligaos e[piritus. 193.

Capitulo décimo. De algunas viftoncs que fe ha» 
aparecido en el aire. 197.

Capí-
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Capitulo vniecmo. De vites arboles qaeproduzt 

vn frute,que ¡i e (lando maduro cae enel aguat 
fe convierte en aue como anftr,

Capitulo duodécimo■ De que algunas vez.es fe hS 
pish arboles que han producido trigo, ¿o o.

capitulo decimotercio.De deziocha hobresy qutn 
zt. ntugeres que bailaron por tiempo de vn ario 
continuo.fin parar ¡ni c ¿ufarfe. 2 o ¡ .

Capitulo deámoquarto. De la marauillofa pro
piedad de ías culebras en el defpojarfe de fu 
vieja piel, zoz»

Capitulo decimoquinto. De vnafantafma que fe 
apareció al Filofofo dtenodoro.io3.

Tercera partea.
CApitulo primero. De dos hermanos que fe 

parecían tant'o, que por ningún indicio jti 
ferial no ft di/tinguia el vno del otro. 295. 

Cap.fegüttdo.Del marauillofa entendimiento de 
vn Ferro que eftaua en la ciudad de Sena,qua- 
do los Trance fes Lt p,fletan ¡enel tiempo que 
eftmto cercada por los Españoles, y en general 
fe trata de las calidades de los ferros. 214. 

Cap.tere ero.De vna batalla enel aire, entre gru
jas y cernejas,que fucedio el año de i'j6.z2$. 

Capitulo quarto. Del aparecimiento de vn* pre
cesión que cierta gente hazla, que no fe pu* 
it  fabet quienes eran.i}*.

Capí-



Capitulo quinto» De algunos horribles y temer»« 
fos aparecimientos del ejpmttt maligno en d»- 
ucrfai partes,y tiempos 140.

Capitulofexto. Déla marauilhft impresión de 
la feñal de la Cruz,, que en Bretaña Je vio en 
vn arrabal,

Capit.fkptimo.De vna marauillofa claridad,y en 
medio della efiaua vna lauca de fuego,que en 
tierras depertgort fe vio el año de 1^67.16$.

Capitulo oclauo. Del marautllofo aparecimiento 
de vna galera de fuego que fe viofobre cirio 
Dordow.173.

Capitulo nono. De muchos exercit os de gentes q 
han jtdo viítos en el aire,a(Si en los tiempos att 
tiguos como enlos de aora, z8i.

Capitulo décimo. De vnMonflruo que nació ett 
Parts,que fue dos ñiños ligados y conjuntos 
entrambos por los vientres de fie  los ombligas 
paraabaxo. z$p.

Capitulo vndecimo.De vn Monflruo que el año de 
í j 77.nació en vna villa de Gafcuña. zpr-

Capitulo duodécimo Del horrible ytemerofoape 
deramiento de ynejpiritamaligno del cuerpo 
de vna muger,que fuctdto en tierras de León,  
el año de j y 6j .  folio ¡  02.

Capitulo decimotercio. De algunos montes que 
arrojan fuego y llamas7 como el Etbna7o Mon 
gibcl de Sicilia.$ iá.

Capitulo
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Capitulo decimocuarto, De vn terremoto que el 

año de mily quinientos y fetenta bauo en la 
ciudad de ferrara, y en otros lugares de fu co
marca. ¡¡o .

Capitulo décimo quinto. De la admirable y teme 
rofa aaeniáa del rio Ródano, que el año de 
mil y quinientos y fetenta anego mucha pard 
te de la dudad de león,y de ¡u comarca, fol.

Capitulo décimofexto. De muchos monftrttos que 
en nueflro tiempo han nacido, y tn particular 
fe cuenta, de rno que nació en Polonia en la ciu 
dad de Cracouia, que eravn niño,que con el 
eftaua conjunto vnferpiete que le roía por las 
efpaldas. 349.

Capitulo decimofeptimo. De muebosy varios apa 
recimientos de ejpirituí.yfi fe deue creer que 
viablemente fe ayan visto, $ j7m

Quarta parto.

C Apitulo primero. De vti árbol que el año de 
tS7f  nació e» y» inflante,! eftaua todo 

cargado de Rofanos. folio 366.
Capitulo fe fundo. Queesvn iifeurfodel Comea 
L te que apareció el año de mil y  quinientosy fe¿ 
, Senta 'y fuete,367.
Capitulo tercero. De y» Monftruo que elaño de 

' mil
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mil ? Cfùnietosy fetetay ocho «icio eCuten, 
vida de! Piamonte. 3 7 1 .

Capitulo quatto. De vn mnftttto que elañode 
1 Sf i .  nació en tierras de la Marche. 373. 

C¿?m  Us marauiilofts propiedades que ariti*
pumente fe conociero en algunas aguas.374* 

Capitulo fexto.De vn horrible y prodigiofo mon*
firuoquenado en Daliael año de \ 37^.379>r

C<<p-7 - DevtiTernero monftruofo,que elañodq 
i $-7$ ,vocio envn lugar arca de Paris. 324* 

Cap. S. De vn maratúllíifo prodigio ty temerof* 
final dd cielo, que el año de t j 77. f i  vio en 
vna villa de Alemania que fe UamaAltorf.3S6. 

Capitulo nono.De vnlechon monfiruofo^q daño 
de nació en MonteleberiJ fiante de P a-
ris ocho leguasijg?.

Capitulo décimo. jQjte es vna Católica coniide: 
ración del Cometa del año de 1̂ 7 7 . y de' 
dos e clip fes de Luna que en aquel año le¿ 
cedieren ,y fe cuentan otros prodigios q
diucrfas partes fevieron.390« fí<-

Capitulo vndectmo. De vn cafo tnarauW 
cedto a vnoS Getilest q perfegutan a¿ron de* 
fílanos para haberlos idolatrar.qv í4W|níftA 
tenidos en vn efcuro valle,adodé
la fin del mundo. 393. u b«fí(>e»

Capitulo duodécimo Devn fer*^10t ¿ v  
U ciudad dt Leo detracta p a*í9 l V? *•' ¿¡.fto-

\,

-V*
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G Afttulo primero. Devn Monjiltto q el ¿ño 
de mil j  quinientos y cincuenta y quatro 

nació en la Villa de Medina del Campo, 39$, 
Capitulq fegundo, DevnMonftruó que el ano di 

ijC^lnacio en loen. 398, 
ipitulo tercero. De vn Prodigio que el año do 
i'79.fe vio en Viz.capitccrca dela villa de Bil/; 
bao* 400. <
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En cafa de Luis Sánchez»A ñ o  M.DC.1II.


