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£* ( M E S S I A ,  C A R R I L L O ,  PORTOCARRl:RO

Camara dèi Rey iSHfiro KcSor * íu primer Mayordomo jr. 
Alcaide de los Realesucios^ del Pardo,^ ^  '
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W o l e c o f t  umbrc,entremuchos em¡ncntes,y nobilifsi-
¿osfui«os,quc me requirió eftapbra,parafahtdeba^ 
^0de íu’ampavo,hiz€ elección dél&pecíonade. V.S.cu*
y a  nobleza es tan caftiza,tan noble >y anticua >quc caG;
lio fe le puede dar alcance,y a por parte del nobjlifsimo 
linagede Mefsia,yapot el celebérrimo daGarrillo,fe- 
ñoresde ia Villa,y Cadillo de Santa,Eufemia, com o  
aclaman los Nobiíiar ios,c iiiftorias.de nueft ra EfpaSa. 
Y no fe acrcue mi pí u ma a emprender aunléues difeños > 
de lasptoezas.que han obrado los heroicos progenitor 

/ íes de V.S.lo v no,porque eftos breuesrenglonesno fon 
capaces de femejante aílúmptoftaotro,porque fin du
da procederá con mayor prudencia,yacuerdo, veneran 
do con fíicncio lo que eterna fama publica«.

Solodigo,que la antiqüifsínid^aobiUfsima Caía de 
V.S.ha común¿cado nobleza á las mas iiuílres dqtfpmef- 
tra Efpaña/egun confia de reftimonios autenCícos,que 
fcconfeiuanenfus Archiuos.

Ha enip^rentadocon díala xjvuijjisur¡a uaia  
feñores Duques dd^nfanudo,dcI^sfcñorcs Almiran
tes dcCaftilkalíJos íéñores Marqfáefesde Almazan.dc 
los feñores Condes d e d e j o s  féñórcs Dttqucs 
dé Feriare. los fenoreeDaques ,de,Alua*de los feñores 
Condcftáí)l«dcí;aftillá,ddosfeñorcs^uqia'cs,dcMa- 
^tiedaiddos fe i^ ^ ^ a c » < te ’Jb^xaca|d»I^.íe&^r<s

Mondenr,de los ícñoccs Duques de Be*
i ‘ :  j ar»



de los feñores Condes de Paredes,de los feñores 
JMarqueíes de Aguilar,dc iosícñorcsCondes deSanta 
Gadea,y Adelatadosde.Gaftilla,dedos.feñbresAlarque3 
fesde DeniaiDuques deLerma y Vzeda,de losíeño- 
res Duques de O (Tuna .délos feñores DuquesdeGaxdo- 
na,de los feñores Marquefes delGarpio,Gandes,dc01i» 
liares,y Duq ues de San* Lucar la.Mayor,de lósfeñorcs 
Duques de Sefar,de los Tenores Marquefcs de Carazena 
yj Flomcfta,de los feñores Condes de Fuenfaiidá,de los 
feñores Marquefes de Villafranca, de losfeñores Du-
ques de Arcos,dcJosfeñorcs DuqucsdcAlbarqacrquc,
délos feñoresMarquefes de Montes-Claros,de los fc- 
ñores Condes de Montal van,de los feñores Duques de 
Mecfina Celi, de losieñoie&Co ndes.de Benauente, de 
los feñores Marquefes de Aílorga *delos feñorcsCon- 
des¿de Aguilár,de los feñorcsCondes dc Goruñay del 
Viirar,de Ios feñore^Marquefesde Iodar^de ios feño- 
res Marouefes de Iá^Hroa *dclos fcñ ores Condes'de 
OI orno, de losfeñdUFDuqucs deGandia,de los Ceño* 
íes Márquvfesde Bftepa.- /

Yíi es empe¿o(feñor)deI que he red at antan obl e z a* 
rnitizir eloro de ella con el viftbío azuldel generólo 
proce der,mereciendo como propio el blafon,qúc por 
heredado pretende apellidarfe ageno (cfomo dixo alia 
elotro Poeta:: —  ‘ ^



Stnec.i» £)ti l  £€?JHS *

jiitCfta l4UfÍ4ti)
V »^atendiendo el que es mas heroico botar a íaexcefía 
cumbre de bnoblczd con 3I2S quecnoel propio 
n¡o,que con las que forceo la he cencía,como pondera* 
uaAufonio:

Puichrius muito pardri quam creari ncbílem •
Ha procurado con lo excelfo de fus obras merecer los 
iluílres cimbres que le grangearon fus celebérrimos 
progenitores, manifeftandoüempre en fus accionas 
definieres,prudencia grande ,bcnignifsima clemencia, 
zeloardicncedejuílicia , prouecho del bien común,y 
fe ruidopromptifsimo de fu Rey.

Eñees,ícáor9el moduoque me afsifte, para offfecer 
cftos e feríeos,¡os quales juzgo, que por íalir deba x o de 
Ja protección de V.S»confpguirah repetidas eftimacio-
«es.NucítroSeñorguarde^ V^Smara amparo del bien

■^omiin>7afyiodejuftida..Enflnidt^(:. '*
r  v - r

De V.S.fus mas afeélos,Q.S.P.B.



D E Z m x s; ■ D E Z 'IM  A S

DE L  R E V E R E  K  DISSIM O
P JfrA ofcpb Ariat germano del Au
tor,& eligtofo de i  ¿Orden de S anGerom 
' étimo, Mae ftro jubilado,y Prior de 

Ju  Convento de la Ciudad 
de AyJla,

N  cus opiniones nueua s 
r Da á entender la conclufíd, 

Que habicoslascicnciis fon, 
Según4ashaze las pruebas:
Tan fundado esquanro licúas, 
Que á opinión no fe limita,
A  ntcs ciencia lo acredita 
bu modo de proceder;
Pues no puede opinión fef 
Concluíion,q el miedo quita« 

En todas ciencias prcuino.
Ser tu ingenio tan cabal*
Que esde todos natural, _
Y  en qualquiera es peregrino: 
Tan ¿ipcfior le imagina,
Que nada juzgó le empeze; 
Antes queda,me parece, 
p e  q es mas q humaru,!^
En q quanto mas leemp 
Mas tu ingenio ¡fe enriquece, 
ueftionestantas rebuelucs, 
^Comoes fuerza á tatoacudas) 
Quenosé,ülo<quedudas, 
Admire,ó lo que reüielucs: 
De todo te d cfcm buel ues,
Y  en todo hazeseuidencia, 
Siendo entre duda,y fentccia* 
Tan ninguna la didancia,
QUe eidudar.de la inorancia, 
Te copias de la aducrtcncia.,

é\

DE D O N  GOMEZ ARlAá 
y Porree , Regidor perpetuo de M '' 

dina de el Campo y Alcarde de fu 
Fortaleza, bermanodtl 

Autor.

QViende tuiluürado Ente, 
Viere el copiofo raudal,

Sin dudarugran caudal, 
'Coligirájiluftre fuente:
D e h umana aq ui r ed cimiente 
La nouedad rngeniofa,
Que oy al mundo das copióla». 
Pues v n n-ueuo manantial 
Mueftra el fer,no;natural, 
Sinofucnte milagrofa.' 

jvíilagrofa,pues fecundas 
El monte del Dios Apoto*
Y con vndifeurfo'folo 

,  A  todo el Parnáfoinundas:
‘ Y  á Elicona fus profundas 

Aguas,po(trea tu corriente^
O corrida,las aufente,
Pues uie j orado ci Pa rúalo, \
Logra ya,no del Pegado 1 
De Peña E,mejor fuente. ?

¿r%
a ) .A . ♦' '  * "i 1 * •' 1~ • f  -i . »1

« i - v  ' '  c . ; - ^ : ; a •• * ■ ’ ■
^  i ■ * '£ , ' ‘ + 1 . ' ' 11.



S O N E  TO.

DB LON
del Autof

M A N V  B L ÄR1BS D É PORRBS %HERM ANO) 
Cmalhniä Abito d, S»n luaofiommdtiorit lat Butt-, , 
mitad», i-.rtbtnt!,y dtlVtß,fV*tcanctlUr dt.

Ju Religion.K

L OS,mied os queel temor ha irítroduzido> 
De la ignorancia vana apadrinado,,. 

Solotudiícurrir por alentado,^
Bailante á defterrar del mundo ha (ido..

O qu in to es a tu ingenio concedido!.
Pues tu ingenio á los fenos luz h a dado,, 
Donde fu melancólico Rey nado 
Tiene la lobreguez introduzido..

Tantas dudastu evtudiq deCvanecc 
Y adórnale fútil deefpccíes tantas.
Que a feradmiráciontueftudlo crece.. 

Píies como tanto en todo lé adelantas, 
Triunfas tal de los miedos,que parece 
Que quitas miedos, 1105 fino que efpan'tas.;

L I C E N C I A -  D E L  ' R EFER E NJDISS4MO P A D R  E- P  
Eßcuan deCejenatMini/lro General de lá SagradA Religión

de Menores .Capuchino/. ~

N OS Fr.Stephanus aCsefcna, Viiili^tfi Orc1 inis Er. Mihoruni- 
San&i Franciici.CapUvCinorum,Mini(ler.Generalis,.licet, im- 
maitus,&c. ■ : . *

Prxfentium-virtute,&; d meritumfanclx ohedienticepot'efta»- 
tem facimus, R .P . . Antonio de. FntmteUpenay Exprotiinciali.- nöfVras 
Prouineia:Ciftel' je,Cpmi da¡:io,ö£ ViiitötoriGenerali PfÖtiihciartim» 
Regni Siciliae,qiiatenu$opus ä-ie compoilttiifiyS£ ex comifsione no- 
ßraab idoneis virisviuirnjstqiie approbatuni jcuititulus eft,Ens D i- 
lucidatum , eiVprini 1 pars,Trvpodis, phiiico Mäthematicie ,typis 
mandare valeatjieruuis tarnen fcruandi^>in<quo-£«ftißdem,Ä2cC.Da- 
tumRoma^die 1 o.Augufti 1675. ,' v
}. F.r.Stepbfinm * MjnGe tieralit.

"t-, -* APSQz
s t #  -



'¿PRO BAGIO M  D B L  n E F E R E N D IS S IM O  P A D R E  M .
Fr,LutsTin:o ds Mor ales,Predicador de fu Magefiad Cat ótica ,y Maef* 

tro General del Jagrado Orden Prcmonfiratenfe*

-• -M. P. S.

D E orden de W A .h e  -viüo vn libro,que fe intitula el Enfe 
Dilucidado ,covcvpnzQtQ^ot el B.mo. P. Fr. A ntoni o do F u en

te ltpeiia,Prouincial qucTia (ido de lafagradaRel igiondeCapu- 
ch inos¿en lu Prouincia de Caftilla^yComiflario Gencral,y V Hi
tad or de las ProuínciasdelEleyno de Sicilia. Noay mayor re
comendación del‘artifíce,que la mifmaobra,dedondetuuo fu 
origenaqueimdtcantiguo,quecomunmcnrefoÜ.inponcr al pie 
de;ros efectos ingcníofos,0/?» j laudat artificem,para que fe vca,q 
los mayores Maeftros no faben labrarle elogios , que no fea en 

¡fuercade la verdad,y de fumodcília.Efteclcritoestán fingular*
■por el allunto de que trata,por el modocon que en éldifcurrc,
.por laerudicioncon que leadorna,que la masrigutolaccníura ¿ 

^|;no Le puede negar el no fer vulgar; Eltrcmado ingrediente para 
vnaedimacion bien fundada. A labo el buen güito de losEfcríf 
tores,que por el camino de loexquiiitofehazen cfcand- lo de •

| o  saiccios,iolicitando la aprobación de los entendidos. Quería 
|el dife reto Marcial,que fus libros en lo peregrino fe parccicíTen 
% las fragrátes rofas en medio dclrigor del Enero-,y a las Cabro- 
fas primicias del mas tcmprano O£fcubre,quc influye á vna her- 
molüra nueuas recomcndacioneslo extraordinario.

Rara iuuantiprimis fie mdior grátia pomts\
'Hiberna pretimn fie meruere fofa. •

Dondemuv defazon notó élEatnauiobrcue,y compendio- 4. 
fo tquo a.Tbdqs las cofasraras, caras,nnich© cucítan,yeP*g»
mucho v álen; pero dicholo man jar,que por lo agenode 1¿> c •
m u n id a  negado á paladares plebeyos. Y fí enfemir del gratule 5 ^ 1 
Tertuliano,bablantk*de ios adornos mugerilcs,era prueba de mur 
fuper ior policía en las damas de áquel tiempo , la nouedad fola lieb- 
de físgalas:*» raritate,&- peregrimtate Jola gratlam pofstdentyVD^~c*p.% 
cha gracia fe debe .prometer en donde jftnto c5 loíingálar de U 
inferipcion del objeto,fe halla el fondo,lafiitilCz a ̂ claridad*  
con que todas las ciencias dán cuerpo.4y alma á ellosñSuiübles 
juguetes de la naxuraleza,mucbo mas fiendo tanfueradt ioque  
haita aora nos ha dicho,q iianta cftudiofatinta hatffuftíáe^# • 
contracifras mas racionales de fus fecretos. Yo,cs ciert&quc

- - flñfa :

mny
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fífcmprcauiá entendido ,qaeeftés entes tan nobles>, erán efpiri* 
tus malos délos que cayeron,como lo tienen todos,que parte' 
de ellos quedaron en el ay re,y algunos habitan en lugares ter- 
icftrcsmiséquchafta aoraayaauido quien lo aya dudado. Que 
cftos cfpiritus caferos no fcan tan nocidos,y que lus empleos 
(can íolo eftas trauefúras de poca monta, c a ufando efpantos,y 
temores,tomando cuerposfantafticos{ porque ya enfentir. de. 
granifs irnos Thcologos,fuera temeridad el dczir ,qne lo$ A n- 

E'gclcstienen nada de cuerpo)c fío puede atribuirle , o á  la per- 
^u* r‘ni'.fsion diurna, como enfeña Santo Tnom&s,que difpone fea 
art. i.afsi ,para exercitarnos en efta,o en aquella forma , humill ando 

4,\meftra fóberuiató tambienfe puederedazir en buena T ileolo- 
gia i  la naturaleza de ellos meCmos,que no fon tan malos,nita 
pcrucrfosvnos,como otros,que no tofos pecaron igualcnete ,y  
aunque todos fean enemigos del hombre, pero con muy dife
rente maücu,y mucho mas te «piada holtilidad¿ Los Latinos 
losfignifican por diferentes vozes, llamándolos, fpe£fcca,lema- 

I '6 ca*res,larua;,como lotrae eldo&o Couirrübiasenlu Téforo de la 
Jí!>.* lenguiCaftcllma, dondedize,quela palabra tra/go3fededuce 
1 8. del verbot*¿finque Ciguinea perturbo mole/lia affeto.Eftá ILeno S. 
¿>18, Auguftin dccfías noticias en todosefíbs libros dsCiuitaücI>ei,y 
Jib. 7.orros mudaos A utores,afsi fagrudos,como proftnoSjiiuiqaL 
^f^guno^iablandc las alnnsdelosdif »ntos,yynode loscafos que 
Jib.'r.rrac ej Goni ulPimio en aquella Epiíloia. tan elegante,que eferi*- 
geni. ucfob:eeíte punto,cs d¿fía calidad,y también tasque refiere 
«. * Alcxandro de Aíexandrodeaquellosbarriosde^Romi. V n lu -
^px\ t; gardcCaiuares tenia yo obfertudo,queenrendidolib?ralmete

rnc pareceés muy delta intenro;BnUSinluw ¿aloma*//, íexagm^ 
ta fortes ambiunt ex fortifsimis IfradyOmnes tetuntes piadlos3& a i  
hila ({oílnfi*mt vñufcuiufque enfii faper fémur fuum propter t i -  
mores niélarnot. Quefean citas remores noct urnos > fiú duda 
que en c. lo, con muc.li o ft?n • amento de Pud res ,y Ixpofitores* 
le pu;’i;ra muy bien Khzer alufíon á efios, efp i-iims inquietos v  
trunicilbs,que folo firñan de moleftar burlando de nocheroara 

Josqu des arraigoaofa,fi 'huyende 1 aefpida,prcuino reme-' 
dio tan'migcdnofo ia fabidurii de Salomón. Los lurifconful-£̂\Q. fu IHm k .aa — — - r% _ l i • - /» *

> ••• r -— * i **¡**i*̂ »~ jc n c u K  r re  icten-
•i m >i í4is eu y  a í,« ;d u ^  34$ de£e e p a t o  jto & é e c * -

mu-



tnw&os pleitos en fa Ch 'ine illerla de Or anda ,4  Öde junta q u i
to ay q dezir fobre efci materia. A ora vemos,que ya toda citi 
Viiofoíu le jubila, y que fe defeubren otros rum aor ta i uifercn~r| 
te i.* que os lo q le dize Seneca , nonixm eji occupata v  ’»■;><»*,que 
cada d ii los ingenios difeucren m is,y adelantan m. s. Pero quie^ap él 

; leyere el .tirai o delta Doro,y viere las noticias recónditas ,quevbi ...
| de todas facultades le acompañan ,con razón podrá dcz¡r,q,ó faule.
* fuá para odentar hsfaercas dei ingenio(capricho inimita ale,fe 

gnu el Potici m<r»,de vètajofa piuma) ò que tirò el Autor à oca-¿„ $a; 
par t odasIas ideas à his que ilíones quodubcùcas Salmuuinis.qpe. 

í) c  l i vn.iofi,yr cri tiliniClitam  io fuente tan celebrada de los 
antiguo;,pondera elConfalPlinio,que con ferí q admirable 
por fu .acuiti virtud d e liq u i io tefor a de las entrañas de la tie*^®*«* 
tra ,mucho mis fe real :a fu nobleza,por las infcripciones,y epi- 
gci ins,quecf:;úti>en las columnas qu: adorna fudidrico,fon 
raudales iva ncrofos de era lición, nuc de icn de perenne celebri.
<£ad à fu nombre. Pocos laben lograr e te n icuo !in vge de felici« 
dad eíluuiola,como ci Rui o P. Fu Mtelapeña,fuente,que ha fa* 
bido crecer àio prinoioalUe limación de loaceiíbrio.Ni eslo  ,¡ 

nos que admirar,vèr,que em >reXa tin laboriofa aya podido 
^cÉcecutac è tan ex act ámente en medio de la continua fxtign de fa.

d a d o  A qui muy bien fe verifica el fcn-Amicnto del Poeta: Ouidft
' ¿ACft ift rtt'Al¡ vta/rand* [cititi i a lc£lo.

Nunca citas cofas le alcanzan menos,que a m icho deCvclo,y 
trabajo,en cuya conílicracion;y por no hallar eneíta obrad oc 
£riu\,quc defdlgide nuedra Santa pe Católica,y buenas cof* 

v' tumbresj uzgo merece la licencia,quei V . A.fup\íca,paradar« 
fe à la cilampa. Afsilo ficnto,(alvo,öCc. EneftcdcN.È.S-Noc-

W, iV,Vi berto.Madrid,y Febieroio.de 1676 .

M 'Fr.Luti Tinto .

y<
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t i c  E N C I A .  D M Í  O R D I N À R I O .

_  -roe,,noftorP.ítancifcoíorteia,AbaddeS‘
nielad cn.»aSam _  y por lÒQUcàtSos toca,damos.

Ma di id íu Partido: por e! ^ ^ J ^ (Pi o  iQtitalado3£/ Ente O//*- 
Ucencia,para que fe pueda «ntóW» ='¿ X ^ a v  Antonio de Fuen-r¿U,f«,elcricopoi ciReuerendifsimoPadreEiay Auto w
teUpe&a ,Rclií,lo.o Capuchino : poi quanto Nos , coatta no tener 
cofa conti, nuettta Santa U  Cnolica.y buenascoaumbtcs.Dadaca.
Madndá az.deF.ebrcroació76.a&os,.

’QJPtancifco Fortfza«.
Icbr üvmandada, 

luán Bamijla S anzLBraua* >

C E N S A R  A D E L  R E P E R : B N D J $  S I  MO P  A D R B  
Pf. Diego de Sah zar Cadena , de la Sagrada. Religión di laSanttjttntS: 

Tjtnidad, Redtncna deGanttuoi, Mzefiro de la Vniuerfidad de. SáláT 
maneaiPndicador.de /u Mageftadty Minierò del.

Rfligfojífatmo Convento de.
Madrid*.

A V E  M A R I A . .

D Rordendel Ilufoifsimo feñor Q.Pranclfco Eorteza , Obifpo> 
ciccì:odeZar.-giPOi3tcneiR<ynode Sici.ia,lie vili o vn libro ,in- 
t i r 'JadOjfi/ Ente Dilucidadoxon\pi\zño por.ei Reucrendi síok) P E r . 

Antonip dc Fucncebpcáa3prouincial qùe ha fidodedaProuiucude 
cl.Ordcn de Medros Pedrés Capiich i ios: Y auiendo admirado el af- 
fqropto,yvÍdó .con dpecú l id ad lo que trata dMlOiquc ademásde lo 
*Aro,do&o,filtil.è i p genioso,no tiene cola contra nqeftra Santa Pé 
Caroli ,a,y.bqcnas coli timbres; y aíViToyde parecer,puedeV.S. Iiuf- 
trifsima darle la licencia que pi le para ù I nprenta.Salvo^Scc.En ci
teConcento delaSantiC in  Tdeidad, Redenciónde Gantíuos.Ma
drid a p .d e f é b r e ^

JPr. Diego deS als&ar *Caden*¿,
- - * " Mmi/iro*,

'  ~ S fr~



S V M A  D E L  P  R I V I L B G I O .

T iene Priuiiegio defu Majeftadjpor tiempo de d iez a&os,et Ke- 
uerendifsicno P.Fr. Antonio de Fúgatela pena,par a poder impri 
mir ede libro »intitulado, Bl Unte Oi/.ifijfafo,como mas largamente 

coníta de íu original,dcfpadndo en 4 .deMar$odel año de i<S7*.dci 
qml tienen ccff ion con los defpaehos neceíTarios , luán de Calata« 
yad Montenegro,y luin Autonio Kodcigacz déGifneros, Libreros.*

T E B  D E  E R R A T A S ,

P \ £ . 2.col i. Un.22. preuicnen,provienen, pig.* 5 . fc^l,i.lin.fcj'3 
calor,tecc olor,pa¿. 37 .col a.lia r. v a y a ,™  1 , ^ 3 .4.0.001.2. lin.: 
40 color,pag.73 .c o L 1 . tinca 13  ̂puntas,puliros, pag. 75. col 2.1in. 

45.leptcnio,, fetenojoag. 1 oo.co'l 2 Un. 2 1 . form de formada,pag., 
i2 ^.betuyn,0;juco ,p '5 276.col. 2.Un. 22 pieu,bi;n,pa5.3 a+.colw 
i*.lin. 1 2  penetrar,penetrarle,pag.'* 2a col. 1 .lin. 2p.aadical,radicalv
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Eftc liSrojintitulado,B/ BnteDHuctdado, difeurfo vnico, miuifsimo; 
me mué fita ay en la naturaleza animales irractonatet> muifibles# qaaiei 
M«.Compuc*.to por el'B.cucrendifsimoiPadrc Fr. Antonio de Fucu- 
eUpcña,con ellas erratas, cortefponie i  fu original.Madrid,y lu» 
iioS.de 16 76 .

-Lie.DJFrancifco Forero 
de Tetra.

s r M A  D E  LA  T A S S A .

T A fiaron los feñoresdel Corifejo Real «fie iibroi 
i nric alado, El Ente D i> w id< *d feis roarauedis 
cada pliego,el qual tiene fefenta pliegos,fin principios, 

ni tablas,y áeíle precio mandaron fevenda,ccHno mas 
largamente confia de fu original,de fpaehádo en cIOfi-¡ 
ciode Diego de Vrcñatíauam uel. En Madrid á ?*dc.
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plandcvicnúo Icnfu/UTtV-nrc en cada y na de ellasats,iina centella de 
lia ine fable perfecci-nn:y por ello Dauid contemplandoeneflás esfé— 
rasdi -f.iUí la, hciivaoiura cclcfti’.ljtranfportado a mas alto conoci- 

v̂íih• bai juntaraIzun ranee.'-la¿gloria íoberaria deD íos.G’q?— 
li tt'íi't'i’tit glct'iütft £.V; í>o cc otia fucri c ,( ¡ueSan A guflin,queden • 
d m osclc iu r i  i i contemplación de lasuiuinaspericccioiiesjdando- 
Tiospor libr'i cf,-i.itnal el qtuderno de toda la natu.taleza¿cn cada 
crutur ■ nosoíi ccc vn capitulo de celeítiai fabidiit&ilntcrrog* mun? 
¿innjntttroga Ctnr.;a, &c.
Pero ai.nq todas Us criaturas,y obras de las foberanasmanosnosfea 
mctiuodccor.rcctjalabar¿y venerar á £3 .Dios , mucho mas lo fon 
las otr^ordnariavjue las comunes,y tito  mas,quanto.por meno^ 
praft icadns(í:c.ío la novedad cftimulo gallofo delconocimiéto}nos 
pica la. tccii-n - aia rallrcar el Autor fobcrano,quádo las comunes, 
por ordinal iav 'o  cebona nueílracurloíldad la menor reflexión..
- Queccr.: caula es el r.o admirar ccn eí'peahl3gr2dúirnicnto elco- 
tiuuno nao-miente hermoío,y beneacodcl .So¿r í¡no,q como l,e ve
mos cada ¿ a,o no le reparamos aientos^o ic miramos mas como ha 
b::ua;dvuda deUnatnralcza,qcomo benefeiaactaaL del Criad or:CI 
no vicremo tai vez alguna monftruotiáadcnlanaturale'ü-humana,' 
<»c>*ef¿fnos,qcra indeí< ¿tibie luperfeceió-y noliaiiaramüS.mptiuq.s

________   .-ciícr.'o-'jy porcuc cuiji uno s«-nA _
san.ilk ftndte&jap r«tro por diligencia o c io ú e l n»oifrarnostf/3 /#.C-n¡*- dk.k-i* £•**,arase;- I: f e

f e

'J&ód-lig-r

cjctrauagante Gerarquia de víaos animales, que¿



6  por imiifibies h alla aora han vínico 'ignorados ,6  por ignora i  o?, 
no han (ido halla aora perfijct.im ente cono idos.

A. la lazdi^o (acó ojr,los que dos vezcs obícuros,han perfeuera- 
do por tantos fiólos e(cor.didos,ya a nucflra vida por las tinieblas 
de fu fer,y ya á nuellroconocim iento por la obfcucidad de nueítra. 
cfpecuiacionjíiendo empeño á mi ver nada inti til,fi Colon de climas 

r |  mas ocultos ,acertafl'e en elle diferirlo,a feruir a. la Mageftad de la 
naturaleza,con vn nueuo O rbe deicubiertojello es,accrta(Ié á def- 

líí cubrir la tantos,y tan cxtrauagantesvaífallos,como hada cite punto 
i  hanedado dcíconocidos. Y principalmente lerá fin duda empeño 

; fcu¿tuofo,íi con ella inuentiua lograflccl dar á los ingenios nioti- 
uos nucu.os,de admirar el incfcrutablepoder Diuino ,c n  elnucuo 

■ geñer o de ci iat uras,que Tacadas á luz,de lo o b fe uro de fu inuifibiü- 
dadjhazenbrillar,yc-m pearm :slaSobcranaM ane.

Y finalmente,(i lograíTe eldefterrardelcomún concepto,los hor- 
. *rorcs,que naturalmente cauían las cofas de laotravidajperfuadicn- 

do á todos,que lostrafgos,fantaímas,yduendcs,nofon,como >c juz- 
gan;dcmonios,nioria cola efpiritual; fino íolamentev nos animales 
irracionales, 6  vnosengendros natura íes viuicntes (enfitiuos ,ynada 
ofenfiuós;r)iddñofos. Creo,que no avré totalmente malogrado el 

| fin,pues no es poco beneficio,ni corto empeño ,deftcrrardcl común 
|fentir vna tan bien recibida,quantoliorrorofa tradición. . »
§ Noniégo yo,de ninguna manera,qucloscfpiritus buenos,y malos, t 
•. y las almus lepar-das malas,y buenas,tal vez,y aun muchas vezespor 

permifsion Diuina,íe aparezcan en cuerpos afliimptosslo que afir
mo es,que ellos que comunmente llamamos duendes,trafgos,6  fan- 
tafmas,y que tal vez fe íicnccn en algunas cafas,y no hazcn mas da
ño, que vñpócode ruido,y otrastrauefur as,meramentemateriales,  
no fon cfpirit us,o cofas de la otra vida,como fe cree.. • - - ‘

Hfté fe'rá pues jd  fbgetí' de mi difcurío,clle el aífbinpto vnicodc 
mi nucuü- queílion,que fi bien no dudo podrá correr fortuna Cft<el 
j uizio de algún ingenio borrafccfo,y mal contentad-zOíOoobftanre 
le arroje á la ccr.íura fiado en que también ay cenforcsfcortanciblcá» 
que rgfñcs cc alteradas afecciones , íábendar tranquila i cogtda,6  
pue, to bcneuolo.cun.\lnjaserrante,y derrotadoElcíitar. •* ¡
'De peco cuérpoéí el aíl',ropto,no lo dudo,pues es inuifiblejpero fi 

• eí era r  di oí o ingenie? ceHcnrcro.tuuo por empico fingtikrel c opo
ner vivir? tadocúrt róde í iHUfqtikójy el de i grande OuÍá>ío,elha3e* 
te d o  vn dilcurfo de ia.pulpa,to jutgo por releuantc empeño: y Id 
xm-mo Fr.Lui:- de Granada el eferiuir muy de propofí^^epnW  
délas abcjas'.y Ludiano de iamoica,poique

>5■ ■ 3É
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« r«-r»hras comodize el Kalmifla :.ì?ues 
-TV/I ArauiUofo csDiosc => ¿rr orrasde fu-fabidurU,otras 
J \  Xílen.’o vMas-pvc¿aiiu ■ E^ A - otras de otros atributos.,¿feluV-touv ei^i^otvasdcluUcimoiura^üi^ _ r

f  R  O  t  0 G  0 *

racdi'-f na^la hctmoíurs cclcíii <ljtranfportado à nías alto con oci
miento .v Ln< • à bai unita r a Igun rantola gioì i l  (oberarla de Dios:Ca?- 
l i i r a w » t  gloriarn D f i No de otra fucne,queSan A guftin,querién
donos cicuar ¿ l.icotueuqd.vjion de las uiuinispericcciones,dando- 
iiospor linro c(|'ì. itual el quaderno c*c coda la naturalcza^cn cada 
crucar i nosr.fi cec vn capitulo de celciliai í'abiduria:/»/(frr£^ií m unr  
da rtj,ini irroga cmr.ta.
Pcroaunq todas Us crunirás,y obras de las foberanasmanosnosfea 
motiaode conrccr,alabar,y venerar à N . Dios , mucho mas lo fon 
las ocr^oruinarias/ìue las comunes,y tito  mas,quantopor menos. 
pracbcadns(í:évío la nouedad cftimuio guftofo delconocitniétojnos 
pica la. técic-n para raürcar cl Autor íbbcrano,quádo las comunes, 
por o ruina lia «•, no deben à nueftracuripíidad la menor reflexión..
- Que (ir.: caila es cl no admirar con e.fpechl agradivimicnto elco- 
tiùnnonacimientohermoío,y.bcnehcodel Sol?fino,q como l.e.ve- 
rnoscada d-a,ó no le reparamos atentos,6  le miramos mas como ha 
bitualdeuda de la naturaleza,qcomo benefìci a a&aal deiCriador:fl 
«o vieramo tai vez alguna monftruolidad en la naturaleza humano., 

•cjrcveranios,q era indete ¿tibie lia perfecci5 -y no haltaramas.mptiuQ.s 
para agradecer à Diosla integridad qon que tolmos nacidos.
; Bnfln nodal a le à Uzrnonftr uofo ,que no lea vna luz de aquella al-

òdi ' ,con que alumbrando nucí Ira ceguedad, quiere. .CU 
todtííer1 'cóli cu io ,y / encr .i d? j y por elle cl mi imo S.* n Aguíii d,c póna 
.taiviutítratí^ap runo por diligencia pciofae! nioftrarnos«'? fu.Q*um 
da:i.4<p o.'}3tirej 1.h cxrtau.'gahcía.-: admirabiesde' 11 naturaleza-,quo

$iasi eg î a mer, _t c a) c o noe im ten tp, y q mp r dei Soberano ̂ rtiice» 
.0 ! quictí'íb Màgeftad ,que yo.àcierrc-à .imitar ‘parte det^fpiritUi 

con que eícriuieron Varones tan Tantos , y à qu&procurò íeguirlegs 
en darálacil ampo lacxtrausgantc Gerarquiade vnes animales, que,

— , Ì
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6  por imiifibieshafta aora han vínico -ignorados,ò por ignorado?, 
no han fido haftaaora perfcctim cuce cono. idos.

A. la luz dimoia co oyólos que dos vezcsobícur osaban perfcucra- 
do por tantos fiólos eleo r.d id os, y a à nueílra vida por las tinieblas 
de í'u fer,y ya à nueltro conocimiento por la obfeuridad de nueítra 
cfpecuiacion;fiendo empeño à pii vèr nada inti ti¡ ,li Colon de climas 
mas oculros,acertaffe en efte difcurfo.à feruir à la Magcftad de la 
naturaleza,con vnnueuo Orbe deicubicrtojeito es,accrtaflè à def- 
cubrirla tantos,y tancxtrauagantesvaflaUos,como hafla cfte punto 
hanefiádo dcíconocidos. Y principalmente ferá fin dudaempeño 
fru£fcaofo,fi con eftainuentiua lograflecl dar à los ingenios mori
llos nticuos^de admirar el incfcrutablepoder Diuino ,cn  elnucuo 
geñero dcciutiiras,quefacadasá luz,dc lo obfeuro de fu inuifibili- 
dad jhazen brillar,y o  mpearm:s la Soberana Man«.

Y iinalmcntc.fi lograíle eldefterrardelcomún concepto,los hor
rores ,que naturalmente cauían las cofas de la otra vida; pcrCuadicn- 
do à todos, que los traígos,fantaltms,yd tiendes,no fon,Corno 5 c juz- 
gan;dcmonios,niotta cola cfpirituaijfino foUmentcv nos animales 
irracionales, 6 vnosengendros natura les viuicntes (enfitinos.ynada 
ofenfiuñs.ni dañofos. Creo,que no avrè totalmente malogrado el 
fin ,pues no es poco beneficio,ni corto empeño ,deftcrrar del común 
fentir vna tm  bien recibida,quanto horrorofa tradición. . »

No niego yo,de ninguna manera,quclosefpiritus buenos,y malos, .
:. y las-almas lcparodasmalas,y buenas,tal vez,y aun muchasvezespor 
; pctniifsionDiuina,le aparezcan en cuerpos aflimiptos*lo que afir« 
i  mo csjqueefVosquecoraunmenteUamamos duendes,trafgos,óftn«
* t afinas ,y que tal vez fe ficntcn en algunas cafas,y no hazcn masdíw 

rio,que vn poco de ruido,y o t r a s t rauefur a s ,me ra me nt e materiale s, 
no fon cfpitit us,ó cofas de la cura vida,como fe cree.. ‘  ̂r

E í\eferà ,pucSje 1 fugete1de midifcurlo,elicei aíTumprovnicodc 
mi nuena- qoeftion,que fi bien no dudo podrá correr fon una en‘el 
j uizio de algún-ingenio borrafccfo,y-mal contcntadizoìfto obftanre . 
le arrojo à laccuíura fiade en que también ay cenforesbonancibles^ 
que rgenes cc altcrrdas afecciones , íábendar tranquila-1 cogidajó 

."puc, to beneuolo.cuñal n âs errante,y derrotado Etctitor.  ̂ *
"De pòco cuerpo eí el afli;mpto,no lo dudo ,pues es kinifiblejpero fi 

- elgrard-iolò ingenio de He ir ero, timo por empleo fngukrel c opo
ne
t ctío
mi
delásabcjas:yJ-udiano de iamoíca,porque

•vi*
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mascftimable,y por a rtificio nus itijcnioWyél qticiw ixicnoi
de las obras de la naturaleza do dixo San Ambro-

t % f  ̂ _  I  _ _ ^  _ I

ingenio
de mate ria,conio
llOillCUUO ClilUdiP l̂ lv/ 7 * . i f
los referid os ( pues ellos, alómenos, tienen cuerpo vínole,y Ion fuje- 
tos practicados,y conocidos >no dudo podrá lomear nútre los cuxio-
fosingenios alguna aceptación. , c ; .

Bien crco,Q llenar i eitaob ca nachos defe di os,q Fuera mal fundada 
prefinición el Defirió cernia: io,quádominguna,q finexéplaren que 
apoyarle .,fc .fibricó en el mundo,dexo de tenerlos muy crecidos. 
Q.ñécn p.iram >sno trillados qiiifo abrir la fenda pcimera.,q tal vez # 
ò muchasvczc' no crrafíecJ preteso camino? Y qualfucíutiontorcic 
xmeuaartc,qcn ella nodcxaíTem iclioque pcrficionar a los venide
ros? con q no fe podrá rilrañir -juftaruécc los dcfcuydos de raiidea Y  
mas,fi femetom i a quera de losliierros»elauer caminado finguia,y el 
aucr abierto camino^oara que otros fin tropieco le pueda profegair.

\ JLa materia ya fe è quan aderii es,pues apenastiene el inuiíible cuer 
\ po de vn traigo,matcria^el circo rabien es limitado,pues fe reduce à 
i  los cortos terminosde vnaiuedion fola,con qpreeilamenteparano 
li pillar los. cotos .avrà de balar con pig telas la pluma,ò avrà d eco r- 
■?) rcr con trabas el ingenio".no oblante efpero,qac fin exceder las li- 

mires prefirriptos,ni los cotos I imitados ,darè badante cuerpo ii los 
duendes,pues à demás de los argumentos científicos,que fon lasprir 
merasbafas del edificio,traeré algunas noticiís curiólas,por fegun- 
daspruebas,q,iefino Fueren apoyosirrefragables a laduda , ferán à 
io menosgudofas confirmaciones que la apoyen,y que juntamente 
manifieften con variedad apacible,cl primor de La naturaleza,ó por 
mejor dezir el poder foberano de fu Autor.
.Yporq de lasSeccioncsf q fon los,fundametos radicales ¿Cede edificio) 
refultanfin \riol5cia algunas dadasfazonidis,ynad i comun^suábic 
lu ir é  d if pinado en fu Uigir debido,par a q ficuiendo à lafentéciarc- 
íolutiinÜc U qucftioii.dcintcrlociitorias fentencias, vayaniru£tuofa 
mente aliviando,y diuirtiendo li atención de los Lcitorcs,yáiín if- 
moriempo.les vayan apoyando la refolucion principal.
El eílilo no ierà li ruado,porq no 1c quiero diminuto,yparecedificul 

tofo  quede entera la inteligencia de la materia , fí andala lima en ci 
eíti o muy oaciofifi dcmis,qii¿ndo argiímcntofo eítedifeurfo no 
fuera muy fácil ,ni aun muy practico, conciliare ó la Metafisica laK e- 
toricaicot^itaremecó vfar de lósterminosmas propios,è inmedia- 
toS'Vino 9 evn algunas materias q lo pidan,vfe de algunos rebocos 
£ * ?  one fos,u dealgiinos circuios por reuocados,queriendo en las 

“ vílasmwiios puras,quedar antes menos cQt cdido,q parecer fobr_a 
" - ’ * ' da-

¿X. ■
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im*t£-xpUo<iLo :fi bicnlosTéoiogos en las mate r i i sM orales de M i 
rim >nio,deUaxu ciaren  otras,no vlande diferentes términos,q do 

jos q explican,y declaran el atilinto, fin qpor eíTo fe les paeJa argüir 
Ideinraodcitosipucscomodixo S..Pab\o,paT2 los limpio' >y callos,to 

lascólasío a t^csiO m aism unda muda,y.S.Aua.en el i 4 .dcUCni 
Idad de Dios,cap..z7 .auicndo« dcefcriuir femejantcs materias ,dixo: 
J¡¿ut a d b a  litteras-iinpa leus ¿cccátt >euipam rtfugiattnon njtmraai ifaóia  
drnotet (u£iurpidínis\non v§rb¡t nofira mc'fsttatts,
¿n eto  tuue de facarlo>á luz en idioma Latino jpero ello qenotto tic 

o fu - ra dUigévia precita ,poc lo limitado ¿y menos limado dfc nucltr*. 
mgua,oy q .purificada en el eitilo, y cftiLada,y practicada en el Orbe, 

ilegadoá mcrcccríé elrituio dcvniueríal,y de elegante .»como vc- 
Ínosen,iasmuc..asn.i.ciones,q la arfan,y en lo inu.r,eruble> liaros>qco 
emDidüdelaGricg>i»y Latina,la acredita,y enriquece,fuera afcbta- 
cio.nacsq necel'sid .d.elfac orle en legua jgpna,ymas quid oliendo el 
inm ediato fin q fe pretédc.eldcllerrar los horrores ,qcaufan lasfav» 

fa^aspor mal. cntendiiaSjfc hazc for^ofoeLaucr de tac ricen la 
pftopia,puefto que folocíTa entienden los que por mas ignorantes,6  

ipnenoseruditos.nccct sitan.masdefemejantedefengaiio..
 ̂ Y.fíincdixeré,q e be opinaméto,b quetbió csvna nouedad‘nuca vif- 

¿jta, y contra.el co .min concepto,y pó retío mal petada: ILcf.jq ñingu^7 
pa oainió ay ,q no fucile ene. lgü tiepo córra el commi feniir,yqucno 
fuelle nouifsima.en fu principio,un q por cíTo merecicllc céfuras,an
tes bien repetidosaplaufos,idemás,q fuera lentir menos biédcDios,' 
clcreer.ctla ya todo elOroc litera rio¿dcfcubicrto,yaput. dos por ios 

/antiguos,lo mineralestodosdelas cicnciasjpuesfiédo lpsTcforosdc 
; la.SaoiduriaDi.iina rá inmen(os,quáto.juftilsiipa fu prouidee a,iii.c£ 
| t a puede repartirlos fin equidad foberana,ni aquellos puede limitarle 

a folo vnpenodo del tiépo scon qfiendo todos lo-* hóbresiguaimétcT 
hijos,y hechuras délas manos,fuera prouibCcia tina rada,ti enrique 
Ciédo á los orimeros,con todos los teíor os dciu fabid tirio,nos dexa- 
r.a torr.lmenre pobres á lo . hijos/cgur:dos,yá loírerccrós.

Én fin concluyo con dczír^que todo efte diícurfo(quc.en íolo vn¿~ 
queílion dcicubre p.:rtcdel poder de la naturaleza)es vnapartcfola, 
de la i iiñiera,dc trcs.quc con tituode Tfcripode PhificoMatcmari* 
epomr 1̂ ap pedido ,d é  á la cilampa,a uíendome obligado défpucs a 
eílafcgrega í n,<l.dcfeo impaciente,ó ruego reptt.dódelos rmf- 
mos.á qmen cn vno,y otro debo o jedecer , conque^ fi ella -rirnera 

uetíráno fuera m-l admitida de los Lectores pairare dcftie luego á ̂ \ i _ „  • A . j  _  ̂J * L..*— — _m
dar enteramente fatisfacion k l3sanai^os,daodbrquantb antes com - 
pl.mentóenteroáefUobra, y á cuas* V a le .-
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Sección L En que fe diScult a.fi v/ animaos que fe produzgande la
putrcficci i .nu.T».i. . . .ri , p i

Sección I I .Si puedend-'rfe en Unaturaleza animales mumoles,toi.
•9 .num 3 6 . ^

Duda J.Si los dichos moílriios fon vcrdideros h o b re ^ h ís .n ,!  2 1 . 
Duda I I .SilosdLchosmo.utcuosfoncapacesde laiaiuá eterna,rol. ’

\ 3 0.nun\.>44 ' . " . . _
y Duda 1 1 1 . Quienes deban dczirfcmotiftruos,los u-uhos,o nolotros,
% f >1.31 .num. 150. ■ , x
I  Duda IV.Qualíca lamas perfecta cftatura^ la Gigantea,la Pigmea,o 
j  lacncdiini,fbl.3 j.mim.i<5s «•

"  DudaV.Si lac/larura humana vá fiendo menor cadadia,t.3 Ir«*1 
Duda VI.Quaiesfean los términos de magnitud,y de paruidid en la

humana cltatur3,fol#42 .num. 20 5 . ,
Duda VI I.Qnaí fea de iosfexoscl misoerfecto^elm vfcuUño,el fe r 

mfcnino,óefhcrmafrodita,qus ios abraca ambos,fol 4<S.n.22<>. 
Duda VI II.Qualesfcin las caulas de los monltruos,fol 49.0 .24-1» 
Duda IX.Dc donde venga el quedarfe en algunos hombrés la cabera 

embebida en el cuerpo,fol. 5 6.num. 269.
Duda X.De adonde venga el quealgunoscarezcan déla parte ante

rior,y po/lerior de la cabera,fol. 5 7. num. 270.
Duda XI-, De adonde vengi la monítruoíi Ja i  dei hernaáfroditico fe-“ 

xo,fol. 5 s . num. 2 76 .
Duda XII.Si el hernutrodifa en fluieni»rfínal<»rí»n íotmíA^A 1/-*®

\



V.

DudaSjy Dificultades^
cuitad II . Porquefuelenacer la criatura al feptimo mes , folio 

¿s.num .í 24.
ficultad 111. Porque en el o&auo mes fuele fer el parto mas infe«

f. liz,que enel feprimOjfol.76.iMm.345.
Dificultad I V . Porque enEgipto l'oñ de vida los partos och omeímos;
' ibli0 7 6 .num.347-
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c3P ‘f*V~róés ( y muc^io f*nenos 
fprin4 es. - 5} fehaítocado-hafta ■ 
a5° í A P°ra%imo> y áfsi conficf- 
£o que es ardua, y difkilifsima Cu 
^ ^ 9V.cÍoa > y totalmente fice re-- 

qu® ll* podemos leguirnos 
par las pifadas'dp ios mayores, 
rü funque fe expérimensen: los 

^  dieijos Traíaos ¿ no 
PQ* ^  defcubre cacltos baf-
tanretnente i i , ¿tufa ; y ; afsi la 
avrcfcgos de ra-trcir de :U razón, 
de ilori.lcj ,  coiv* cturas.yy con
gruencias: : por 1 j  quii me hapa- 

j:e$Uo conucnieiice, di lidie-.
. la ca varias fecciooes, . ' j t>
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., f**ltfúvtyhi, v\r
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l , n  Efpondo, aftrmatiuatiiR
- l V  te; Efta conclusion la. 

fupouen como cierta, l<^railo-.. 
íophoí comunmente , como fe 
puede ver en Suarez,,  rsiMt i r Wv- 
ttfhif,d¡¡putf. iS£ébi.LHUj». 2?~ 
Erancifep. ^iatliep. Ec^o f̂lpfiZy,
V eiiran ócn íu sM «epc^,^rtí
4-tíŵ -  í  i 7- y c>tEqS‘;inn-i
cí?¡Q̂  vü/Ç pçuebi flo primero*, 
porque afsi. parecç que, cp n J^  
dp lo* animilcs infcílos * dp los 
quaki vnos fe engeadraq .en i», 
raifnutiçcr f  d¿ . \xt hp.mcdi4(.qppj 
deyatvVn .ias inund aciones,; ,
y dû iiasv, podrccicjadcdí; cpncL 
cAipr s otrqsfe f  d \*h
Vpdç&i,fHZ<*tm h9Í?%»f95l
trqseftia^ feWS ». ptepa? “ *'
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animales

71 Sccc.i .En aüefe dificulta fi ay'anímales• . - — _1 w u  a (Vm

<*j •»gOiitOo
svmqs'.aiii 4t U  tuerca. .
M $í«s:é ivc iq 'v fi 4^ 3? v  Vr*p

ls h adas pi->7t.*>. j-̂ mas . r •*̂  W i a r , *
d amawlqu* fcft»A*mtd-.s;eá t « ¿ a t o a f i í a l ^ f o ^ t y « !  fie

1 .-.t i . __A**-** a./; i/»díMiuv*drtrmjirh!3ttfP^

n rece pucAcn venir de otro pñn- cias;yt>iicna fiteíbíiiY ytro tea  
i  cipio > que dela putrefacción dé parteoô M&¡e&ei en d<ji îtura\ e¿f- 

h nerra^imdcra | que lo, humo - t ir vn lujcto ¿ yitimiainerire dif- 
res,alimento,6cc: rgéits t. - puclto- pa* a* vnaíforaná̂ lílniqq¡f;- ep

2 Pruébale lo fegundo¡ porgue if}••'€&  le tatrodu2g a ín rél#ct>**
muchosde dichos aniftiaicfc f̂por* roo lo tisnén rodosi.^g^c^c..
Vna parteho ptóuténcn poir ver- ; < 4> K1 P©dPa opanár'• ̂ tljurí¿ 
dadera'jenbratión !d‘e Viuiénresj1 pffinTCcó>¿de3/a;pútrcf¿cciÓnj lio1 
ó'éo/rb' de mach'Ó; i y hembra ,1 puede venir- generación díe

ridás,# ya¿ :kputreh^c$o*i[ j -íiertfpréf 
íe ‘cottjdmdeh^cbmo lá é¿^ériéiv-í prouienepbc ex 4̂ t i e n d e t í *5 
cíáIid)enfcaa:ír»ig¿¿̂ íV*;: 7 l©r natida/î ^̂ l̂éÍ¿tdó̂ CK£̂ í

Jr* Yfinálméiité, óruébáíélbí.;; trancó j vlueao de - K- ^ tr e fid - '

racióiv. difpáñéel fu jeto parada\ vnic a* c auía j^ióp-ueieu ycfti'íMSs
Sue v íu ^ é e íd  de-efécfeo'sP-i'l af- 
íi v em ps ,q aé ̂ de golpea e, ó h cric 

cdftifijW con el cslioor{él)pedórn:ü f^en -
. # _  gcadi^facio , de el

• ' " .1V &
¿¿-



UZL
-de rlas> rdbias; de'el cirro
geddrafuego, de el edrenar ya 
«paJjo.de higuera con axpQ i fe c«-  
pendra fuego $ d.e el golpe de vna 
.pj edra con otra,: fe engendíafue- 
gp j-S¿c t que- ion todos ác  vna ef- 
pcciCofolo porque U cauCa e$vna:
’CXgviüZF*’ y>\ '■'<' b : <*f i

5 N i bafta dczir ,  que aunque 
la putrefacción es interito •, ó 
extinción', y por .configuácucc 
v na.,pero que la materia es d jucr- 
fa : no baltadigo5 porqucla ma
teria cita de Tuyo indiferente pa
ra dluerfas firmas > y afsi, üendo 
_cl agenre vno en cípec icario pro- 
d u :it i efectos diferentes en cf- 
peeie > como queda demostrado 
en ci fuego: ergotee,
* 6 _ ft,efpo ndiq lo primero y que 
U putrefacción no es caula cri- 
c  icn te;de.dichos animales ,cora o 
parece fupoucrlo: el ^argumento 
en I i paridad de el fuego,aca
lor; qual empero fea caula cíicien 
te,de los dichos diremos cn otra 
■ pairee*.r; : »■..• ' • • »'
- .7 ELcfpondo lo fecundo», que 
<quahdo de la putrcfac ciondc di*- 
aieríos mixtos i c  engendran di- 
uerCos animalesiComo dé los ca- 
daueres de los animales gáfanos, 
de eiticrcoldeclcauallo ele ara-  
uajos > de las gotas grandes que 
por el Eítio Cuelen caer en la 
tisera fecd,ía pillos ,& c . Es .> por- 
jque los h uriiores que fe podre
cen x adquieren diuerfasdifpoíl- 
-cioncs;, xa de los ínifmos m ifci- 
blcs que fe corrompen j  & loqdc 
oM -

• * imas cierto es, Ì_ ; ......... p$
Húlcibles, que permanecen lìtico 
rroniperíe ,,.'ó dc otros agente» 
circimítiqtesjódc.las caulas v¿ii- 
iKrlaics pòi? Ílw'-íelcites m laxos: 
perecéa los, cafo» mencionados 

fc engendra fuego,es ítem 
fyrc; yna la' diip.piicioa , que es la 
exigituiade citafocau;, y afsi n i  
vaie la pandad. ..

8 Bxfpond j  lo ; tercero, que
también muchas yezes ic  d iuec-
fosmdciblcs , fe engendran ani
males de yni elpecic,porfcr yuas 
cncípccic, las diippticiones ; y 
alsi vemos * que del quefó le en
gendran guíanos s délos cadaucf 
res de cliiomorc, y brutofe ca- 
gendran guíanos ; dé las 
duras de los perros guian j$  ;dc 
das mataduras de. los aniuuiqs 
gáfanos, y déotras putccfáecio- 
nes otr os guíanos,que parece lee 
todos de viia^fpccic. ,  ̂ ?•«.• , j 
9  Pvcfpondo lo quarro , que es 

falfodezir,que no puedan proue- 
nirde vna cuufi muchos efectos 
cipe cíe diuerfosiporque ips con
trario vemos- en todas lás c aufas
cquj/qcas ; yafsi¿*caios-v]Ue el 
faegoprod u zc faeg ) .yx:a ion el 
S o l. produce diuecfos miueca- 
les i y piedr s ; ven cl eucrpo dad- 
manq fe prod accn loaiirizícsíjy 

. otros animale)os ,  y quizts vla- 
c nea todosf y iinrquizis cn*mlfcq- 
tir.;) de y na mefiua îc aul a píicicd- 

;tcyquc cs"el h o m b r e :^
gojórtí i ' i J ' i i fy  y i - -yX ■■ o iv

qpoflgtr lo ayded^ó 
A 2 caá-



s  S e c c .i.In q ü e fe o li
caulas cri* cfpécic diftintàs ,  noi 
puede venir vn mifmo efc&o en 
efpccie:/ed fie ei:, queporU coc- 
cion( que es à 11 putfcraccLoncô* 
tr :, f h  ) i c enjerte rari 16s mofqu r- 
tos de elvino,Iosde elvintgreyV 
titros jumo à losrios,y endos el- 
têr'coleroî*,lue .'.o los tales, nife- 
mc jo’nas-no pueden prouenir de 
puticf cciori:;rgo,<^*r. -A *

11 ‘Rcfponde>,qucel anteceden
te es f: lío ; porque vnmefmo ca
lor , y vu mefnio fuego enéipe- 
cie,pmdé prouenir ¿ ya del Sol¿y 
yace otro fuego , como la .expe- 
riéneü lo dize^y Cón todo efío-él 
fuego,y elSoifc ditlinguen en cf- 
pccie:rrg«,c c. .

12 Podrá oponer Iq 3 . por la 
pur re fice ion dexa. dc-fcrej-nux-

'to/rd fixr eji ,  que quando perece 
el mixto -,n,o fe i'cíuclye en otro 
mixté enlo Cu los quatro cieme- 
tos:srgfijór C'. Rçfp# queia tnenor 
¿fHíi,eomoié v¿ en elhombre, 
que no fe refneJ/e en ¡elementos, 
fino en cadauer releadaucr en gu
íanos,ceniza ¿&Cc: :. iq ; -,

13 - Podrá opone? Jo. 4 - dichos 
animales; engendrât Xaiego viene 
por v crdadera,y riguf ofa gçyera- 
cionyy no yor, putrefáccjó. R e i. 
Jo 1 »que no es cierto,niaucrigua- 
do halla. agora , fi todos ¿os dir 
chos aóiulales puedan engëdrar, 
porq.afsi como dizePhnij,i¿.io.,
t. <53.. q Jas íalirüif ndras na cngçn- 
íran>r i pueden engendrar, ¡porá 
10 ayentre ellas di diñe ion derm

iay
de l a s j - d f c S a « - '  
los animales que eftán pegad os á 
lobados ,y piedras >porqae ntpo 
nenhueúós ;,ni 'ay erttre^ltó&difr 
tiñe íond'efcxo ̂ y^ór cónfíguiér 
te >nfcáí irntaiñie nt os:a fsi * pues ifc 
pucdedudár,íi rodos-los dich-óís 
tcng\n potencia,y virttd genera*, 
tiüa de otros feiütjatites J  ' i

14. Y.a Se , que AJecampo afir* 
mi lo contr arío que Ptiriio de las 
lalimandfas - ,r teíli^catido. ..auer 
abierto vna,y h • Uido^qüe^e'^auá 
preñada , y-que tenia-el-Y-ient rè 
lleno de hueuost^y cachó trillos 
v-iuos,quc echados* eneiaguatia- 
da toan j- pero eH-oc no baftapara 
conucrvcer lo racimo : de todos 
los demás animales,ya*porqde no 
pareceauer re p úgiianc ia ,-en que 
ayaalg-anoS fin dicha facultad, y  
ya poequede otros parece inucri* 
ilmilel ’que Ja rengan ¿ como Jo*
que eftànpcgadósà las piedrás, y

- otros..* Ivi. ’.i ) i.Ti':-;". : ! •' ; . ** "*■" '
15. Nibaftadfttir. con Arifto- 

tcies , y otros , que no todos los 
ani nj a le s q ue- e ngc n irán , engen~r

-dirán por ayutamiéta dé machó; 
y hembra x puesde algunos rato
nes quieren dezúr algunos-, que 

« engendran Jaraíendó,y* que efpé* 
-pcciaimchtej concibén gadahd%; 
lai t :Y dc-alguiias yeguas* tienen 
. Aridoteles^Piinto ,y-orros, que
eoncábcndelayre iJH jMreli. dize;
qín  i51.friwa.siy ivna íisla;cn4¿ qu ál 
4 y- vius-mugeres velloAs *.q«e 
conciben dé fi mifmas , fin cotí**_; • * .<• - - i

r.a :* .Uíl



que fe procluzgan de la putrefacción. 2
id  No' bafta digo ¿ porque ro como fea fo ja , y de e lh  CoU 

e¡lo lo  te 150 por inaerifimil ; y 
aun. Plinto con 1er tan acérrimo 
defenfor de ia mturaleza 1 y tan 
amplificador de fus efectos, tie
ne por tai io primero , t>6/ Juprt 
cupitulo 5 . y lo fecundo lo tiene 
por defvar o Catamucl en fuTco 
logia fundamental , tomo i .fund.
I o.<¡!t£¡t*de Brutís yM*m. 410 . p*g. 
mihi 1 3 9 . y lo tercero lo reprue
ba Mayolo Obifpo Vulcuranen- 
fc en f jsdras caniculares, tomo r . 
eolioqttio i.puginé 40. lie. C. donde 
dize con Piinio libr.io . capitulo 
$ 4- que las raugeres fin obra de 
varón,folo pueden engendrar en 
fi,Y de íi mifnaasvnas que llinun 
molas; cito es vn pedazo de car- 
nedura>mvtil, informe,y deíaui- 

;mala,que vi tiene Cencido,ni mo 
uimieuto.< - - * *
. 17  Para inteligencia de cita cu-

riofidad,es de advertir , que las 
molas fe pueden engendrar de 
dos maneras,vnas mediante obra 
de varón, y otras fin el: La caula 
de las primeras fuelcfer,fer clfe- 
men del varón débil, y finiuer^a 
por fu poca cantidad ,y  fer mu
cha la fangre menítruadc la mur 
ger con qnc fe mezcla.

i l  Las inundas íé engenr- 
járan , teniendo la muger a£to 
configo mifma ( y  lo mifmo 
puede fucedcrla in fomnis fin di
ligencia ,  ni culpa luya) porque 
con dicha irritación, recibe en fi 
el vtero ,1a fangre menítrua ,  que 
firuc para las generaciones 1 pe

no puede aucr perfecta genera
ción , folo feengendra vn pe
dazo de carne innanime , y íin 
forma , el qual le endurece , y 
quaxa concl calor : Elqual mo-- 
do de concebir , es femcjanteal 
de las gallinas fin gallo , que con 
la delectación de ci ay re engen
dran hucuos,quc aunque al pare
cer fon perfectos, no lo fon en la 
realidad ,fino infuficientes, par a 
que de ellos puedan formarle 
pollos : Afsi lo tienen innume
rables Médicos , y afirmm aucr 
fucedido io dicho diuerfas vc- 
zes á d iuer fas doncellas,y matr o- - 
ñas honeLtas,y en Portugal i  vm  
Monja de recatada, y virtuofa 
vida.

19 Dichas molas fuclen falic 
á luz al fcptitno , nono, 6 dezi
mo mes , como los verdaderos 
conceptos , porque no cftanafi- 
das ( como otras que ay de otra 
calidad ,  que fon al modo de los 
tumores zirrofos)4 lasteLs de el 
YXcro, fino inclufas en fu conca
vidad, jrdiuididas dé l; Y a($i pue
de echarlis la naturaleza en e l . 
tiempo que (líele echar los partos 
legítimos.

ao O tros tumores Cuelen ha* 
zcrí'e en el vientre , de ay re 
cantidad de aguí } pcrocítós» 
aunque algunos los llaman m >* 
las ,  no lo forvjcdando & ladifi- 
nicion de la mola pqcíta arr, 
¿iba : como ni ío fbh por lá, 
mdma. ^razon las que lUtuifi

K í yon
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6 Sccc.i .En que fe dificulta íi ay animales
votosmatrizes, harpas, ranas, y que contra mi modo derefpoa- 
otrosanimalejos, que fe Cuelen der: y afsiciigo quefies yendad 
engendrar cnlos vientres délas lo que dichos A ut ores dizen,lis 

'dichas ; he querido tocar elle tale, carecerán de facultad ge- 
punto lanrorextcnfo , porque a ncratiua , y folo fe multiplica- 

• • fo^me perece Ce- *rande hsquerefas,o niieuosquc
pone Cu Rey > fiendo lolo él el fe
cundo.

23 Refpondo lofeguñdo a la 
objcccion : que no es ncc nue- 
niente ,quc el animal no genera
do engendre otro de Cu éfpecic, 
aCsi como Eua , y Adan, que no 
f  Cion. producidos por verda
dera , y riguroía generación de 
viiucntc , pudieron generar o- 
tros hombres ; porloqualref- 
pond o 1 _> tercero , que vnosde 
dichos animales Ce prodúxeroíi 
por putrefacción de la madera, 
queío j S¿c. y otros por genera
ción de Iqs que fe criaron en di
chas cofas.

24 Podra oponer lo quinto, 
fi dichos anímale jos fe pudieran 
engendrar en las carnes muer
ta« ,  fe Cguiera ,  que algunos 
animales pudieftén deztr ,  y fer 
madres jó  padres dcípues de muer 
tos , lo qiial parece abfurdo : cr-

‘ 25 Refpondolo primero,que 
nadie puede du lar ( lino es que 
quieranegir l i  experiencia tan
tas vezes repetida ) que en las 
carnesmuertas Ce engendrán gu- 
fanos,y otros anímale jo sd e d i-  
uerfa eípécie que los muertos: 
imó Iofeph dé A coila ¿tratando 
de el Bfaíil 1 s <so. y con él otrosí

' - afe-

iyus de lcr cui ic
rá inpo-.t.ntclo lepan todos, 
para que no infamen con liman
ti ad , c) hagan juizio íinieftrode 
quien fin culpa Cuya puede pade
cer d i:ho mal ,que enfermedad 
podemos llamar le , como 1c lia
rían algunos.

; 21 Ni baila dczir con el Lì-\
:;j cenci ad o Ge r onimo Huer ta ,M e- 
j  dico, y Familiar de el Santo Ofi

cio , en Cus Anotaciones à Pli
nio , Anotación jt-bre el cupírul. 
2 2 .deI lib.i o. que las abejas no en 
gemirán por ayunramienro , y 
cita por íu /ieri tir á Euéteriq, 
Plutarco , y Virgilio,y por c/ío 
dizc , que Con /imbolo d e h  caf- 
tided , y que no Colo aborrecen 
la deshonc/iidad , /ino que aña
de conocen porci olor al hom
bre, òmuger ,que pòco antes la 
cometió j y los pernguen j y aiin 
dizemas,quc no Colo aborrecen 
ladeshone/Hdad , fino también 
loque escaufa de incitarla ,  co-: 
movd vino,y los vnguentes,aco
metiendo à picar à los que hue
len á ellas. «

22 Nò b;¡fta digo : lovnoj 
porque mucho de ello lo tengo 
por inverifìmil j y lo otro , por
que dichos Aurores no dizen, 
que dichas abejas engendran , y
afsis/lo antes haze à mi furor,



qSe fe produzgao déla putrefacción. 7
afirmui ;  que en dichas tierras, dero, y proliicoTemen ¿ fino de

losh»nu>rcs , y excrementos ri
vales, mediante la putrefacu m  
deitosí’r^OjC r̂.

28 Podra, oponer lofcxto,y 
vltímomo parece creí ble, quecn 
el cuerpo humana ic engendren 
ranas ,fal:manquclas, ratones, y 
íems-iantes i luego es oaradoxi 
parte de lo que diximos en la pri
mera prueba:-/g ■,%><•.

29  Rcfpondo ncgmlo el an
tecedente ; y prueb o que e'Ib l ea 
muy creíble : Lo primero, por 
los muchos Autores qu:lo di- 
zen: en tcrminoslo licúa el m uy 
erudito , y Religiofo Padre Ium 
Eufebio Ñlercmbcrg , d e ü i \ -  
ciitaCompañh de Icfus , en fu 
curióla filofofia, 3 .r.tP¡r.2 r. 
de la ímprclsion cu Madrid, año 
de 16 3 o,

30 El Licenciado Huerta e»
la anotación alcapiW. 3 5 . de el 
libr. n . da por cierto , que en el • 
cuerpo humano tuclen hazerfe 
algunos tumores , de donde def- 
pucs de abiertos hu\ la Lio,  no 
Tolo mofquitos, Ciua.idija>,v o«* 
tros iufc&os, fino tambie 1 for
mas de cofas inin'rmid is , como 
palos,pelos, hacftbs , y picstras: 
Antonio Mufa Brafuaolo , 4. 
aph.74.dize , que vio fular ycf- 
foavn hombre ,  y Niercmbc:g 
dizc,que pocos araos atares que él 
cCcriuicflTe ,fcfacó verdadera f-l 
en granos muy grueXxs dc losípf 
fos de otro hombre que es cola 
mas admirable. /. ; >->"•>

i } m -

V

de las hormigas muertas reen
gendran otras hormigas , y que 
ais i, ¿un que algunas parenviuie- 
do*,pero que muchas que no lle
gan á parir , fon madres defpues 
de muertas, porque no carezcan 
de generación ; pero es m ala fi
lo fofia.

xó Y afsi rcfpondo lo fegun- 
do,que citas relaciones pccdica- 
mc ótales de padre,y hiio,rcquic 
ren por condición,que exilian fi- 
mulcl fundamento , v termino, 
por lo qual en no exitUendoel 
hijo,noay verdadera madre,y en 
no cxiítieudo la madre ,no ay ver
dadero hijo en la común icntcn- 

- cia de ios Filofofos , fino a lo fu- 
. mo tmproprie, ?̂' in¿Jcqu*te,

27 Rcfpondo lo tercero , que 
aun viniendo los generantes , no 
fe dizcn p idres , ó m adres de to - 
do lo que generan: Alias el hom
bre fuera verdadero padre de 
losanimalejos que engendra , y 
ellos fus verdaderos hijos, y por 
configuientc no pudiera matar
los fine ometer filicidio; y la ra
zón es , porque para la razón de 
padre , no baila qualqniera ge
neración ,  fino que fe requicré 
generación propia de los viuicn- 
tes ; y ella pide, nofolofer W* 
uentis , i  yin ente. ,  fino también 
4 principie contundo , ello es me
diante prolifico, y verdadero fe- 

. m ea: fed fie efi , que dichos ani
males de que aquí difputirnos, 
no fe engendran de ved, verda-

^4.

1—

\ *
t



,  gjcc , .En que fe Oculta G ay animalet ,
P scct. . 'i ten® a en la pote dad cféthua de la

qi Pl.narco refiere aucr antí*<z Kíf*n íí* ven mn^
cidoceb«U en los cuerpos ha-

V'ir<

tlUU LWUMift v*. --
ñuños , en partes donde no po
cha aucr entrado ningún grano 
de tal iciv-ilU : luán Gualterio, 
Portunio^Conr ad o ¿Bnibcaquen- 
fc j y otros , -fuman , que ávna 
nnger h  nacieron por tas nari
ces cípigas de arroz. En Silecia 
le nació a vn niño vna muela de 
oro,ícgun lacobo Horftio,que 
luzc vn libroentero de el calo,y 
Kiervir.bcrg luda por cofaaue- 

\ rigu’da } y cierta : Holcrio haze 
i  menciónete v na enfermedad que
|  ay deetVupir piedras: Lo mitmo 
1 tedifica Galeno j y el Caftrenfe, 
 ̂ dizc , que conoció vna Monjía, 

que qi:andoeftornudaua,echaua 
por las narizcspedrecUlas verda- 
dcrasjy afirma,quelo vió por fus 
ojos.

32 En la laguna de México, 
fe hailó vna aue con copete de 
crida!. Sehench 10 afirma,queá 
muchas mujeres fe les conuir- 
tieron los pechos en piedras , y 
á otras los vientres ; y Donato 
cefiifiea , íc engendran piedras 
en todas las partes de cuerpo hu
mano : y otros dizen otras mu
chas cofas aun mas aditt&ubles 
en la linea que las mencionadas:
trgo,S c. #

33 Lo fegundo, porque no ay 
razón alguna para tundár dicha 
incredulidad ,fino fulo el no auer 
Aovillo ,  y no querer creer mas 
que lo que le v é ., fin aucriguar la

naturaleza:antes bien fe ven mu
chas cofas cada dia en loscucr- 
pos humanos, que hazen verifi- 
mil lo dicho 3 pues apenasavra 
quien ignore criarfe en ellos vo
las matrizes, piedras en los riño
nes ,y fcniejar\tes:fvgo,^c.

34 Lo tercero , á paridad de 
los Meteoros : porque íl muchos 
meteorizas afirman , que fe han 
criado en el ay re pezes y ranas 
(aisicomoen las lagunas fe crian 
ranas,y r.ena ]uayos) y que en al
gunas regiones han llouido mu
chas vezes ratones3lemmercs , y 
otros ammalejos : porque no 
lera crcible puedan criarfe los 
dichos en los cuerpos huma
nos , pues en losanimales quie
ren muchos fe hallen todos los. 
meteoros, lluuias , piedras,gra
nizo,relámpagos, rayos , fuegos, 
Eílrcilas caedizas ,  efearcha, ro- 
zio, y. nieue. Dé todo lo quai, íé 
pueden ver exemplares en Nie-
remberg , y los Autores que los> 
comprueban.

3 5 Loquarto,'¿ jfxrttatcm r<t-, 
f/o»/c,porque afsi como enía tic* 
rrafe cnan varios animales por 
caufa de alguna putrefacción, lo 
qiiaino parece puede negarte, af- 
íi también puede íueeder en el 
homore,que de t u manera fe c o 
rrompan cu el cuerpo los • hu
mores, y ei alimento,qtie fe crien 
teme; antes I  d males, a. los qu eco  

. dichas difpoficiones fe criaránaénf __ X _1 —

$

t.

cofiihiííd̂  ̂ ¿ 3 «  Vl̂ Uai ̂  r v.u"s “^»nerones ic er*ur**̂ « ̂ - a o repugnancia que L t ierra, ocnj ŝjag unas ¡ere e3ĉ cenr:«



S E C C I O N  II.
: Enque fe  dificulta (i pueden ¿arfe

in rerum naturA animales
*• in u ifib les .*
$
. 3  6 C * V pongo lo primero,que 

O  aqui no fe habla de la 
tpofsi jilidr.d atenta la potencia de 
X)iosabfoluta : porqueen efto no 
-puede aucr duda alguna , pues 
ni ay implicación en lodicho,ni 
dep cadencia eflenciai en el ani
mal de Jos accidentes , que fon 
objeto de la potencia v iíiua: y af
u fó lo  cfta 1 j dificultad de lapof- 
íibilidsd,-tcnta iola lanaturalc-
za,v fus tuercas.• *

3 7 Supongo lo fegunao , quc 
: de dos maneras puede fer vna en

tidad imiifible, conuirnc áíaber
fintph'circr ,  ó  íb lo  fecundar» q u id  
aquello, pues ,  fe dize firnflicÍTer 3 
yabfolutc inuiílble, que carece 
de toda color,y lux^como el ob
jeto  cfpiritual :y. aquello fe dize 
Inuifíble  3 fecundum  <p<iW,aueaun- 

, que tenga alguna color , ó luz,ó 
fff uo tiene con extensión iiific ien- 
'iéi te,como el indi. ; rilóler aunque cf-
I

te ju7-5o fe puede dezir /¡•»plici. 
ter iiiuiíiblcyr-uc< no puede ver- 
fe naturalicenic,fino tolo ce po
tencia ■ abfe luta , y eleuaclon fo- 
brcnatural-)« la tiene t n remif- 
fa , futí i,y  rara ¿que,o no puede 
inmutar í - • / eia viuda ,  co
mo del a y re ^ f ieiQ'lmpireo lo 
quieren muchos 3 o foto puede 

~ ippyitaijA coa tal lúa de. el

9
difpofícion, co- 

mo el atomo,6 con tales,y tale* 
fombras como la lucerna:© fola- 
mente la potencia que fuere muy 
perfpicaz , como feexplicara , y  
conftará del difeurfo deertadifi^
cultad:efto fupucfto.

Prueba primera.

3 s Reípondo , que á mi ver 
no repugna en lo natural el que 
pueda darfea/gun animal que lea 
inuiíiblc , á lómenos ¡ecundum 
quid cita conclulion nadie la 
ha tocado halla agora,ni en pro, 
ni en contra : Pero, le prueba lo 
primero , porque íi ello auia do 
repugnar por.alguna parte,má
xime , ó por el.predicado de en
te,ó por el de fuoíUnCia., cuerpo 
corruptible , mixto, viuicnte , 6 
por el mifmo de animal-, jed jic ejl3 
que por ninguno de los dichos re- 
pugna:er{o,6Cc.

3 9 I-a menor enquepuede cf- 
tar la dificultad,fe prueba difeu-. 
rriendo portedoi-: no por el gra
do de ente,ó iubíb.ncia, porque 
ei Angel es lo vno ,y lo otro,y no 
por eílocs vi ble:¿rg',S£c.

40 No por el grado clccuerpoj 
porque Cayetano, Aguftin Eugti- 
b ino ,Nim pho, f  r le il coOeo igio,
Ruperto,Origenes,Zí>fario,Lac-r
tarxio , Tertuliano , Arasrofto,, 
Irineo ,- Eufebio Ceforieule, 
demente Alcxindúno , M c- 
thodio •„ Iuftino , Iofeph y
OUQS 9, ÜaÚttQA f a  lo*

co ir

qücfeproduzgaaclela putrefacción.
Sol,en tal,ó tal

* i



1Q Sccc.i.Si
corpóreos,Y aun Rada a -P*C0*-
tro u crf.cv  c h f . i . y Deidad dio de
jin ^ e lis ,c a tf- a* diff- dwfí.x.Sictl-
ten que el afirmarlo,aun o y ño ve
ril digno de cenfura algún i(dclo 
qualabftr.iygo )ycon todo cílb 
ninguno de 1 jsdichos afirmo que 
fucilen por c í\o v i fi b Le s: ■ r g' >2£c.

41 No por el grado de corrup
tible junto con el de corporeo, 
f . ib íl in : h  ,y cure; po rq ue el a y r e 
l->ti:n- todo como es cierto,yno 
por c.lb es .tk'-.late v id .de,como 

i la experiencia lo enfcña:('rgo,í¿c.
\ 42 No por el grado de mixto,
|  junto con los dem is fuperiores 
l  predicado; : I.o /no , oorque los 
j indiuifibles de que fe integra el 

mixto,Con mi’ tos,y abfioiutamé- 
rc irm ifi d e s  : Lo otro,porque la 
patencia viíiua e s  cuerpo mixto, 
y con todo eílo cu fcnrcncü de 
muchos,ó no tienccoJor alguno, 
o  le tiene tan remi lo,que es inui- 
fii >Je, i l i k  > ia patee a viíjua fe vie
ra áíJ mcfnia,ó el color tib í in h e 
rente d o  qual es con traía ex penen 
eia : lo tercero,porquc los vapo
res , y exhalaciones ion cuerpos 
mixros,y con todo eílo inuifibles; 

fiU e ift  fe c w id u m  qu id : Y  lo quarto, 
porque los atomos ion m ixtos, 
y inuiubles , fc c m d u m  cju id j pues 
dolo f e  pueden ver al ravodc el 
5 okei*eo,6£c. *

41 Lo miuno fe puede inferir 
cíe o.ras infinitas cofas; pues los 
ojos délos gatos,cabras,v lobos, 
arrojan de ü  tanta claridad,y ref- 
pundecen dcíucrtccn lacfcuri- *

darfe ú
dad de la noche,que no fe pueden ? 
mirar jL  qual no a rro jan d e  d ia .

44 Lo mifmo hazc afsi lew ojos 
íceos de muchos pezes,com o io> 
grucITos troncos de arboles po- - 
dtecidos con lavejez , losquales 
rcfpLndeceu m ucho de noche, 
fegun Pli.uo,h‘&. 11 .c a p .  3 7 •

45 Lo mifmo dizen algunos, 
que cit 1Najrcmbcrg 3 del animal - 
llamado JBcut,que luzc m ucho de 
n ^clic,con resplandores que de íi 
arroja.
45 Lo m ifno fearguye del Pul- 

moa mañna > d e quien dizcel 
D oXoxL q*uiu,Medico del Tou- 
ti a:e i al o-Tercer o,en fus anota
ciones d Di >fconivS, '/¿.v e l  cap,
36. leí lihr. 2 pa%. i 44. que fi fe 

friega qual quiera v a riü ico n  el, 
dadefi vnrefplaador,y alambra 
muy bien de noche.

47 Lo mifmo prueban v i t> 
pezes grandes que ay en el mar d¿ 
N oruega,cuyos ojos refplmde- 
cen tanto de noche ,  que parecen 
ardientes fuegos , com o lo tiene 
M ayólo Obifpo V ulturarcnfe, es 
fas atas caniculares ttom.i.Cottoq 9, 
de los pe^es.Hablando délos pezes 
lucernos,§.del Ppilojof>ho9lucendi9 
con Olao Magno quien cita.

4$ Lo mifmo fucede á todos 
los pezes en el rio,y á los be fugos 
fuera del ag ua,que alumbran mu
cho en la cfcuridad de la noche: 
y mas que todos vnas auecillas 
como Maripofas que ay en Itx-^ 
lia,y otros animales tcrceítfesde 
Lfpaha, que llaman lucerhis,/



í, :rlVí animalesA
itra s  muchas cofas que omito:
frrgo.&ÉC.

49 Nibaftadczirjque dichas 
¿cofas fe ven tábien de di a: no b-f- 
La digo , porque aunque fe vean 
dichos anímalo;os,y demásenti- 
dadcs;pero aquel humor quetan- 
to refplandecede noche ,d c  que 
me confia por experiencia,y ob- 
ícrLUcion que he hecho en cier
tos alamos blancos,que rcfplan- 
dcciédo mucho de nocheen cier 
tas partes determinadas de ellos, 
dcfpuesdc día mirados con aten
ción; no reconocia, ni pude rc- 
coho - er (au icnd o las leñ. lad o ) d i - 
férencia alguna de aquellas par
tes á Lis demás : y con todo elfo 
dicho humor ,n-die podrá negar 
qíic fea mixto
\5 o He omitido aquí de pro po
mo lasIslasqueenelOcceano A t
lántico refiere el Padre Roxas c» 
laHhtoru de los Godos,lis qua- 
les dizefe ven de lcxos,vno de 
cercajy aisimiímo otras Islas fc- 
¿nejantes,que refiere AbrahaOr- 

■* telio en la Tabla delnueuo Or- 
| bc,que caenen el mar del Sur en- 
! tre las Charcas j  y el Eftrcch o de 

Magallanes,las quales 11 una Islas 
vidas de lexostlo vno,porque no 
parece -verifimil puedan verfe n.\- 
ru raímente de lcxos,y «o de cer -' 
ca,cípeciÁlrncritedé todos ,y  lo 
otró,porquéfi efíb f. ccd - por.ar- 
te de ene & ntam lente* >o diabólica y 
como parece ló cui r e d  Padre 
iioxas9nó foñ dc Bii intentó^]ue 
folo bufeo finules naturtímeutC

invififefesr 11
pofsibles, como los anteceden
tes^ afsi no fe alegan.

51 Y csdeaducrtir,quedicho 
Padre no da lugar á que digamos 
fer aparentes dichas Islas,ó cofas 
meteorológicas, pues dize auet 
auilo en otros tiempos comuni
cación de Por tugue fes conellis, 
y refiere i idiuidualmente el nu
mero de Ciudades ,v  Iglcfias , y 
otras colas indiuidualasque tie- 
nCihy que fuera bien,quecl Sumo 
Pontince mandarte h azer oración 
en la Iglefia ,para que nucítro Se - ’ 
ñor fucile ferui lo le boluíeílen i  
defeubrir para gloria luya: pero 
dexado cllo,pafiemosyaal grado 
de la vitilLtad.

5 a No por razón de viniente: 
lo primero,porque cl grado de vi 
uientc Ji cundum fe,y (¿parado de 
los demás,puede eftár en fu ge t o 
iuuifible,como levé en el Angel: 
lo fegundo,p arque aun del viuié-. 
te junto con los fuperiores gr 1- 
dos de m i x t o , p n  rece fe debe 
dezir lomeimo: ucs fegim Elia-*. 
no,a quien cita Niercmberg , la 
yerua / ir opado ( que por otro 
nombre fe llama Agía ofentide 
terreilre, ! dirtancion de otra que 
naccen elmar)folo fe de no
che,y no de dia,que es lo miCrao 

. que feP inuifible ¡cenndum óuid-,y
e.Lo defuerte ,  que de noche 1 ze 
como (afuera vna llama defaego, 
y de dia,ni feyé,ni fchalU ,  p o r  
masque la bufqueu donde fe vio. 
de nochet Y lo  tercero,por lo qna 
 ̂ ' ' ---- JI- '------ ‘ - acerca de
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elanimal,l¿>qual csconíroiacio 
de rodo lo dicho,en. los íoperi a- 
rcigrados, •>? e'x h ¡sarer, y en tér
minos nacerá diicultad: ‘.'¿o.&C c

5 3 y finalmente,no por razón 
de el predicad o animal, y grado 
ícnficiiOíLo primero,porque los 
iiiHinicióles deque fe entera el 
animal fon feníit icos , V no via
bles: Lo fecundo,porque Upote- 
CÍ1 »’ifiua ,c¡l quid narursle 
fa.fi: ¡uum ,y no por elfo vifiblc, 
como íedixo arrib;:Lo tercero, 
porque el Arador es verdadero 
animal,y con todocíTo,fe§uuf r. 
Luis de Granada en Cu Símbolo 
de la Fc,p.i.r.a$.§.2 .p.72.ape
nas le puede ver ai rayo de el Sol, 
que csícr inuifiblc fecundum quid.

5+ L o  quarro , porque dexan- 
do algunos animales que refiere 
Pli’.io cnellibr. 7. cap.a. que fe
Cuelen v er en los defiertos de A -*
f  ica con figura de hóbrcs,yqüe 
Cu bit miente deíaparcccn: y k> que 
di¿e elmeíino deLSalamandra,*.
10 .c a p .6 7 .q u c  Colo fe ve en tic*1 
pode tempeftades grandes: el Au
tor de el libro de natura rcrura,á 
quien cita el Licenciado Huerca 
Cobre el cap. 3 6. del ¡ib. 1 1 .  dize, 
que Ce hallan gufenosde figura ele 
cftrellas., que relumbran como 
ellas en la efe ur idad de la Loche, 
y fí la paridad hade.fer rigurofa, 
feri en Cola la efeuridad de lano- 
ehe, v no del dia;y quizás fon afsi 
algunas de las auccillas que dixi- 
snosde Italia,pucs cuello tío ay 
repugnancia aigutwjcrgé^&c^ ¿l

a n ím ale s j& c ;
55 Y lo  quinto,porque el an!-¡ 

na. L en quanto tal Colo fe coniti, 
tuyepor elpriacipio ciicitiuo de 
las íeníac iones,lío potelfer fen- 
íbie oojetiue,y alias no ay razón 
alguna que comienza el que de 
tal fuer te penda de las qualidadcs 
falibles,que fon,ylehazen ob
jeto de la viltà , que fin ellas no 
pueda naturalmente ÍUbfíftir in re- 
rum natura , como combar a mas, 
ya de las figuientcs pruebas,y ya 
de la Colación à las objecciones 
contrariisrergo,6£c.

Prueba fegunda,
5 6 Pruchafe nueftra conclu- 

fion : lo fe 511 ad o , porque mayor 
dependencia parece tener el ani
mal para Cu natural fu birlen eia 
de la cabera,que del color,por
que aquella es parccfubítancial,y 
la mas principal de las íntegran- 
tcs,y de quien parece pende lafor- 
ma íenfitiua pro p r io r i ¿para poder 
informar el cuerpo ¿y ella es Coló 
accidental,y de quien à io  fumo
pende a pDfleriori : f d  fie efl¿que 
aquello no obftante fe fian dado 
in rerum natura*muchos animate* 
fin-cabera ,  6 porque fian nacido 
afsi,como lo dize Túrpilo de las 
oítras,y de las oítras ,  cfponjas,y 
todos aqiieUos,que no tienen mis 
Cent i de que el tacto ,1o afirmaPli- 

1 .cap. 3 j .  y  otros Auto* 
res de otros animales, ò porque 
cortada la cabera han Cubfiltido, 
y confcruado in  rerum natu ra ta ti 
ella,como dé las langoftas,abiefw 
pas> mofeas ¿ zangaños« abejas,?

otros
X



Siguen tfa& pYueba£¿ - qg
ros infe&osjlo tien*«. Afckpia- i s . y lo han de defende r p w  ¿

Tr\n iT ir i: I/vn ü.'lrtCai*A(% -

v';-.

cSjTertuÜaño, Calcidiój Aüer- 
 ̂ 5 , y otr osque cita,y parece fc-

j|u k lí kremberg;,?#.* *<**?• % i.do, 
refiere muchos cxem$¿ó* de el 

/safo^y, aun cxemprlpaTdciim car
nero,y.vn h o miare,q.esi mas difí
cil) c omoArl dóteles lo.admite de

-- — ------
configuientes los Filoíefos q de- . 
fienden, puede prouenir de la ima 
ginattua la feracfi acalque Con muy
c^os^y .graues :<'rgo,&Cc. u , ; « /:! 
- ' <: ■> .Prieta q u x r t á t... :j. * Á 'j

5 9 Pruébale lo 4. y cs coöfir-* 
maciondel aiirecedente: porque^  ; _.l í ¿!_1 _J __ 1 tlas que rto: tienen •riecbfsidadt ,dc misdifi.eultad. av finduda,cnquc
ll ím lOinfirínn Jt» Ir̂ft «L** A va* MM ̂  ’A

4»uc ho alimento irrgoTj&ßc.
• í . . - P ru e b a  te r c e r a . .  r.'_ é
(J$ 7 Pruébale 1o<t -masdífieu 1 to 
fo  parece,quela imaji/ratija pus 
da mudarla figura dei animal ,Gn

— —----j---^ —
la imaginación de los pad res puc- 
da mudar el (exp de los hijos ,quc 
no.enquc puedamproduoirvn hi
jo fíncclorivrtfjr/^y de lóditli cr 
en la;Drueba antecedente confia;

\ mudar fu naturaleza,q no el que fed fie. *0 , que aquello lo' tienen' 
lanaturaléú,produzca vúanimat algunps por muy proba bits y  pof-} 
iáicolor;La'vno,pori'|ac.aquéiLo r '~ -  ̂ -
,$$rfic¿enciadecoCicxtraórdina- 
#rtfsirna,y efto deficiencia de lo q 
Übcle fuácde» deqr dinari» y y el1 - ■“■ Ä « a ‘ 1 (W ■ 4 -

Ai^uju^a-pui vmûi 'piöyiujiciy poi--
fióle en Fdoíbfia; y Niereltibefg1 
afirma,qué no es cid rodó impof-' 
fib le , lib. 2. cAp. i 7 y lo pruebai 
porque en los adobos/dóndees*

d$fctta es ruis fácil de perla adir x masardúa rodarruidaiacá ,'dize I  
el efecto ̂ qnanda^miasfiu- hafucedido amachas vezes, paró’ 

ofende las lineas deordinar i ó*, por lo quorl trie mnclvos éietnpíós dé' 
¿que mas. vezes peca i* , naturaleza mujeres ,qtid defpués dé muchos 
¿or defeco rquc por :cxceftb-,ó>£ años de citadas;, y auérparido,

‘i€&perient¿j cottftar..' * titió-»»«« — ~i
7I $ s  Y io  otro, porque es dificul
to fifis imp ddexpiiear iy como la 
imaginación pueda/obrar kquert

mudaron fesco (' -que quizás era el 
quede primera- iriftlncn les pre
tendió ix naturak*za,y él! qué lcs
huuicr^dadó àtoó tí o t  àrie ;è ittt-

, » ,  .  * . _.  I * « *  -  1 ‘
r ----- -------- 1 - _____________

l¿r>,yficil explicad,como puod^ pedirla» la imagin: t ilíâ ) 2iié¿-0ío’ 
filiar iiríaturaieza en c:bp(»í<r é¡n9 iftitmordcbcft-filbíóflr eóiiUeftro7 
tm  ú íY ie d  /íc.W?.d<efi£>noopibuitc n t ol ¡ ; ,2 *r: . ¡ i 1. . >

eia*
i*«j. «t Yjeé ficéfijc[ eftono ooitaute c*£q. *
-defienden granes Autídréiyq pdc^ .'60/ . -------_____ _̂______
de U imigmacion trocar la figari, lo .primiero r pOrqüe conio y a d i-; 
delanìrnififintrócar fu naturale-- *e ^aquello patecéjy es m is difi- 
vzajv.iígj qu eial^e!aiñc^tóímw cultofo. qÁic efto1 : - lo fegundoj 
-do con anima tacronalvy^coniifT fixÁ ; -pór-cílb dize^icremóerg>
- gura dt¿ br ito ide dlablo^Ü¿u¿í>e qitecs pofsiblcetque la ima^v.iá»i 
que ífc ceficcenvtarioséxemploscq tiuh puedamudar él'fexo ,pcrqué'1

£»£*!.$• id-X c^c^Qocno/ ̂ pv»dá%4 áifiacia dé;
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de Ir.' g ti itlitAÇ'i l̂aVr ms fon jj;ÿaÿ>
(ÿj /fr etique en producir él ani
mal fin color no fe muda. U efféíi- 
cii «Le 1¿ cr i uura;,cünlQ ésé-ettifo; 
timo ,ïHies-eL color nó es de eileit - 
cia fuya, fino falo accidente : cr-
l*fice. ' •/ - ■

<* : “Briiebt cfu'Mtdí - -̂
ó i Pruebaíe lo qivnto,el m i- > 

mal mas pidc- fer fenfiri no que
fer Icnfible, porque aquello es de,
Cifenci îifnÿa>y citofolo accldcn-i 
te; e ir ¡i rï :,q.uc no obftintcque 
cl mimai pide círcncidtncntc..l'er 
feníitiuo ,no por cffo pide Cer fen-' 
íjifio cpníentido.dc vidavpvics 

] muchps carecen de o jos, y paté
ela vúfiua coato de las orras,tal- 
pas,c. r ico Íess lombrizcs,y guía
n os,ríene Pliaio l$% i u c a p 7. 
y Nigidio lo afirmade ids .chi-1 
charras,y langoOUs■ : y' es. ciento' 
ño ay repugnancia en elioryarpot 7 
que muchos autidc los' hombres 
mcieron.,y viuiéron fin y tífci fice;, 
prej y ya porque de ciencia? deel 
animal no es quejenga cincofen- 
t id os ,pu es fcguuQuicdo,y otros*- 
bafta.quc. t£ñ&»<y»odc. ié&cattee^ 
nos junto ; cpn el.iticerjiO jfco^io^-i 
to po0ye^ojTí a>jJuçgo a unq ací ifp 
animal pida 1er fcnuble * no .p&iv 
ello pedir á 1er fonfipit en órdc«> al 
lcntido de laviftamucs poeten fer** 1 
10 en orden \ Q trb í^ ¿£ c , r.; ; ,

6r Çonfij mafecila • .no tados. 
le« tcniljlps lo ípp. en.orden k 
potencia ytííua :i luego q liando
dieffemosquçiçr^ in f g p a t a ^ ^
animal cji •lo^naturaf elifei- feuly-*

‘á íiim ateSj& c.
por -éítój& tég ’íUffc iqtfefe

fusile e í ifcrféftfible: en títddn á J*
potencia viíiua t la coiifequcncia 
párete coíiS:a> y^feinfiere bien k 

r id id ¡del -fer fonfit i no: y  et anl,
tcccdentefe prucbac lo pninehav
porque el v ientaes fcñfible0y no 
lo csiéfl 6r de n- ida p átdiurti; y iQ? 
tti^pues: fal o te perc ib i mos.,y fen-* 
timos por'el oido: •ylofcgundo, 

porque afsicomo ay vnos feqfi- 
bies1 q ab latón en airderí a d fóa tido 
de la vblaf,y noenordeo á los fen- 
tido’s dcicl oido.,comoíbiveen ¡el 
fuego ¿atomOjdVamante ,y¡ otr os, 
áfsi pueden daxfe fcnfitolbs¿qwG1 al 
cótrariodo fcan,en orden a 1 oído, 
ó alolfito>óA cftosdos fcñtidos, 
[tmul3y noen orden k la y  i fti>pues

Ciclo Empíreo>en cirro rftp imicfl'- 
toctc lasmúbeŝ tpseQle per ¿ i bumds 
cojafetaida^yíno coaiiy id a^y .en 
Ottas;fco£*s>: i*zig¿oK

P  rtteb(t.: f c x t f a  ; l /¿
63 j : iPr aebafc 1 o fe xt o  ̂ ntaTi mp)i-

cA^dfec cnJoriiaíéutítLt qnoJeidt
va: aromad fin »cfoloy i:ÿ?i:iin:iluz.  ̂
queeiia( aora^la térigu 4^ fu y ;o ,6 
emend|igáda de otfco ̂ Cea¡tA'n iuti'|, 
yüánáypor.razí>q d«e:lu .quantid id, 
ô radiad dcf. ó ® pu¿#*
da itóutar lap^ajtñiairiSna ivi- 
go.tSCc, La CDníequenciacsllana j f  
elantecedçnr.c:£e 1  el color

yó-
enjr

dé.
V. >. a . 0 - ,Vf.T. , ... *fí- i -,



.c^igdcirfcctcas eroübasrj \?. s .vd ; 2 i j
,o tfhsedbftiáf íaiv*tn34̂ lfy^ 'n*1> * <s+^'jítódtircfpoader jfíguna:

t^íttjptaniíiifeoinofiQduisgaí Lo  primero jqaequaiKlaienfeáay-'. 
r ̂ l á z ib í l  íñckizJgataaj cc.-b rcvconcuirraj dicharcombiaacibn ¡ 

iiÍJ^jb Mra^^ienrtp acdhaumu -o dexpLarlidades p'i imcrasvnpt' con-\ 
tí ilip'c&biV-i’i  fft £6» »"&&!•'( curren en él por exigencia luya i

Efcdpbáfe cita ni^dO di1 eLt cmrp es i  todas jfinofolo UfrUlcUd^y hii-
tñfcnto dei- mitftOyub fe distingue-' medad:,y las otns dos ít concirr»> 
chdlasquitro pí imérasquilidxde>- ren,b concurren contra fu exigé-»7 
C^l4propbt¿iondeiáiiaot fu)etor entori lo menos pr*rrr iü*m. i 
partta/u confertac ion n¿t urálico** (6 yu¿ed cantrx p#, porque clc5 -  / 
tb&í l V tiene fia cómurí de.'lo^Fi-J c ur ri e f i  dhasqualid ides en vn fu -: 
iqfo&fó cdtttra ̂ iiicenai^Lís^F f-i jeoi pon exi s,cn c i a fu ya¿ó contra; 
c&iAs&&‘,d; k k .queirarepugna1 clh,no v-irh laoperacion de di- . 
fe de-animal quepiía paraficon- chas qual idad e s L u e g o ,  fi qa«m-; 
fctdac* va ért eíta4^ : cohnáturat 3 doc5 clirren.cn cluyrc¿parte por : 
didtfds qqa111>¡qiv¿Hdwdcsjen gt? a~* exigencia fu ya r¿ ;>v p \rt J coacra i 
do^pcosnaaEU 1 ñií ̂ ñe>ó«RWí-aiq chai^n® c rae ir «rqñfrgo c o l o r . n i  
^fcblorUhíluiyVlds trillan  en lsj luz ¿5 b>s traen eq h. formad icha: * 

d i c > V - . i t í * - < n o i  lo mxLmo tfemrrada dez^riquau-/ 
crt^íidaqucíe dé$ni|dul)qiie pi*7 do con.currcnLcn qmlqjicra imx-

fu’eohtuttiraFedkdé>,flkd to porcxi^cnciiiedcjqae lis pi- 
drfflra¡narhe teshuaicdlid CoífcOr dacrodas :eri dicho grado^y cona- 

í^iiedad co m o dos,y Calór "> brnacion^^ítacoalequcnciapare^p 
vriOj ¿lí¿rnme:trcle,en q t e ; ce'buena ,t  el antecederc fe p rué* i 

pácdaedir dicha inrpl veácionírdj batió primer o,pbtquc afslloex^ i 
¿pie«el'anihivd!qde'pi&itüé' pe rirn ornamos! í, s pijes vemosnev) 

“  <j téñapcriftieñité^, t Iscie nmcntoá futoca<el calor ea
!cblór,ni lua jó  liárcúdriaen i iguales grados^quanió eMcnfu^/ 

bt fníi di<^P :̂ í: ̂  r¿&££.*Plheoate  ̂ jt?tv>pTfnifici ¿ q'aeiqvumcio cari 
mrrt** V<í«vqhei féife&é$*&&*'* efWatoLrrerac/ plaíU iíó éaUencbl 

,r la. d iióulídd :él ay fe é iérk*jd 3 rnenbíi t<l 'crlor orí d  hierro quo 
combmacim dé q^Aalidad í̂q fílede 1 1- fi-Agaa,' qaécn cUmUnnof 

áchas'vczfes*, como eve ieEti>a '̂ fue t y lo» {e|uddov pf*rc|'üe la»* 
pór«íT y rieutf céldrr,^ luüí ̂  líf qqahddde^ no pierden fu

0
1

i

>
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66 Bodri refponicr lo fecun

do , quemones cirrto,quc e l ay re  ̂
leí frefeo cnfumu,y humado veo-i 
f i  (urnrno ¿como l j  ftipoác ciargu-b 
neento:oq;o,&:c. • - ’ ’ ^
■67 Sed co>;h-4. Lo primero,por- ¡ 

que afsi 16 defianden muchos,y ’ 
gciiics eilofofos,y es deíayo pto- * 
babilifsmio,/ que á IcrdemiiOí- j 
tentó¡teldetenzzme en peobarto, 
lo hizicra con facih-Ud': y loife^o 
gundo,porque quaio' ello no fcu¡ 
afsi, te puede hazer dichacombi- 
nacion(;«Mr4f/c nritindis ) f*fop-or~ . 
tionc 1 era*™, conformándola con 
la naturaleza del ayrc,qiu.lquiefa > 
qiic le fchalc,Tfc?ua las quüida- > 
desque pidaqual juicra leutcncia, 
y alsicn quiljtueca opinión le po 
drifornur nicho 4rgumcnto<con1 
igual f.ier^a,i*r ex fe pÁrer:er.goti£z : 

I 6S Podra feíponder lo tercero;,' 
I  quertmpoco es cierto; .pie aLay-*".' 
J  re lie hille alguna vez con codas , 

Jas quutro qualidadcvó en dicha' 
combinación,ó cxi fe me j ante.-; / , 
*59 Sed coiitra eft. Laprrmetoj 

porque afsi lo tienen machos gra . 
ucs FiloíofjSjyalsi,!. lo menos en ¡ 
fearcuCiidctós tiene fierraiod i - . 
dio : y lo íegund o,porque afsi le 
prueba contra el que lo negare: El 
ay re tiene por. vna parte vmqua- 
ltdad en, ¡ femó , í y otra fn  prajfh 
fnmmoi y por otra puede tener de 
liíopuelíia lo pe»pf jíTt/H'fsi los dos , 
grados que ieftalc. faltan parad 
cumplimiento deUlicitud denlas 
ocho ¿que nituralrnentc pueden 
hallar fe en cí fu jeto i v.gt.dciuoS'

¡*8cc:
qucelayrcpiáa fcisgfcadbfrde hu- > 
medid ¿en talcaíoiporquc no po-; 
dra tener dos'de fcqucdld, pues. 
e llas ho fe o ponen con aquello#; 
y p̂ ar, otra parte tfdfofccdelaqUa- * 
lid ad que tiene en fumo puede pee 
der algún grado por fuerza de el 
agénte contrari<&¿y rccinirdccfte 
vn grado ópucfto di la dicha , ! cf> 
auaqUs >r efl certijst m¡mL y .pues; 
puédelo  folofer impugnado ,,íi- 
nó de tíeUad o, de/-£u confí-Uji¡o,cn | 
tal cafatendria todas qu a tro qua~. 
liiadc^'vr rx jep¿ret:erg.i,§¿£.: l 
.70 PoAr anclpondcrloquartq,i 
que tampoco e$ cierto que el tpmb 
petamonDo. cpnfula endacombi-;. 
nación de las quatro quaUdades*!' 
linocrt.vna quinta qualiiaddif-i 
ti i-t ade todas,yquc rcfuqcdcUas.o 
'i 71 Sed OQtitr* e{i z L o  vnÔ p.Qt-b 
que aquel lo *es mqscomtm >y do'j 
tfgí> por mis probable:/ lo otfQ, ; 
por que v <tdb*c fe quedara ladifí 
cuitad en pie ,  pues dicha, quinta 
quañdad feria dinerfi.* fegun la - 
diiieqíidad de co©oinaeiones; de■, 
lasqnatr o primeras, j} .y afsidc la • 
combinación propueda cn nuef-<; 
tro arg urnét o rcf.litara yniquinf*, 
ta,quc no pida color ¿ q laz,o  la ■> 
pida en fola la acepción,/ calidad j 
que i itent amos ;  Y lo tercero^ 2 
porque de feméjanteí com biu r ; 
ciop no rciultaen d  ayee, quinta i 
qúalidad ,  que pidacojór ,  6 luz ; 
fuficíentc ain nutar la poccncuu ¡
f?g9 i ■ g .  •,

7a Podr^Lrcfpondéflo quintOj 
y vlcimo:qu» t^»poc|¿cs ciei:to¿

que



q u e  e l c o l o r  n a z c a  d c it c m p e r a -
n ic iito  e n d P s a n im a le s , i ñ o  d e  el 
re id u o d e  e i m a n ja r  ,  q u e  el m il-  
q ^ c o L ia ic r c e  en  fu  ca rn e  ,v  tan  -  
I f t j C j m o  p -r e c e  lo  líen te  c i  Pa
d re  i?¿ay L u is  d e  G r a n a d a  en fu  
S U lU o lo  dC U  F é  ,  ¡> * r te  p r i m e r a ,  
capitulo treinta y  Uos9§ •fegundo}del 
P a W h p a g i n . i 6 . t c a t a n d o  d e  aq u el 
ta n  Jic r  m o fo  p lu m a je  q u e tie n e , 
y  d e fu s  i r n o s ,  y  -h e rjm o io s c o - .  
lo . es. ^

7 3 Sed contra: Lo primero,por- 
que lo contrario cs> común , y 
conlfade ia experiencia,pues ve
mos , que de ia variedad, de tem
peramentos ,© primeras quuiida- 
ces le varían Ls coloresjy alsv la 
cera íe uucluc blanca al S o l , la 
tmt aieenegrece alm efm o, y el 
que te lie'¿a al fuego con roitro 
amarillo ,te aparta del fuego ro- 
xo : Lo fegundo , porque antes 
tiene color el animal que fe nu
tra , y por conüguiente el color 
no puede venir de el retiduo de el 
manjar , que el intimo conuierte 
en fu carne , y langre , vt vi de tur 
certumvcrgc^ u i  lo v€rccro,por 
que quando tueüe cierto,que las 
colores viniellenac diclio prin
cipio j porque uo fe podría dar na- 
t oralmente amm-l/cuyo alimen
to fueífe tan tenue, que, ó fuelle 
infuficicnte para producir colo
res,ó que tolo L s  produxeñe en 
d  grado , y forma dicha i crgo, 
& f .  . V . . '

P r u e b a  C é n t im a .
74 P ru e b a fe  lo  fe p titn o  n u e f-

ccciones. -ff
tra conciuíijn : porque aunque
d icilcm o s que to d o  a n iu v .i t u u ic f  
fe  n atu ralm en te  c o lo r  lu .ic ic n c c  
para in m u ta r \ x  j e  U  p o t e n . i . ;  
p o rq u e  n o  le p o d ría  d a r  en  a l g a -  . 
no algu n a q u a lid -d  o c u lta ,q u e  iqu 
im p iu ieiié  e lía m u ta rlu  -/e i „ , y '
e l p ro d u c ir  las e l : e cie s: pues v e - ' 
m u s ,q u e  m u ch a s vezcs que »a p o -  
ce n e n  v a u u a , :a p a ¿ f x  ; >dc r e c i 
bir las el pecie.s,te im p id e ,e  in n a -  
b iu ta para r e c io ir l  -s u e / . i d o  ,  o  
p o r im p e d im e n to  p u n id o ,c o m o  
en las c a ta ra ta s  „ ó  por i c . r e t a r ,  
c o m o  le v e  en  v^tro^, p re tcn ie n -  
d o  los o jo s  c la r o s ,  y lin n u c u U  
a l p arecer ,  ó  n o  pueden re cio ir  
las e ip c c ic »  ,  ó  n o p u e u e a o b r a r  
c o n  ellas , y prodiluir villu n  , vt
experiencia noium ejt : ergo jir/t,li-  
ter^&c. j (

75 Pruebafe lo ofitauo , y vi- 
timo : porque no ay argumento 
apretado,m razón que lo contta
ño conucnca, cómale vera ref- 
pondiendo a las que le pueden 
hazer contra io dichoucomo ya 
lohagoi r g o ,^ .  | :

& at.sjaceje. a las objccciones r  
contrarias.

j6  Podra oponer alguno  ̂
lo primero : el color nace de Aas¡ 
quatro primeras qualidadcs re
fractas epirc li > y reducidas a 
vna mediana ,  ó mediociid.id; 
fed fie efi , que n o ay animal „cu
yo temperamento no couíte. dq 
todas las dicnas primera* qaw*7 
tro q u alid ades atemperada S'ddT 
trCii cu L. forma dáchaijdupg^®*?

ay,



$ S ccc .iiS i p ù cd cn d itrc iB in w Icsy& c.
v ni puede auer ¿limai,que ca- porque ya el_ ayre nò filerà (imple

rézcaclc color fuficientc para po
der fer vito  :-rgt,& c- 

77 Rcfpondo de lodichotqre
no qualquicra mixiion,ó refrac
ción de las primeras qualidadcs, 
esfuficicntc para producir color 
en el mixto ( especialmente co
lor en grado , que pueda,y baíte 
á inmutar la potencia ) como fe 
ve en el avrc,cn quien concurre 
muchas vezes mixtión,y refrac
ción de todas las í'obrcdichas 
quatro qualidadcs , íinrproducir 
en el tal cfc£to : y aísi en f  >rma, 
ditUrgo la mayor : Hace de Us 
quatro qualidadcs refractas , en 
tales,y rales combinaciones de
terminadas, concedo 5 en qualquic
ra combinación que concurran,, 
niejo la mayor : y diftintade el 
meirnJo mono la menor,niego la 
confcqucncia.

78 Fodrá inftarfe contra cílo: 
en qualquiera combinación que 
concurran deben produc ir color: 
rrgo ,Circ. Pr. ant. en qualquicra 
combinación qucconcurran fié- 
prc,dexan al anima leu citado de 
mixro,Vd fe  r/?,qucde razón de 
mixto csíer feufible: ergn ,& c .  
Rci pendo,que la menores filfa, 
como queda probado arriba :y af
ilíe niega. *

JrfldNcin pe íntera.
v 7S> PocL áfciníúr lo primero,
en el ayrc nunca concurren todas 
lasqiu tro qualidadcs•. Luego fal- 
fo es lo que en efta paridad fe
funda: pmcbaíc el antecedente;

elemento ,finó cuerpo mixto :er-
, - -  

80 Refpondo ,qnc aunque el
ay re ree iba,y contenga en fi,co- 
mo puede fucedcr,y fucede mu
chas vezes,todas las qu; tro pri
meras qualid ades,no por effo es, 
ni fe dirà cuerpo mixto , porque 
eítepide de Cu naturaleza todas 
las dichas quatro primeras qua- 
lidades,v el ayreno pide de fu na
turaleza mas que dos,y las otras 
las tiene foiamentc contrajo prxter 
exigentiam.

Ih (lane ¡a fcgnndd. .
81 P od rafe oponer lo fegun- 

do:muchos Filofofos fonde fen- 
tir ,  que la vifion no fe hazc por 
fntromifion , fino por ex trami- 
fion,fWef?,no porque la vifiua po-. 
tencia reciba cfpeci.es dei objeto, 
fino porque ella arroja de fi cier
tos efpirit us v ifor ios ,q ue alteran- 
do el medio hazc rcfulte de ai 
vn relplandor ,quc eo ipfo caule 
la vifion: Luego,ò noesnccef- 
faria co.or enei objeto ,.óqual
quicra bailara para terminar la 
v ilion , pues en erta fentcncia no 
fe requiere que eí objeto embie 
cfpccics à la potencia,y por eon- 
figu icntc,ni que la in mute 1 Lue
go en efta filifofia no tiene lagar 
la inuifibiUdad que afirmamos!
e r g a l e

82 .Lefpondo lo primer o,que? 
citai modo de filoíofa «scontra 
cicomun,y à mi vèr ridiculo,fin 
fundamento baílame; B.efpondo

lo



Satisfacefe a íaso b jecc io n es. * . gg
lo fcgundo.,quecn qualquierafu- fir  , fera ncceffarto ,que dichos 
pofícion ,  y modode filo £o£ir, 
fiempre esneceífcrio aya en el ob
jeto color ,  6 luz  ̂ porque cftas 
qualidadcs fon el objeto de la po
tencia vifiua,y afsi ie requieren,
6 para que la inmuten en orden á 
la viíion , ó á lo menos para que 
puedan terminar eda.

g j Refpoudo lo rercero, que 
tampoco bada que te 115.a -,,trum- 
qtte color , ó luz , íino que fe re
quiere además de elfo , que eda 
no fea en demafia fútil y rara, 
por cuyo defecto no pueden (cn 
lcntir de no pocos ) terminar l i  
viiion , el ayre , y el Ciclo Em
píreo , con fer ede luc!diísimo,y 
a juel tener luz hadante , ya que 
no propria , comunicada de el 
Sol.

84. Imol Se requiere cftc el ral 
color cn el fujeto circunfcripti- 
uc:de dondefe figuc,que íi vn in- 
diuifiole de coloreó muchos,tu- 

. uieilen cn el fujeto difinitiua pre- 
fcncia , que nneftra vida no po- 
diia percibirlos naturalmente:Lo 
cjaal prucoo brcuemente:ya por
que la extenüon es necesaria pa
ra embiar la efpccie , ó  terminar 
la vifion ; y ya porquede otra 
fuerce no huuiera razón,porque 
nueftn vida no viefle de f  ei» á 
Chrido bien nueftroen cl Sacra
ment o déla Euchariftú, donde 
edá todo con difinitiua preten
d a :

85 Bxfpondo.l© quarto, que 
ei) dic ho, modo de filofo-

cíp<ritusviforios( 6 dicha luz que 
embia la potencia ) lleguen ha la 
el objeto , y que de allibueluan 
por reflexión i  la potencia vifiaa, 
para que puedan producir la vi
fion del tal o o jeto : fie e(i9 que
no teniendo el objeto color > 6 
luz,y cdis cn la proporción,y c5 
las circundancias requifi: as de in- 
tenfion ,denfid ad , *£c. N o p o -1 r a n 
badar ala reflexión,como fe ve 
cn clayre: .'rgOjCi'c.

Jrtflxnci.t tercera.
86 Podráfe oponer lo tercero: 

nadie ha vido hada agora,ni co
noce dichos animales; c**c. 
Refpondo lo primero,que fi los 
tales fon inuiíiales, como dexa- 
mos probado,no es marauiil ique 
nadie los ay a vido: Relpondo lo 
fcgundo,que aqui no fe diputa fi 
fedán <ie fadq * 6 no , que eílb fe 
hará ex profeífocn la lección 3.

8 7 Rcfpondo loquarto,quc de 
que no fe vean,no por ello le ar
guye fn repugnancia , pues otras 
mochas cofas fabemos que fon 
polsibles,y que fe dan,y no las ve
mos , como fe ve en cí ayre,aro
mos, vapores, &C:. Rcfpondo lo 
ouinto , que es fallo note ayan 
vi do laudantes animales algu
nas vezes, pues algunas vezes fe 
han vino,el Acaro,los Aradores, 
y Otros , que corqo.qieda dich<» 
foninuifi oles jccundíim aun
que cito condará mej or de Li 

fecciontercera á que me. ■>
fCBitO.

b z  ln[ ;



■ sssawae

ao ¿ccc.i .Si
* Tnf}(tii€f(t (juarra. 

r ?8 pod rá oponer lo quarro: 
cii'zViOS .mímales tiLn  ̂nc

ccfsidaa la naturaleza*/cd fie r(l9 
. que en filolbfia no íc han de mul- 

tiy Viera* entidades fiancceísi-lad: 
frco,r: í . Rcípondo lo primero, 
que eflb a lo i mnoprueba,quc no 
le den de fado ,.pcro depofsiblc 
no prueba cola.

S9 Refrendo lofcgundo,que 
lanuyor es talla , y porconii- 
gi.icutc nula la conicquencia; 
porque los dichos ion nccc ta
ños para la g\b,y ornato d :1 vc.i- 
ucvlo , cuya perfección campea 
mas conla variedad;Son cambien 
ncccifrrios para rcitigos,b pre
goneros de la M ¿«citad, y pode
río de la nata raleza, cuya virtud 
fobrei. lecon nucuos vilosá vida 
de femé j antes exorbitancias; pues 
no .admira nvnos vna cola por 
pequeña,que otra por guandejni 
admiran menos ellos animales 
por iniiiíibk\s,qiie otros viíiblcs 
por Giganteos.

90 Son alsivnefmonecesarios, 
para que de ellos leuantemos el 
unció para mejor conocer , cn- 
l,r andeeer , y alabar la omnipo
tencia de Dios,!U2edor de codas 
iascolis:porquc !i como quieren 
algunos,las obras de lanyuralc- 
za , ion la purpura , y p y i  déla 
potencia Diuin.\;y el vellido fuc- 
le autorizar , y dar á conocer “l 
íiijcto 5 mientras mas admira
bles fueren las operacionesde la 
naturaleza,mas xuotiuo aos da-

am m aies,& c .
ran para venir cñ conoeimiettt©
del que lo puede todo;r<«fl flc 
que mientras mas inuiíibles" , y 
mas ignoradas f  icrea á nuc irá 
vi 'ti ,tanto fr ea.v mas admirables 
en hz-crgOjfr+c. •• •

9 i Son finalmente necesa
rios para la vtilidad de el hom
bre , y para otros finesnuc ex
plicaremos en la quarta fecci-mj 
y para otros muchos que nueílr o 
limitad o labor no puedealcanccr; 
pero lo s alcana i el q ne c ii/> ir n \-  
turalcza^y 1\ dio poder para ellas, 
y otras muchas marauilUs.

J vQa/ictd-5]!irt' .
9 z Podr.i oponer lo quinto,, 

y es. inflámela contra el primer 
grado de necclsii d que dixi- 
mos tener de edos la naturaleza 
en la rcfpuelta paflada 9 dichos 
animalejos«antes ferian defefto,, 
que efecto de la naturaleza ; lue
go no pueden crmdu.ir al col
mo de íu perfección , y adorno: 
crgo,z-7c: . . .  - ’

93¿ EVefpondo lo primero,que 
dichos animalejos , no por fer 
in-íil]oles dexaráo de fer efectos, 
poiitiuos 4e la naturaleza , aun
que no ran perfectos en fu en - 
cidaj , como otros animales yiu- 
biCs. . . ■,

9 + 11 Refpondbrto fecundo,que 
aüquc.dichosavii Tulejos fenvco- 
moen la. realidad lo fon vcioc co
mo defeuidosde la naturaleza,no 
por eflb dex'iráu d¿ conducir á 
fuoírtato,y galaipaes á vezes-vn

def-

i



' S a tis fáce te  a
de fruid o  futlc cauCar affeo,y va
lunar herm ofura. Y fino pregun- 
t o  la belleza, y herm ofurade el 
Sol no campea con míenos real
ces ,contraoefado con la obfeuri- 
dad de la caliginofa noche > Las 
fam bras,y los colores negros no 
aumentan la graciade La pinturi, 
y hazen fobrefalir fu belleza con 
üue UOS vifos? LdegO p A r ifo rm ite r ,  
de la variedad,y opoficionde ef- 
ros animalejosinuiíiblcs,que fon 
comofombras del vniuerfo,y de 
ios vifiblcs,quc fon com o pofiti- 
uos colores,campeara mas fu be
lleza , variedad,y hermofura;er-

JnfiánCtd, frXfdm, ;ír
9 5 Podra oponer lo fexto:, 

Ningún A utor a  foñado halla aq-r 
ra femejanres animalesicrg^.CTv:. 
Refp.lo primero i que tam poco 
ha auido quien los niegue hafta 
agora : porque halla agora no se 
q- ic aya to jado alguno teme jante 
d íficultad : y afsi niego la confe- 
quencia,porque dolo Ge infiere de 
autoridad negatiua, cuyo argu
mento no va le,ni es de m omento 
alguno.

9 6  Rcfpondo lo fe gando , ne
gando clanteccdentc:porque to 
dos aquellos ,quc dizenaucr ani
males tan pequeños,quefolo pue
den verfe Ti rayo de el SoLócoia
talesiy tales circunftnnc¿as,como 
de el A rador ¿ A caro* y otros 16 
dixen algunos * deben dezir,y  di- 
tóáfi por consiguiente,que fon m -
m.lble$ /r«í»(&»*^fí/d,fcgun fodfc*

%**
cho en la fegund* ftjpoucioik r  -

97 Refpondo lo  tercero, que i 
quando todos huuieílcn Ue n .l i  
halli agora con exp reís ion locó-, 
trario,no por ctro feria cierta,ni' 
legitima la conícqucncia: pues n ® 
ay opinion aiguni,quc noayaco- 
meneado por vno , y que no ay* 
fido nueua algún tiempo. y no 
por cíTo fon todas falfas;V¿M na
da huuicra verdadero, fino, es lo 
quede puro vicjocíhiuiríTc yafe- 
rrugjcnco,y cali podrido. Antes 
bien fícnten muchos Do¿torcscn 
lode opinione probabili , que las 
opiniones de los modernos regu-¿ 
lacmente hablando , fuclciucnci* 
mas de v c ci limili tud , y autorid a<i, 
que las de los antiguos,porque fe 
fundan en lo quccitof ,y aquellos 
han difcurrido,y falca àia a co «i 
prca ilion de los fundamentos de 
todos. j

Infiline id fepttmu * ;
. 9S Podrá oponer lo  fe primo, 
aue parece increiol? dicha pof? 
íibilidad de animales , y mucho 
mas ridiculo increíble,el quede 
puedan dar en lo natural anímales 
fin cabera: frgo,c^*c.

90 Refpondo lo primero ,qtat 
aunque elfo fea,co mo lo es di rao  
de admiración,pero noiacreiolc: 
Lo pr infero , porque afsi queda 
bañante mente ptobado,ylocon<- 
trariottp fe prueba cu manera alr 
gana. * i 
. i c o  Lo 
mirad fu
rccetá úKa«bte-*Afcdun



Secc. 2.S1 pueden darfeanimales>&c.
rió dize,que los dichos tienenfti

t i
piKsaquclla' es Dios omnipo ten
te , Autor dé h ; n.\tural¿za,y éfte 
Dios admirable. Confiderefe la 
grandeza de U naturaleza ,fu M.a- 
gcftad,fa poder,V fierra,y Ceños 
har.V lo dicho crci dc : puepor 
lasbbras que vemos ¿podemos co 
legir fer poderofi para las que no 
remos,ni fon vifibles..

1 0 1 ; Quien creyera,fino fe hu
bieran vifto , que auia hombres 
Pigmeos, y hombres Gigantes: 
aquellos tan pequeños , que ios 
mayores no paflán de tres palmos 
de alto: otros quieren,quc iacda
tura de losmayores no fcámasal- 

» taque vn f ie;otrosáy tan peque
ños cotrio vna perdiz ( y legun 
Santo: T o m á s r x v f j .  D. 3. 
ipAjt. 5. art. aT. áá $ .no repugna el 
que los aya tan pequeños como 
vhaabeja:) yeitos, tan grandes,; 
que v.nos ig’ualiuan los maros de 
Roma,y. otros lo excedían, tan
to,que fus hueflos crandefcfcma. 
codosr y con todo cíIb,lovno,y 
lo otro,tienen innumerables Au- 
loies:,que fe- pueden.vérsen el V i- 
TÍdariodé-Mencioza,fit. 4.proble- 
wí a» jy j a • Ai rf i olo , romo l.,proló~-
tfuíft %; pig."27. k tit. c *. Nicrcmr 
¿erg,Plinto,y otros..

102 ‘ in:o: Otelas Gnidiodizc:; 
que el Rey de la India t$nia tres. 
*nil Pigmeos para que le acompa- 
flíflch quahdó hizieíTe jornada 
porque eran dic.ftnCdmos facre^ 
tros. Y NicrcnVocirgafirma auiacn
Tyró 'ó tfo  fetñéfanteprcíidi&de 
Pigmeos, que clK fem vi ;f Jütt¿

Rey
103 Homero,PUnio,y Ariño- 

tcles ,dizen ,que los per/igucn las 
GaulUs,y que los dichos tienen1 
guerra contra ellas. Que íc po
nen ácaiu lio en carneros , 0 ca
bra«^ armados de íaét.as con'to
do Cu excrcito báy ari ai ma r ,y de C- 
truyen los hueuos ,y. los hijuelos 
de lasGru.las. Dura cita guer ra 
tres mefes,porque de otra mané- 
rano podrían refift ir la multitud 
que avru de ellas: Viuenen gran 
numero en la India ázia Lcuante, 
cerca del Ganges vhazeri fus ca
lillas decafcarasdchucuos,y plu
mas de lasGrUilas, Cegun Plmio, 
aunque fegun Arillo-teles ,viuen 
en couecuelas, y cabcrnas de lá. 
tierra., -¿ ' ' •*. "• '/ ■
' f 04 Klceforo' dlze ,. que en* 
tiempo del. Emperador Tcodoíio 
fe halló en Egipto vno tan pe
queño como-yna.perdiz que era. 
de agradable conucríacion,pru
dente*, h e r m ó fo - y  denoim la 
voz : A  lbcrto Magno dlze ,.qué 
engendran de tres años,y mueren 
de ocho,y otras colas bicnad mi- 
rábles dizen. ó tros.: r '*.*' r _ - 
‘ 1.05c Quien creyera- , qué áy 
hombres llamados.Car ibes ¿ que 
comen carne toimanaí _Quieiy>qlí e* 
ay hombres que carecénde bocí-j. 
yafsino-comen,ni:hebl'n.y fdlo 
fe alimentart:'Córí. elv ayre. que reh 
cibén por las'-nar izcs r, ?; cofrvdl. 
olór de raizCs, ftbrcs/y frutas ÍU?
vdújé$iy;quctnúerca con totntf*

■ fcf*



V.

los olores * Q uien, qucayhom -. 
brcscoa folo /n oio en U frente? 
otros con quatro? otros con dos 
en. el cocote y uinguno en la
cara>otroscon los ojoten el pc- 
ch o^ cn los oiioros,y nn cabe* 
^a que fobrcíáiga de el pecho* 
otros con o r f l ® t w  grjudcs,cj[uc 
la' vna echanffcbaxo del cuerpo, 
y  conU otra fe cubrcníotrosfín 
labios , ni lengua, otros con dos 
lenguas? '

106 Quien creyera «que auia
hombres con cola $ hombres fin; 
bracos,y que con el pie eome,cf- 
criucn,cóíen,juegan k los naipes, 
la efpada,tiran vna onda,juegan i  
la argolla? (y de cttos yo he viílo 
alguno) /  otras cofas,como fi tu- 
uicran manos? ; :

107 Quien creyera,qucauii- 
hombres con los pies bueltos al 
xcb es,y en cadavno ocho dcdos? 
quien,que ay nación de hombres,“' 
que tienen los pies de á codo de 
la rg o , y las mugeres allí tan. pe
queños ,como de paxaros?quien, 
que auia -hombres co a  doblado

, e.^crpo¿y vna cabe^a,yai contrae 
rió duplicadascabc^as en vn cuef 
pp?y con todo eflo tienen lo di
cho innumerables Autorcs,v.g. 
SinAguftin, Solino,Plimo, Aulo 
Gofio, Mari railiano,Tranfiloano, 
M da > Diodor p ,1  ambolo,y otros 
muchos que cita,y ligue Mayólo 
en fus dias c4*. temg a. eoloqt*ioz¿ 
por todo el 5 coi /

Fer<^auqm^fes-Joqneíe
%uc:$oUuci eh d icap .'s » .e fe ri-
- »•Vi-

-  $1
uc,quc los Arthabatriftas e^vna,
nación de hombrcsquadi;upcdos, 
que andan boca á baxocn quatra* 
pies como las ficras,y al .contra
rio Otefias Gnidio,afirmt,qae ay 
otros hombres llamidos Monof- 
celos,que no tienen mas que vna 
pierna,y fon ligerifsimos en (al
tar,y correr : y qué ellos r»  fotos 
fcllamanpor otro nombre Scio- 
podcs,porque quando hazc gran 
Sol ic echan en tierra,y con el pie 
fe,hacen forabra para todo;el 
cuerpo,y afsiles firue dcquitaíol. 
Y: vicnclcs bien dicho nombre, 
porque fe ía  en Griego, (¡guiñea 
fombra,y pode pie.

109 Mas: Canfines, Aulo Ger
lio,Ifidoro,Plinio,y Mayolocf- 
criuen , quecn el Africa junto á 
los tíafamoncs,ay vna gente que 
fe llaman los Andróginos,que to
dos fonHermafroditas, con na
turaleza dehombres,y de nwge- 
res,y que a vezes vían de ella co
mo varones,/ i á vezes como he- 
bras :A lo qual añade Aridotelea 
de•getterdt.ñnim,CAp. + .que los di
chos tienen el pecho derecho de /» 
hombres# el izquierdo de mu-

. ••'•'i.. u - - . ' . . f..
«) l io  Mas:SoliaOjPlinio,Me- 

gaftenes , Marco Polo,Odcrico, 
Mayalq,/ otros : afirmin^quc en 
ilgunos montes de .la India ay 
hombres ÜanudosCynitnolgos, 
que tienen las.ciberas deperto, 
los qualcs fcvifkcndepeilcj os 4 e  
ficras>yeniugirdc hablarladran,, > 
tienen grandes. vñas, , y  ginen

B a. de
v



$4 Sccc.i.Sí pueden
de lo qué ca<;an*.y Otcíias Gnidio; 
dize de los dichos ,  que qu?.ndo 
él «feriuia auia mas de 120^.

i i i  Mayolo dize,queay tam- 
bien dicha gente có cabcca.de pe- . 
rroecrcadelaTartacia,y que tie
nen caíi continuamente guerra có 
los Tarta ros ,quc ¿ Cuide vna ad
mirable indulírii para la guerra, 
conque fe burlan de las factasdc 
los Tártaros : Lomifmo refieren 
los R eligiofos de ia Orden de 
Predicadores,q auieñdo fido « a -  
biados por Legados de La Sede 
Apoftolica á los Tártaros ,cfcriV 
uieronde rebusTárr/tr.en el lib .i.c

cuerpo dehombre,y el ^efcné^dji 
cabe9a,y clines de cadillo ,y  tira- 
ua gtges de Toldado en aquella 
guerra: Las armas con que pelea-, 
ua erin arco , y flechas,y afsl fe 
pinta en la t abla de Vagria 3 que 
dio á la cilampa en dichoañoGi 1- 
lis Hcndri ex.. - * < •

. 1 13 Porgue yo norcficroaqui 
los finguUresnionftruos ,finoXolo 
aquellos deque ay nacironesente - 
ras,en fentir de Autores tío dcT- 
preciables ,  ya por máehos,y-yá 
por fu autoridad: dcfpucs.dc efe ri< 
to cito*,hallo q> Muyólo con otros 
dan Pueblos enteros de femeian-

iá/).9.y lomifmo afirma V inccn- 
cio Burgundio en fu Hidoria lib. 
ji.cáp.ii.y  luán de Piano de la 
Orden de losMchores,fcgunAn
tonio , nr.ip.c<*p.s$. i® .y  uña- 
den,que aunque dichos hombre j  
tkneu cabera de perro *,pcrO:noj 
las mugeres ,  que efias la; tienen • 
como las demás del orbe: ya sé,q 
algunosdudáde fi Ids dichos fon 
verdaderos hombres; peroefta,y j 
otras curiofas dudas rcíolvere- > 
mot abaxo en el fin delta feeciani j» 

11a  .Omito lo que d iz^ AriSk®-:!
4. de gencrat, ttttim. cup. ^;de.

aucrlc vi do nacer vn muchacho 
concabcca de carnero, otro con; 
cabera de toro,y femé jactes ;n i : 
tampoco hago caudal aquipata: 
mi iatcnco.de vnmonllr uo que fe 1 
halla priílonero el ano de 1664.. 
por el mes de Febrero entre: los 
demás Turcos ,quc fe cautiuaron i 
cu la guerra,clqiul tcon todo e l;

tes hombres con cabcqa de cam- 
llo,y dizcu eftárr dichos Pueblos 
mas allá de la Trapoba* 1.

1 14  Y afsimcfmomedexoocra* 
cofas-bien admirables de la natu
raleza,porque para hazer creíble' 
nuedra refólucion ,aün hada d e:* 
«docta neceílatio,pues conda fui 
verdad de la razón ,y  de lo demás 
que en fu cóprobacion alegamos: 
Solo lo he traído*,para que fe véa,.* 
y admite el poder de la naturaló- 
za:y aunque es verdad ,que en mí 
dictamen no debe crcétí© todo, 1 
tampoco debetOáó eílíattaífc: I
pues cscio i to>, que vemos cada d ía1 
millares de .colas,que antes dé viC 
tas nos* pareciera» impofsiulcs.y - 
que ya por cito lia ganad®cce&¿ 1 
to la naturaleza ,para qualqQicta : 
n^cauílla que noícpughé,ni ex-- 
ceda Jos limites 4 c fus Tiernas; -! 
quantasxoiás que dixofPlinio, 
podaron pU^ád^fXbalofasihaítai



Satisface fc à las ob jcccioflcs. 2 y
q u e el t ie m p o  h a  b u e h o  p o r fu  to s  j é  in fe c to s . Y  la- r a z ó n  d e  d i i -
c r é d ito  ,  a  u ie n a o L s  e n c o n tr a d o  
o te o »  m u c h o s  q u e  d e p o n e n  d e  
c lU s  c o m o  t e t U jo s  d e  v i f t a ,  lo s  
q u a lc s  e n  q tialq u ier t r ib a n a id c r  
b e n  h a z e r fc c  ca b a l ? y  a ís i f o y  d e  
fe n tir  a ^ r i i i t a n U  n a t u r a le z i  n o 
ta b le m e n te , lo s  q u e  h a z i e n i o  á  
f u  g r a n d e z a  a r g u m e n to  d e fa lfe -  
d a d ,t o i o  lo  p e r e g r in o , y ra ro  lo  
califican  eo  ip fo  p o r  m e n tir p fo ,fin  
lib e r  d ife e rn ir  e n tre  lo  a d m ir a 
b l e ^  Lo-falto y n i  q u e re r d a r  d i f -  
tin c io n  d e  lo  d i^ n o  d e a d m ira 
ció n  á lo  in crci'o le .

1 1 5  f e l p a n d o  lo fe g cm d o  a  
la  e g u  id a  p a rte  d e  ia o b je c c io n  
del m e fm ?  m o d o  q u e á la prim e^  
r a : y  fe  p u ed e  p r o b a r lo  p rim e ro  
c o n  lo  q u e  q u e d a  d ic h o / q u c  h a z e  
t a m b a n  cre íb le  lo s  a n ism lc s  lin  
c a b e y u  „ . .  v - : v : '

r J t e f p u e f l *  f e g u n d a .

l i ó  L o  fe c u n d o  ,  p o rq u e  f i h t  
a n id o  h id r a s ,fe r p ie n te s ,y  t o r t u 
gas c o n  r a n c h a s  c  a  becas ¿ c o m o  
lo d iz c .N ie r e m b e r g  ,///*. i . ' c d ? .  
1 9 .  y f i f e  h a n  d a d o a n im a l e s  fin  
h i g a d a ,y  o t r o s  fin c o r a r o n  ,  c o 
m o  q u iere  d i c h o  l^ ie re n a b c r g > * 
c í p .  l r 5..d c d ic h o  l i b r o ,?  o r -  
q u e  n o  p o d r a n  d a rfe  f in c a b e ^ a ,  
p u es m u c h o s  q u ie re n  iban a q u e 
llo s  m ie m b ro s  ta n  n e c e  dar i o s al 
a n im a l,c o m o  la  c i b í c a r ’ -^ 'íC ^ c

1 1 7  íLefpotndo lo  t e r c e r  o ,  c  o n -  , 
c e d ie n d o  c !  a n te c e d e n te  en  o r -  
d e n  al h o m b r e ,  y^ o cgin d io L cfi fe  i 
en tien d  e d e  lo s  an ifaiate& b tu ío s
c fp c c ia ^ u e n te  ele *

- v i

p aridad c o n fitte :L o  v n o ,  p o r q u e  
c o m o  e l a n im a  d e l b r u to  es d i u i -  
fio ic ,y  ca d a  p a r t e  in fo r m a  p a r t e  ' 
d e  c u e rp o ,p u e d e  fu c e d e r , q u e  í e  
d e n  f  m s  d e  d ic h a s  p a rte s  fin la s  
o tr iS jC o m o  fe v é  en la c o la  d é l a  
lagar tija  fe parada de lo  r c ít .m te  
d e e lc u e r p o  ;  lo  q i a l  no i n c e d e ,  
n i p u ed e in c e d e r  en e l h o m b  r e ,  
p o r la  p e rfe c c ió n  , è in d iu ifib iii-  
d ad  d e  fu a n im  1 : y  lo  o t r o  ,  po  r -  
q  quan to- n m  p e r fc fta  es la f o r 
m a ,re q u ie re  para fu i n f o r m a d o ,  
Y-Conleuu.\ci:?n m as a p a r a tó  d e  
o r g in iz a c L o n e » , y t 1 d ep en d en 
cia  d e  alg ú n ; s ,  que fin ellas n o  
puede in f u rna - las d e  m à i p a r t e s ,  
m c ó íc r u a r íc  en c ítis  fin a q u e lla s  
p o r la n ih y o r c o n e x ió n ,y  c o m u 
n ic a c ió n  de ¿fp iritu s  vixales-.'par  
lo- q u a l en e l h o m b r e  q u ita d o  e l  
c o r  a c ó n , h ig  ad o , ò  c e le b r o , c 6  ¡p -! 
p ,p e r e c e  t o d o  e l h o m b r e ,y  d e -  
xa e l anim a ra cio n a l d e  in fo rm a r  
las d em ás partes i 'r g a / ^ r . .

118. F e r o  in d ir à  álgu tio  e o n -  
tra  lo  d ic h o : L a  p r im e r o , e n  V i -  
lVafranca d e  V i z c i y  a ,fe g u n  M i e -  
re m b e rg ,F i6. 3  c i p .  z i .  m e i ^ v t u  
n iñ a fin c a b e ra : r * « , circ. R . ^ p .^1 
N ie r c r a b e r g  ñ ó  d iz e  álii > q u e  la  
t .11 n iña n a cie fle  v m i ,  y  á fsi n ì U l  

c o n tra ía o s  ̂
1 1 9  ru lla rà  lo  fc g u n d o ,a q u e 

llo s  h o m b re s  q u e  d ix ih io s  ■ árfci^ 
b n ,q u e  tie n e n  lo s ó j  b? en ; h>s P a 
c h o s ,b  c n Io s ;om b rq b*,p cró  re fp -5
q u e t o s  d ic h o s  tiertba ‘ é a b e ^ a  
c f l j a r e a l i d a d a u n q u e  1*  t a l  » 0

k s

l
»



trs fobrefale del cuerpo : afsi co- brcs: afsi lo tienen Ariftotelc«:
*  ^  V  I -  f  *

z S  S e c c ió n  í . D u d a  Í J

m  w  ------ ----

moNicrcmberg v b f  fitp ra  dizclo  
mcfmo del pez llamado Orbe.

jRefuel venfe (ticunas duddS drtdleélds 
€urioj*$, 4 cercd de los animdles

mencionddos en efld 
¿rtfpuefld.

1 20 Por quanto á cerca de lo 
dicho ,ic pueden fufcitar diucr- 
1 s dudas curiofas,y quemadlos 
«idearan Caberlas, me ha pareci
do rocarl is , aunque de paflo , y 
rcioiver las con bieaedad.

DVD A I.
Si los dichos man (ir nos fon ucrddde- 

ros hombres.

Niírembcrg , Mayolo,y otros,y
10 indica Mendoza contra Aibcr 
to Magno,y otrosiy fe prnebatlo 
primero, porque afsi con'la de el 
capitulo 27. de Ezequiel,numero
11  .donde refiriendo los íoidados
que tenia en fu defenfa la Ciudad 
de T  yro , pone entre los demás ñ 
los Pigmeos, &* P igm ci cjui
etdnt in turribtts tnisyphdrettdi fu f- 
penderunt in m'tris tuis fe r g irunrzf
añade,que los dichos eran el c5 - 
plemcnto de fu herraofíira , y 
grandeza: Ipji compleuerunt jp¡*U 
chritttdine n tud a.

124  Prucbafelofeg.indo,por
que frhaauido hombres de mag
nitud portento!* ,qualcs fueron 
Jos Gigantes , porque no podrá 
aucrlos auido de portentofa pe-- 
queñez ? Lo tercero , por lo que1 
de prefente paflfi ; pues vemos ay 
ennanos en nuciros tiempo; po
co mayores que los Pigmeos,co
mo fe vio en tiempo del ILcy Fe
lipe T  cicero, que tcni 1 fuM. age f-  
tad vno llamado Bommi,tan pe-r 
queño , que vn Cauallero en vm  
ocafion ledexó prcíbdc vn tapiz 
con vn alfiler:y lo tercero y por.- 
que por la parte contraria no ay 
argumento apretadoi^rgo^c.

125 Diráslo primero , que d e : 
los Autores que los dán,vnos los.

lzl ZS ° * Lo primero,
J _J  que aquellos hom

bres , que loto Con monftruofos,
■ó por tener duplicados miem
bros^ mayoresde lo ordmuin, 
ó por falta de alguno; no por elfo 
debedudarfe de ellos,que fu na
turaleza Cea de la mefraa efpccie 
quelanucitra, pues lo dicho no 
la varia íubílanc¿jlmentc,vre*./e

... 1 22 Tampoco ay duda en que. 
los Gigantes fue den (ó fean filos 
ay agora) vcrdadcroshom|¡>res;y
aisifoloeftá la duda acerca de los ____  ___  _____ ________
TPi gmcósyy de los que tienen ca-. ponen en vnas partes ,  y otros en 
be^ade jserro, o figurado bruto; o t r a s : .R.efp6 ndo,quc no 
acerca délos quaics implica los humefié en diuerfas
. 1 Di go lo ícgundo, que los partes,afsi como huno caám ei:- 
Pigmeos fou verdaderos hpqa- fas parte* G i g a n t e s . ... ;.

Di-*■ 1 • a



Si los roonfiruos fon hombres. 2 7
126 luirás la  fcgundo,oy no fe quantidad de vn p i e t ó p g c.

hallan dichos Pirineos:/«* fie eft, 
que auiendolos auido en tantas 
pactes como los Autores- lupor 
nen „ nc es fácil de creer que en 
todas ayan acabado lasGruüas c6  
ellos:, YfL<'9<y Cm.

12 7  Reípondó lo primero>que 
el no auerlos oy ¿no feria argu
mento de que no los aya auido, y- 
es cernir imo que los huuojni pa
ra que huuieílen faltado feria

1 3 o Rcfpondo lo primero, que 
lo contrario Taponen innumera
bles Autores,y lo quemas e s , Ja 
Sagr ada Efcrirura ,  y^paeda bas
tantemente probado, ftfefpondó 
lo Cegando , quemas farti es de 
creer de h naturaleza algún def- 
fallecimiento > que lo fumo de la 
vigorofidad , porque acontece 
aquell mas ordinariamente que 
eftotluego por el mefmo cafo ,q

precito el recorrer á las Grullas,, fe prueba,cuc huuo entonccsGi- 
como íe ve en losGigantcs ,que gantes en muchas partes, que es
tv mbicn h:n faltado en fentir de 
muchos>y es cierto no han falta
do per di :ha caufa.:' • r ' 
12S Refp J o  Cegando,que la ma 

yor es faifa : porq fegun muchos 
modernas oy. íc hallan en varias 
partes ::el Gapinivluan Alvarcz 
Waldonado- depone auerlos vií-r 
t©,y hallado mas allá de los An
des:. Iobio dize los ay agora mas 
allá del Iáfon: Argeníola afirma
auerlos. todavia en la Isla Ghapi; 
y otros en lá Isla Acuchctoccr-b 
cade Es Malucas.. ~r

j 29 Dirás, lo tercero » no es 
crcible ¿que*en. aquella primera 
eded delmundoyquando los hó— 
bres eren de • tan deimedida cfta- 
tura,cc me la Gigantea,, y en que* 
la htimara naturaleza eíiaua em 
iofloi idode. fusverdores^vi- 
gcrcfidvd ¿que* fia faltáfic tanto i 
que iio lelo en: vn lugar, fine?yert 
«nueh os» rod-u »fletan tós hqm-

lo fumo de fu vigor, fe prueba 
por. c oníigu iente pud ictTc aucr di 
cho defcaccimiento en muchos 
Pigmeos; y mas conduciendo ios- 
dichos ai complemento de la hec 
mofuradel mundo, como lo di
ze el-Profcta EzcquieUiablando. 
con- la Ciudad dcTyto fitpr*.

13 1 Dirás Lo quarto,que no fe 
percibe á que propolito podían 
citar en. Tyto dichos Pigmeos? 
ergo r &rcvReipondo negandoel 
antecedente porqiie/ya dize el 
Profeta eftauan paraj complcmS- 
to de fu herinofura, que con la 
variedacLCobre(ale,y con algunas 
faltas (que fon como lunares )cá-, 
pea mas: además quecltauan tam-, 
bien para guarnición de fus mu
ros , porque eran de agudlfsima 
vifta,y en c lareó , y flechas muy , 
diefteos :yaiiQ algunq» quieren 
dezit eran de agud ífsirq o itigc- 
n io ,y  lpablqs rtpfl umbrys » pero,

btcsdeüBeAfamada: y eq p các^  podrá, fer hagamos en
ífecÉuiró ¿wr otra parte capación.. •* * - -



4 S e c c ió n  2. t ) u < k  t

132 Dirás lo $ .dichh|Pi5ttSCQs 
no tenían Religión alij^a,fe<í fi* 
W?,que el tener algún genero de 
Religión es propio , e infepara- 
blcdc la humana naturaleza: er-  
go,crc.

13 3 Refp. lo primero , que no 
porque fedicíTe vna gente , que 
llegando .1 lo vltimo de la impie 
dad fe ol;idaffc de los humanos
0 lilis s, y ;areci2llc de fa£to de 
rodo cuito , y Rcligi:m,no por 
c'ib ipf'> dcnr in de ler hom
bres ̂ y levan irrVioniics: lo pri
mero,porque ̂ uiz. as los Athcií*-
1 as fon dcciU calidad ,y aun peo
res,pues teniendo mejor difeur-

 ̂ib , y ñus principios para difeur- 
rircon algún acierto, van mas 
aparradosde 11 razón, pues con- 
rrato-U ella niegan aucr Dios al
guno, otra vida, ££:. y por confi- 
giuencc no fe dcícubrcquc Reli
gión pueda t tener los tales: y lo 
legando, porque aunque de pre
lente huuicflj alguna nación que 
carecieilcdc Religión ,no por cf- 
ío feri’ ,ni debería tenerfe por im 
pof ¿ble , el que los r ales r.ieflTsn 
capaces de reducirle á mejor 
acuerdo,fi les catequíziilen , y 
ct odrina lien.
*134 Refp.lo(egundo,que to

dos los Autores que dan pcfr ver- 
clade^shóbres dichos Pigmeos, 
í l:ponen , y les dan que tienen fu 
Religión,y cultotyCreñas afirma 
de ellos , que fon notabilifsimos 
en el cuitó de fus Diofes, y ob- 
fcr v. anuísimos de fu Religión. -

a S
13 5 Acete* de aquellos' que 

tienen cabeca de perro , cauallo, 
carnero ,S£c* y d e ió s^u c tienen 
fcinejan^ade bruta' /¿¿ípae.care
cen de parteprirí^ácatytili ca 
beca ,iun que l attHij^éfh'bebida. 
cnel cuerpo: parcc-e ícñtif el L i
cenciado Huerta no íer verdade
ros hombres: otros muchos tie
nen lo contrario, absolutamente 
apudfcíicrcmbcrg,! b.+ ^ A p.lz .y
1 j-vM iyoíocitado, v deftefen-* 0 #
tir parece fer todos los citados 
arribaipéroyo

13 6 Digo lo tercero,que no re 
pugna en lo natural, que ios-di
chos fcan verdaderos hombres-: 
lo vno , porque la ligara externa 
e(iq»íd ¿ccidentdle loCÍTenciil^y 
fubílanciildclcompucfto, -vtex 
fe pdretúo otro , porque íi puede 
eltarcon figura de hombre ani
ma de bruto , porque no podrá 
eüar con cabera,ó figura parcial 
de bruto anima de hombreé

*37 Y fi como dizeHucrtaen 
la anotación fobre el 5 4. del 8.ay  
machos brutos con forma de h o 
bres,aCsictt la cfritura,como en 
el rofrro,bracos,piernas,*y otr os 
miembros,en el andar en pie por 
mucho tiempo,y en lo induftrio 
lo,que dize do fort tanto, que a y 
hombres Relázaos ingenio; pór- 
que no poded auer hombres coh 
forma de brutos en quaataalrof 
tro, 6  algunos micbros:erg#,tí^c.

*38  Y  lo tercero, porque di* 
cho Huerta no fonda fu Incredu
lidad,ni di«4zna algundpor dó*



S i l o s  m o n l t r u o s  ló n ft io m b .rQ r*

de los dichos no puedan fer v er
daderos hombres , ó  porque no 
debió fer tenidos por taLes,y mis 
suisudo t intos que los acreditan 
por hu.niinos:iv;;o¿'Z?,c *- 

15 9 Dig lo quar to ,  que tam 
poco comience fean verdaderos 
hombres el fundamento en que 
algunos le f-indm pira tenerlos 
p7rtAlcs,-q.ie.es ea la docilidad 
que tienen ̂ rem ed io  demie.'tras 
acciones:io vno, porque en mu
elles brutos tenidos por toles de 
todos ¿vemos cofas que hucien a 
ci.ciu fo , como en loselef unes, 
de los qo des diremos oigo en la 
tercer a lección; y de algunos m o 
nos con cabera de perro , que le 
11 imán cinocéfalos.(Adviértale,’ 
q fon elfos im r/ .diíHntos de los 
cynamolgos mencionados- en el 
n .iao . q los cyn amolaos andan 
fíepre en pie dcrechos,y efitos nó) 
#  dizen cofas . bien ad minóles: 
alguno&deltos refere tírrreoerg  
auer v iítqcnia G ortedeEfpaña, 
de quienes dize.,que eran muy ha 
biles , y que imácauan mucho Us 
acciones humanas, haltaapre icr 

- á efcriuir^oailftr,cano¿T'jyícoorar 
de los que ¿miau gozad o de la eí- 
peítaculo íos dineros , echando^*

qual tratarem os en la fcccion
tercera:

» 40 Digo lo-quinto ,que m e 
inclino mas a que los dichos fean 
verdaderos hombres de nueftra

, porque lo dicho 
por vna parte no repugna , com o 
feprobo arrioa •, y por otra fon 
tantos los ¿Vítores., que a b fo li-  
tamentc los dan p or tales , que 
parece no puede negirfcles el ere 
dito fin injuria , y mas d a ponie ri
lo muchos de ellos como tc ili- 
gos de vi ra , tries es de crécr 
verían, m achis accio .es ( aunque;

. no las refiere;! todas) que i os for- 
caden-a dicha pcríuau > ruantes de 
verterla cu eiO rbe, y.darlo por. 
cofa llana.
, i4 t Lo tercero , por lo quer 
dizen.de las mugeres de los di
chos ,  que fon en todo como las 
demasdeliEuropa; y n o esc re í
ble que edas eduuiéden. bienha* 
liadas con animal de otra efpc- 
ciery queeitén bien halladas cotí, 
ellos parece fe infiere de que 
podiendo huirfe'con facilidad i  
los Tártaro?,por la vez inda d que ¡ 

cori ellos tienen,no lo hagan: ffv- 
go,C'9 c *-. -
»-i 42 Lo quarto , porque de 
vnas me (mas canias-proceden alli

2 9

losen vna boífa, como fi tauieri 
entendimiento: y lo otro,porque 
Buuclios-Doctores ficnten,que ay 

• vn medió enrre rasuonales, y brú 
< tos aporque dizen, que* ay algunos 
animales con.aD.an oenero de dil'
curfo,y.inteligencia*,.uuique:imf

: perfe^ >y‘odorntóeii'ia >de do
a t

ei macho,ylahemoia, y corito-, 
do edo lasiiemoras en nada fe di
ferencia ndc las mugeres de naef- 
txa Europa :crgo,&:c.
-¿ i43 Y lo quinto , porque las 
acciones , y coítumbres de ios
dichos > más parece« de hom-- 

"  bies#,



b res,que de brutos : pues aunque 
eíUs por íifolas no arguyan c° ^  
euidcncia efpccic de humana na
turaleza ,como fe dixo arri a; pe
ro junto con Lis demás circunf- 
tanciasdclcr la madrede nueftra 
cfpc.ie , y Torio también codas las, 
hemoras Tus her m n is, parece lo 
arguye Daílantcmciuc: r¿o,y'c.

D V D  A. I í .
Silos dichosmméritos Ioh capácesdc

li [alud cterr<n,

' 144 T“> Fñponde Mayolo,que
ír.ylo pr icoucoiila 

autoridad uc San Aguftin , que en 
tomo de la Ciudad de Di>s , Hb, 
1 <S.r«ct\ S.u cu  el Seria-.»'. 37. .ni ,rx- 
tres iñ bícrcm r. yen (tt htuhirt\hnnt
cap. 8 7 .1 9 1. lo fíenteaTsi: i  que 
añado yo : que filón verdaderos 
hombres,como queda dicho arri 
ba , no puede auer duda en ello: 
porque afsi confia de la Eoiiiola 
primeradcSan PabloáTimoteo, 
cap. 2.4.donde Te dizc: D. 'is vttlt 
mimes homiucs (alvos fier¡c,cs?* rt-Ltg- 
ttitimir/n vC'‘f'4 tit venere ; Luego
porqaetodos los verdaderos hó- 
brcs(nuIio excepto ) Ion capaces 
dciaTal id eternare ?.>, v*r.

1+5 De donde Te ligue i o prime
ro , que d i cños h om oreé na )nf- 
miolos • o ■ '(»/',, qu; Ton verdade- 
ros h ornares, luán d; 1er cap aces 
dcenfeñinca( por mis que parez
ca te - eru>iveítmanaturalcza)co- 
nr*ol »dizc Sin \g  itin, y otffifx 
fe j porque los tales co ipj o han de

30 Seccion ^ .D  ú Ja 2 .
Ter capaces de razó n , pues tie nen 
entendimiento.* .

14-5 Sig aefe lofegundo, que los 
tileshande rcTucitar el d iadccl 
juizio,ím aquella deformidad, de 
cabce 1 ,0 jos, ócc. Como 1 > tienen 
Sin Ágruíi i , Soto , y otros,.mu
co os:y la razón ( entre otras mu
chas) :=:? 't iuc l a relurrcccion es 
obra de Tolo Dios : fed fíe e(t ,que 
lis obras de Dios deben ier per
fectas: Luego reíucirarán todos 
hombres perfectos ca tocios fus 
miemorosy fin aquellos defectos, 
y moiv.tra^iidades , quetuuieron 
algunos en fu primera producción
C r ^ o ^ r ,

147 Siguefe lo tercero , que los 
t ales / o ipf>, que lean ver dader os 
hombres,es precifot Mgan los au 
xihosfu'íciences pira fu f  d/acid, 
como lo tiene la coniuu de los 
T eologos , en i i m ireri i d e aux i- 
lios y la razón e s : p arque C h ri to 
bien nuedr o por todos los hom
bres vino al man lo,oor todos mu 
rio,por todos f. tisiizo, de todos 
es Redcmpto , y Salvador , a lo 
menos en quanto á la fuíicicncii; 
por rodos in litu/ó los Sacramen
tos: Lieg > todos ,  quanto es de 
pirtyde Dios tienen lo funcicnte 
p r . la fil id:

143 Ni 0 0 i\  dczit,  qué los ta
les no tienen noticia alguna de la 
ley Eú angélica ,  ni del Bautifmo: 
f  f fíe e 1 ,  iueel Bautifmo es medio 
fímobc.tcr neccXirio para la fa- 
lud:

149  N o obfta di^o lo primero:
por-



' Quien áeban áezirfe roonfi ruos, 31
aue'cflo ntifrnó milita rcfpcc- razón de dudar confifte : Jo vno, 

todos los infieles que v iuen en que afi i como ellos fon fuera det O Cî  * _*   A ^
en p a rte s  r e m e ta s  c o n  ig n o r a n c ia  
in u e n cib le  d e l B a u t i f m o ,y  L e y  d e  
C h r ift o  :  L o f e g u n d o ,  p o r q u e d e  
t o d o s  ios ir fieles G ue tien en  i g 
n o ra n e  i.iin u e m  ib  le d e  lo  d ic h o .,  
j jz g a n  S a n to  T o m á s  ,  Borracina, 
y  B a f c o q u e  lo s  c ita  , y f i g u e ^ o r n .  
I ,V« rbo fía, t; mus, l .  num. 8.q u e  
n o o b ft a n t e  e ílo  f e  C alvarán . ,  fí 
g u a rd a re n  la le y  n a tu ra l : y 1 r a 
z ó n  cs ip o rq u e  en ta l c a fo  les d a rà  
D io s  luz 3 y  a u x ilio  e fp e c h l  p a ra  
que fe puedan c o n u c r r ir  à fu  M a -  
g e íla d ,lo  q u a le s  m u y  c o n t o r m e à  
íu  d iu in a m iíe u ic o rd ia  3  y  p ie d a d :
er¿o,(S'C.

D V D A  I I L

nueftro ordinario : afsi- nofotrós 
lo i omos refpc&o d'c ellos: y que 
afsicomo nolotrospor dicha cau 
fa los reputamos á ellos, por gen
te monltruofa , y deforme , afsi 
también nos reputan ellos á no- 
fotros.

153 Lo legando, porque no es 
fácil de afign.u* quien aya de fer el' 
luez en dicha controuerfiaj por
que ni nofotros querremos que 
ellos lo fcan , ni ellos querrán que 
lo leamos ncfotro.syh acudimos 
ávn tercerojCile con enaráá to
dos ,y tolo tcadc^ji nación,y gen 
te por perfech.f^agena de toda 
moníiruofidad.

r+4 Y lo tercero,porque laad-
Q nienes i¡chati d e & ir fc  montlruofis los miración, es mutua, e igualen to-* 1 • 1 v / J * ‘ j ________________ já ^ . . . 1íiicboi ,b ti oj otros *

150 O  Vponlol'> primero,an-
^ 3  tesdercfpónder ,que

aquifoio fe habla, comparatiué á. 
aquellosdc que ay naciones ente-. 
ras,coqjo los Andróginos, Arta- 
b a trillas ¿ losque tienen la cabeca 
Embebida en el cuerpo ,, folo va  
ojo en la fren te, Scc. .

15 1 Supongo lo fegundo ,que 
todo aquello que nace fuera de lo 
acoftumbrado lo admiramos,y re 
putamos como por milágroío í y 
afsi no feadmiran menos losEtio- 
pes de ver hombres blancos, que:
nos admiramos nofotros de verd
iosa ellos* .

}  5 a Supongo lo tcrccro,quc te

dos jy afsi parece que dá igual de
recho & fiuor de cadanación*.*»
g o ^ c . fu puefto^

15 * ^efpondo,que la forma, y 
figura de hombre que noí otros te 
nemos,es la verdadera,y todas las 
demás referidas arriba Ion monf- 
truofas,y deformes,Calvo la varíe 
did de color*Efta conclufioncreo 
defenderán todos los - interefla- 
dos,y fe prueba. .

15-0 Lo primero ,  porque afsi 
con iba las diuinas letras > en las 
quales feÜá á entender,que el he
lare fue producido en.la. mifraa 
forma qmragora lofomoscomü- 
menre rL c  fegundo , porque el 
cuerpo de Chrifto bien nueftro* 
fue déte m eftiufora» quecltiuef

tro»



S e c c ió n  s . O u d a  3«

tro , como lo tienen tedosios 
Tcologos , y con todo cffo fue 
pertc&Üsimo, y no moníhaioio,
■ pt t f í rcr-r/;J/V\7W: V¿0,C? C .

[-157 Lo tercero , porque no es 
■ creíble tueflé monítruoía lamn- 
•yor parre cíela naturaleza huma
na:/./ U cf: , que h  mayor parte 
de los hombres del vniut rio tie
nen nucílra forma, vfigura exter
na-: ir/v , Ion muy pocos losdi- 
chosrelpcdo de los que ay en el 
vniucrlo como nofotros : tvgo, 
C c.

1 58 Loqur.no , porque a los 
dichos no les puede patrocinar 
a u t o r i d a d , n i : no autoii- 
dad,porque po^nueltra parte há 
declt . r los que la puedan hazer, 
que ion la mayor parteen nume
ro,entendimiento,letras , y pcr- 
te^ciondc vda,y codumbrc*:>:uo 
•la razon:porque no puede auerla 
p tralocoutrari ),y lvsapuntadas 
arriba ion de mngun momento, 
como mego diré:-» go.t£>'c. 
f 159 Y lo quinto,! p»¿V/ t por
que monltruo no es otra cofa 
que vn efecto natural, que fe deí- 
'Via d c i.i fend a re da, y t r il 1 a d a -d e 
los de íuefpecic,ó de lo qucacof 
tumbea ordinariamente íiieípe- 
cie jComo quando cL cordero na
ce con das caberas-, el hombre 
eóñíeisdedos en lamino ,& c . 
¿eu fie di, que en los dichos fe 
aparta dci ordinario'la naturale- 

* z«i h amana, pues lo que de ordi
nario prcrdacG fon hombres de 
niicte-fQrma, &f i &u r a c o mo

conda do la experiencia difeur-
riendopor todo el Orbe : crgo, 
&~r.

i6o A la primera razón de du
dar refpondotquc aunque aqueLla 
figura fea íu ordinario reí pedo 
de dicha nación ; esemperoex- 
traerdidario refpe¿todel Vniucr 
lo; imo , contra to que pide la na- 
t m aleza humana para la mejor 
expedición qe-fus operaciones, y 
mas f  ed conlccticiondelascLen 
cías,y otras perfecciones , que le 
ion connaturales.

161 A la íégundad igo , que el 
lu:.z dcdichacontroueríia,debe 
ícr la razón,la autoridad ,y el vio 
contunde ia naturaleza,y lo que 
ha pract cado comunmentedef- 
dc el principio del mundo ,todo 
io quat es cierto nos patrocina á 
nolorros , y es contra todos los 
referidos.

162 a 1 a tercera digo , que 
la adm r. cion , aunque lea mu- 
tu .,n o  puede dar aeotnmoas 
partea igual derecho,6 igual v*er-
u.id de juit.cia,corno le ve en las 
dilputas Phii jioíicas , Teológi
cas,y Políticas : que aun juedos 
queiirig an,ó difputan,1c perfila
da qual |iuera,a que fu fencir es el 
rectorcontodoedj  necciíuriarne 
te ha de fer vno foto el que de
fienda la verdad, y que le engañe 
c ió tro , quando vXíi cncontra- 
dos: ai si, pues , dichos hombres 
biea puede fer que íientan,qucíii 
forma es 1 i mas verdadera , y la 
mas propia de el cuerpo huma

no,
*



Quien deban dezinefnondrüos. **
1  ▼  que tcoas las demás fon 167 Lo 2. porque Ueftaturá

jDdftruóiasisd-icómotiolottoslo mediana han tenido ios .varones 
ícnti mós áfauor de la ñucftra :pc- tnasexcelcntcs del Orbe , en ar - 
ro csprcc-Ub le engañen ellos,co- mas,letras, virtud, y hermoíuta, 
j»o queda baítáteméte prooado. como Alcxandiotoagno,Scipió, 

1 6  j Sino que alguno quietado- V. ciar Pópeyo,$.Tomás,Eicoto* 
z i r J y que ay medioentre la opi- SanFrancñco,y otros innúmera* 
xuoii de iosdichos ,  y la nueftra, tlesentodas laicas:<rrgo,e^c. 

q u e  e s c l  afir ir am o ler monftruo 16& JLo 5 .  porque Ghrifto bien 
ios.ni no fot ros.,ni ellos; fundado nueftiofuede mediana cftutura.
quizás en que no parece veriti- 
mil,que naciones en teras de tan
tos hombres, lean como mila
gros,fuera de lo natural,y contra 
la ín teñe ion ex preíla ,  y pr imar ia 
de la naturaleza,

164 Dixc arriba , que la varia
ción de color no era monftruola, 
porque elícr blaneo,ncgro, ó de 
otro c oiorjñiele venir del clima, 
o de algún otro accidente ,  y ño 
de la exigencia de la humana na
turaleza: y afsi cañen las masjre- 
giones difieren los hombres algo 
en el color vnosde otros«

■ " •
D V D A  IV*

Q¿**1 fea la mas ferfeüa efldtnrd de 
' «/ kembre Ja  Pigmea Ja  Gigan- 

' tea^s la mediana» ■
0

T*> Efp. que la mediana 
JL ^ . es mas perfecta que 

las densas , y debe fer preferida á 
todas: Pruébale cito:

166 Lo 1. porque los eftremos 
vuelen lér. viciosjy en nueftro ca
fo lo 16 n , pues tocan en moaf- 
ecuofidad,c°mo confta delante-
ccdcntc,p^íro;ergo,C7''e? ' *

como es cierto,c indubitable:)^ 
fie eji, que la eltarura de Omito 
Nueftro bien fue la mas perfecta, 
y elpeciola de todas,legua aque
llo del lJj .4.+.]peciajus form* frx** 
filijs bnmnu*M , lo qual entienden 
de la hermofuradei cuerpo , Sait 
Aguftm ,Ch riloftorno , y otros 
■ que cita,y Íjgue5uarcz,r<w».dr /«- 
CArnat.í̂ itxfl. l+.dijffvr. ja .are* +. 
fec.z.y lepuede probar: porque 
dicho cuerpo fue fabricado por 
virtud del Efpiritu Santo, cuyas 
obras ion per fectiisinaas ,  yher- 
moíiísi mas: ergo>&c*
. 169 Y lo quartemporqué aqué
lla eltatura Cera mas perfecta,que 
fuete mas apta paca excrcer las 
operaciones humanas^y raciona
les : jed jicejt, que cita aptitud 
pende mucho do dicha propor
ción,y medianía,como confta de
la experiencia,pues en dicha me
dianía de eftatara han liorecidq 
los mas Ungulares ingenios de el 
GiÓciergo,C2?‘c.

170 Podrá oponer alguno
por los Pigmeos ¡aquella cftatuta 
esmasdigna dcalabanca ,  en que 
íobcciaieBUS^iingenió^rdfit gf»

Q  : auc



Sección i
UtiCénlá éftstiHpa Pigmea eftá la 
fabidurja:p«es fcgun Eanfenio /« 
para© coí'pdrr inmetHt»* f iO rcn th iy  
legan dixo ciértoPoetaí.wa ***• <»

; exiguoregnauítcorJ>*-< v i  tuswrgo,
,& c. •■ ■ •■ '

171 tlefp. que hm enoresto- 
cálmeme £ lia,y fino veam asque 
Pigmeos han Urg do á laíahidu- 
riade vnSautoTomás,S. Aguf- 
tin,SanGrcgorio,S:m Buenaven
tura,Efcoto^A Ies , Ari totcl -*s,. 
$£c. Yatsi dichas autor id ades,f >- 
lo hablan de la cil tura pequeña 
en La linea ác mediana , y aun en 
cfte temido es muy incierta fu au 
tondad, y la tendrán por de nin
gún momento los mayores , y 
medianos de dicha linea, por que 
es { ¿rico,, que ha muchos fiólos 
quefeiitig ,y ao.cfta todaviá de
cidido,y fi yulo huuicrededici- 
dir , ícutcnciaracoutra.loschi- 
cos,quc c»or la apretura ,.y cltre- 
chcz.de fus Oiganos,no tienen, 
tantaaptitud para las cicncLs,co 
mo los medianos que la cienencn 
íay'roporciondcnida,puesni pe
can ch defecto ,mcn excedo, íinb. 
que tienen, vn memo. entre to
dos , que á.miveir es el.mus. ido-
aCOyde qutitnfi'd: . * t'-¡- >t •*
-172  Podrá oponer loíegundó 
por. los Gigantes : aqici» es mas 
perfecta edatura, que es apetecí*-- 
clade todos: rd ¡¡c c ji,  que el co«¿ 
mun ¿creo dé los hombres es ere 
ccr ,haita 1 o ore pujar en grandeza, 
álosdenjásífvgojv c. \

173 Rdp.lo 1 ..queno fienaprc

.t H u Ja j : .
los hombre* apetecen lo mstsy&t 
fe£to, ni lo que en U tea&dad es 
mei \r,oór lo qual 11 ^erdaddeit 
mayores Licierta : Refp. te a. qué 
también la menor es filfa,entena 
didí findi^inzion : porque nadie 
apetece cicc: , ni llegar a m>n(V 
u un£a eftatura,qualcs la Gigan
tea.. - >•-

17+ Dirás á lo m?nos en liliv  
reade medi na , 1a entura mav 
alta feri lamasp'rf-ct.i.R.éfpon- 
do ,que c.T eít - tam bién por aue- 
riguar , y yo loneg■> ré en todo 
tiempo , por que me inclino mu
cho á las med urnas, y aporque/** 
tte. r.j conkiitr i, rtv' ; vyá  parque 

.losgrandes fon inhábiles para las 
ciencias, vjos pequeños para las 
arm. s,yjbs medianos ion hábiles, 
para todo ¿xpesitrt*’ re¡tC'erzcy'^ c  
17 í¿)jDirás,co:itra.cfto: Lo 1 .  que: 

Hq|c tiles, Anteo »yAnibcl fueron 
uc edatura ofiífecn ,v huifidocc- 
leor adosdcl.Otbe:r»,g ,̂ SCc.Rcf.
*J  1 • § laeitatura procera , es ha- 
bdparalas rma$(enls qualesh V 
udo.cele jr  idos ios. >teño )., ocre*. 
np tatitoípar i las letras fagan 
aq ciántigaóproa",,roi a; 1  
qm í <<,y fegii aquedo ' c M ir -
CO. IuÍíl); jÁ?/,»«;/. ira_> )u ij juc cor* 
p,jrc i »ge - befl t f'i 0 'en ti *;

17b: Rcfpotido lo, fegundo^,, 
que tatnoie.i lian (lio cele ir dos 
en artifes,P;v.npeeo,A lexandro, 
Sci. ib; 1 *eJLgrn Albur > .erque, y
Qitas a y hanfido desmedía fecí-
txturah ihnc enedelenr do ,en  q 
la mediana, abĵ lute JU^ubdtui.ii-

noji



Déla mas
oíos en otras tres: *r¿o, & c .

177 Ditas lo z. que Adan fue 
de procera cftitun en la linca de 
mediana ,  y con todo eíTo fue d e 
cuerpo hermoíifsimó, y amplifsi- 
ia 3 j  para que Dios le infundiese 
todas lasciencias , y padicSe fer 
iionco Maeftro , y Gonernadoc. 
del genero humano:e»*go,^c.

i j  S Refpondo lo primero,que 
no es cierta la miyor, ni ay fun- 
daaaento con que proba-rlz,y af- 
fi le niega: Refpondo lo i  .que la 
VirgenSant ifsima adhuc en elfen- 
tido que vamos hablando, fue de 
mediana eftatura ,  y lo mifmo 
Cliriito nueftro bicn^cocno lo cié 
ne Bruno Iefnita en las medita
ciones de María Sandísima,y pa
rece conda déla común opinión; 
pucscaíi ftépre nosdés pintan af- 
ü:fed fie <*£,qucdichosfacratiísi- 
mos cuerpos ,  y eltaturas deben 
fer el proco typo , y  cxemplar dc 
hcrmofura,y perfección,por dó- 
dedebamos regular los demas:

C -
- * *■ *D A V .

SJla eftAturé humana vota fíatelo 
menor cada día, .

■ i - - - i a
ISO LA  fentenciaafiema- 

. titula licúan algu
nos conltantcmcntc,y éntre eilos

S.Cipriano, y S. Aguftin, y dé los 
profanos Homero,lib.j . Óác.6 , 
Hom.enlaíát.i $ .Galena comer. 
Z. rctonutO li•detuae^uand,c» 24~  
y <>toas^o*quaUs;Gcnttn,vaaio^
‘■jk̂

Ceta criatura. 3$
ios hombres yenda cada día de 
menor eftacura,yfe puede probar 
afsi.
1 81 Lo i . porque lanatunloz% 

cada diaefti mis enuejecida,y fe 
va deteriorando en todas fusco- 
fas. Luego no menosiodebeeftar 
tnorden ala eftatura humana,eii 
queno menos te conoce ir fal
tando poco apoco. 
i S 2 -Pruébate el antcccdctc,lo 

i .porqcl mundo cfta ya en la 6. 
edad, y cerca de lá 7. y tiene mis 
de 6 y.años,luego eftayaen L  dé 
crcpitud , ycadadii con menos 
vigor, y fuerzas para producir las 
coíascoü la vigoroí/dad,y pcr&c 
cion quelas producía íiendomo- 
$o; pues vemos que los viejos por 
falca de vigor engendran lo* hi? 
i os mis defmedrados que los pa- 
dtesdeedad mediana.

183 Lo a.porque remos,q afsi 
como en los hombreses indicio 
de ia fcaectud,y de las pocas fuer 
cas:el ir leles perdiéndolos ador
nos nat orales ,cl caer Celes los ca
bellos,y. el perderlos dientes,afsi 
de¿ irnos reconocer ya la debili
dad déla naturaleza ,  pues vemos 
la frican ya muchos de fus ador
nos,^ fon iasefpecies q con fu va 
ricdadílahermofe ua. Pues como 
notan njuchos Do&orcs,ya no fe 
hallaaquci verdadero bailaron* q 
antiguamente prodti : i i  la uaturi 
leza ; ya m  encontramos aquel 
guCanv’ lo precinto, de que íc te
ñían Lslinpcriales purpuras,clli- 
no v tuo de q  fe tcxufllís morta-

C  a )*¡



3¡g Secciop x.Duday.
jas antiguasdeÍosB.cycs,yanofe 188 L o 7.porqueantigúamen*
cnqucntra.cn parte alguna : Lo 
mifmopaílácncl Fénix , yervo* 
taras muchas cofas >.quc fe puede 
ver cnEuíebio , y yo no refiero 
por nod iiatar mc:luego ,&X *
-1*  5 Lo tercero: porque ya los
aftros no lucen,ni influy en como 
folian: Pues como dLzc laGlolfa 
fv b re  e I 3 0 . d e  Jfa iíis io m n ta p re p te r  
hvmittem fa c h u d a s  lapfu de textorata 
fttnt9 &  S o l } { y  Luna ¡it fu o lu m in e  
p efo rat,':Fundafe en que Ifaiasdi- 
xo,quela.Luwa auiade lucir co
mo ei Sol 3 que elle aula de tener 
fíete vezes mas luzduego, &X.

185 Lo quaico,porque losele- 
mentos ya 110 tienen aquella vi- 
goioíidad que antigúametej pues 
vemos que la tierra ha menefter 
defeanfar para poder llenar fru- 
to:y vemos que dcfÜcel diluuio 
mandó Dios .que fe comiede car
ne * lo qualantes no fe comi 1 , 
porquefoloL fruta era bailante 
fuftcntoilucgo^&c....

it6. Lo, quinto ̂ porque Gale- 
50 reconociendo efte menofea- 
bo de fuerzas cn:la naturaleza de 
los hombres.defu tiempo , iiofc 
acrcuia: á- aplicarles purgas tan 
ít.crtes3ui i  langraries tanto., co
mo en lu tiempo recctauaHipo- 
eratesduego. Q
c 187 Lo fexto ,porque oyho
le halla estlos hombres el valor, 
ó vigorque culos antiguos^ues

te Los hombres viuian mas Largas 
edades qiiccn edi era,puCs llegx- 
tuná 800. y aun i  900. añosjco- 
mo coníla de la eferitura: luego 

189 Lo< o&uio* ,  porque etv 
los acios antiguos era muy fre- 
quente l i  eftitura Gigantea:y ca
da paflfo hallamos mencionados 
enla. eferitura los G15ant.es de 
aquellos ligios , y.ícdize,queen 
la tierra de Promiíion aui¿ de 
ellos nación entera ,  y que ate
m orados de fu vida losExplora— 
dores fe bolvieron , refiriéndolo 
á los Cuyos : de que fe faca , que 
tambicn-La c >atura común, y or
dinaria,entonces cramiyor que 
lanueftra:y por configuicnte,que 
cad 1 dia h a ido declinando ,y.que 
cada día irá fiendo menor ai pal
io que la naturaleza vaya enucje- 
ciendo» - • - -

190 Scanueftra conclufion hk 
humana criatura hab lando en ge- 
necAl3ficmprc ha lado vnaítmfma,- 
y por ningun-modo hadefcacci- 
do de lo que íiemprc fue. Prueba- 
fe Lo primero: íi dbfde el princi- 
piodermundo huuícraidb decli
nando, yálos hombre.; hieran co 
n »  hormigas -,, ó á lo menos ilc- 
gara tiempo en que lo fiicífen y y  
otro,enque. no tuuicfiejl cuerpo 
en quepoáer.fabíiílii?; Lti^gO ftor 
lia declinado; Pruebafeicianité-

w cedcnre¿porqueen vrbuéña‘íik)fo-
no hallamos otro Hedor , otro- fia,quitando cadadia vnpoco de 
Aqm|cs,otro Hercules, ni otro * vna cofa finita,por poílre vieneá: 
Müoítcq J*sfuer$as:luego - - * quedar.enlarda ;dLuego fi uucftra

: efta*



Dela eftatàrahuimnìf; f j
efratùfi,quistan fin iti, y limi- tiuimentc , refpondienío àlos
ti U,cada día huuiera ido pcrdic- 
do rn p o co ted g .añ o sácíla  par 
te ,  ya no huuiera quedado per
ceptible ',  ó a lo menos llegara 
tiempo en que fe experimentara 
la total ruina de nueftroS' cuer
pos , f  viniera antes de eldiadccl 
juizio i  faltar la humana natura
leza,!© qualcs falfo , paesconfra 
ha de durar haftael nn dclmun- 
do \Vo»i¡c»m fk>jr vfqtte ¿A cunfum- 
mttienrm fiecitl,'. Luego no es afs i 
q.iefe aya deteriorado.

191 Pruebáfe lo fegundo,por - 
que de mil fei[cientos y fetenta y 
feis años á cftaparte,nofc ha de
teriorado : luego tampoco defde 
íiis principios. Pruebáfe elante- 
cedentc: pues con fraque Clirifto 
Señor nueftro viuió en aquella 
hcra,yqueera de lacfraturaque 
oy comunmente fonioshdbrcs; 
que nueftra Señora fue déla cfra- 
tura de las mugieres ,  que oy fon 
perfectas , pues por los retratos ,  
Sudaciones,tradiciones,y tefti- 
monios con lia • y póriosmifiuos 
principios es manifiefro j  que aun 
en tiempos nías antiguos, fueron 
los hombres déla cftatura nuef
tra , púc* los retratos de Alejan
dro,aelosCefarcs,y de otros an
tiguos , y las h ido rías nos lo h i- 
áen patente. Luego por ningún 
modo ha defe iccido la naturale
za cri efra parteipues ya no fuefa- 
**os vi(ibles,fi defde aquedostiS 
.pos huuiera ido tninorandófe.;
. Pruébale lo tercerónéga-

< *  /.

fundamentos coñtr arios,y al pri
mero refpondofer filfo  ,q u c el 
mundo fe yá ya deteriorand o po
co à poco: pues aunque es cierto^ 
que vá caminando à fu fin , pero 
no camina à el por diminución 
poco 1 poco , nife ha dcacabir 
por menofeabo, fino que tan ca
bal,y vigorofo como fie criado, 
perfeuerari hafta que en cldia fi
nal abnfado en llamas fecoafu- 
nairà enteramente. Lo quii ade
más de lo dicho fe manificfri, 
pùes Platon,y todos los de fu ef- 
cucla tuuiercih por eterno al mu
do, y no lo pudieran juzgar afsi, 
fihuuicran reconocido que iba 
poco deterioran iofe: Lo quii no 
leles podía ocultar; y cldczir qué 
el mundo cfri decrepito,y menos 
vigorofo , porque tiene much os 
añós,esficción : pues ele anearle 
almundoiaséclaac^ 'no es dczir, 
que efrè mas vicio aofa que al 
principio,fino dczir fulo el tiem
po que haq iefue criado ; pues 
vemos, que de’ li mifm\ fuerte 
contamos los años à los jAnge- 
les,y nidiédirá , q ue cfroscfteh 
aorámis vie;os, y deteriorados 
que én fu creaci on. - .

193 Alfcguado reQondo : « •  
fer /erigimi, que en la niturale- 
za f  dee alg ma de fus pdrhogc- 
ncas efpecics : Lo  primero, por
que à cada vna fe ledtò vnAngel 
que la coúferuafrc, y en tan vigi* 
Unte cqnfer vidor i ño fe puede 
prefumir fctncjante d efeuído*:
F C t  L b



$%; T - SeCClOÍ) 2.
Dofegúúdó , porqucaun fln tan
to re iguardo,no es Fácil que algu
na fe pierd a : pues . á fuer de Fénix 
renouandofc con lasfcmillaspro 
jpias,cad:i vna fe renace de íi mif- 
ípa. Lo cierto es , y lo obfervan 
los Bfci itores curiofos, que ÍI oy 
fe echa alguna menos en la parte 
¿onde folia hallar fe , no es por
que aya fritado en la naturaleza, 
pues puede citar en otra parte, 
aiiicndo f. Irado alli , pues no es 
nucuo citas mudanzas.

Coi, fuma fe ‘.porque en M alta ay 
ov vn peleado, que fe llama pez 
de i oeh y]uc antes no aula , y era 
propio de el mar de Rodas, que 
dcíainparando aquel mar , fe vi- 

% no acá con la Religión ; Los 
* Perugos nos vinieron de Perfía, 

y no porque allá puedan 'auer Fal
tado , fe dirá que no los ay en el 
mundo : La ra’oi de los buenos

- _ *■ , ' w  ■■ * * * - *

cauallos de el Andaluzia nos han. 
licuado poco á poco los Francc- 
ícs:y ferá pofsiblequc acá falten*, 
pero no dexará la naturaleza de 
tenerlos en Francia. Lo mifmo 
d igo de los animales qué fe paflón 
ce ynas par teiá otras :de Usaucs 
que fe tráfmután ,  y délas femi- 
ilas que fe traníportán. Y  en fin 
ay tedigos acula resde auer viíto 
en diüintas regiones ,  foque fe 
échamenos en lás.p artes donde 
antigúamete ellaiian LY:yp por 
mis ojos he Vi'to en Medina de ei 
Campo, y en Malta el lino viuo, 
con que queda defvauecido eftc 
fundamento. .

r :
194. Alétrcero rtfpondo :no  

fer'afsi , que la Luna en ningún 
tiempo aya tenido más luz de la 
qué tiene,ni que el Solaya lucido 
flete vezés masVLo primero,por- 
que en' tal cafo no pudiera auer 
noche,pues la Luna como Sol la 
iluminara ,  y vemos que Dios la 
de (tino para que en la noche lu
cidle templadamente: Lo a.por- 
que en tai cafo todas las genera
ciones fe perderían , pues con la 
fuma luz, y calor deftos dos P li- 
nctas fe defecarían , y fenecerían 
todos los viuLcnccs: y afsiel lugar 
de lfa. folofe hade entender de 
la rcnouicion del diadel j uizio,. 
donleen fentir del Abulenfc el 
Sol,y la Luna lucirán m isq aora. 
Cónfirmafc eíto,porque no pare-, 
ce yerifíniil,q poc el pecado pcr7 
dieflenL luz eítos áftrós, pues no 
es ¿(tilo de Dios; por eda caufa 
mudar las cofas naturales ,  y afsi 
los Angeles mal os en la rfit urál • 
quedarán con fus dotes: y en el 
cafo del $ 61J  vemosiqúe nueftrO 
Señor hazc que amanezca el Sol* 
tatito patá los'pecadorés^ coma 
paralas juftosiíúego . 1' . j „ _.

19 s A I  quarto r¿fpóndb,qué 
los elementos flempr c han per fe* 
ucrado , y pécfeucran fin aíguft 
meo oí cabo de f u ' perfección. 
Porque aunque tengan eátreji ál-  
gqna pppflcioii vná. Contraríe- 
dad c^amigabic > que/^uahdb 
mas riñen,parece q ü é ^ b to ^ ry  
mas que pelea paveoej negó fu ex- 
pughacion.Puesfí táivez c í agua

le



D e la eftattug huma n a ¿ g >
le huruaiayxc algún retará,con el diluuio la.tierraeftuuo mas fe "
acnSndolc Vy conuirticndoic en 
fm ifnu  ,eftckfoWiendola,á e lh  - 
por otea parte en y  a? ores ,  fe r e - 
farccdc la perdida » y de contado 
fe pj^j ele • ^ 9  wiítno
p afla entre la tierra ., y el agua, 
pues fieíla la ocupa á efl'otra al-.: 
gun efpucio,inundándola por al
guna parte , .la tierra entrandofe 
por la boca de los rios^cn la mar> 
la váocupando fus juridiciones 
al a gua9con $uc por poftrq íiem- 
prc quedan en paz , coníeruando 
para el bien común aquel pefo, 
y medida que lesdió cnelprin- 
c ipio el Autor de la naturalc-
ZA% • • r

196 Confirmafeiporque íibicn 
fe atiende , en que ha defcaecido 
el elemento deel fuego ?por yen -̂ 
t uta hafe reconocido Cn eialgu- 
n a tibieza en ei quemar? o alguna 
baxcza en el lucir ? no ie halla oy 
con el mifíiio lucimiento, y vigor 
qie cn el principio SElaytctuuo 
dos mil años ha mas diafanidad, 
ó pureza quq aora ? .Él agua no 
vminea oy huí plantas ,y  no ani- 
*na las flores ,  como , d i los pri- 
naerós tiempos? t a  t ierra no pro-, 
duce defdecl diluuio acá losmif- 
u'osgcncros ,  enquantida.i cu a 
lidad ,  y numero que antes? fue 
acafocJ.trigo mas granado , ni 
mas fufitanciofo ?En  tiempo de 
p f »*5 > fueron antigúamencc las. 
frutasdeotr^ tamaño,ni de otra,
calidad*} jegQ,

L o  CiCrtó es, que antcs^c

i.

cunda ,y. producía los trun ten i-* 
micntoscon mas fuliancia ; por«
lo quaifolo bailaban áfulle.itaif 
al hombre las feúcas, y por c fo  
dcfpucsdc el diiauio mandoDias 
qnefe comicflTe ciroe,porquc las 
frutas rio feriin bailantes al fñf- 
tento,acalifa de queconelagua 
de el mar, quic por tantos dias o 
cupó la tierra, cita fe cica]dó , y 
defeco demodo, que en adela li
te no pudo producir coaao fo i 
Peródefdc el diluuio acáiío ha 
auido nouedad , ni deteriorad id 
en elle elemento : porque fi oy 
ncceísita de defeanúr ia tier,ra>, 
también defde entonces ncccfái ,̂ 
t;6 dccl wiifrao re par 3,  pues cn U 
ley antigua mandó lu Muge d id, 
que de fíete en fíete añpsiidcr 
xaQcn holgar: luego deíde ci din 
lutiiq acá , no h.ad*fcaedlo eitc 
elemento ,  y los otros tres deíde 
fus principios.
, 1 9 8  A i  quinto teCppndq ,  que* 

fí. Galeno no fe atr cunen fu. tieni 
po a faagrat tant o como cn el fu-, 
yo fangr aua Hipócrates,, ni á da¿ 
las bebidas tan fuertes; ó feria por 
queGaleno no apro bando la l i je 
ra íi dad de fu autcccXor,refonTU- 
ua el excedo; o lería porque /h  
uiendo en el tiempo;de,Galeno 
fos ho îibres menos ordenadas 
qué los de eí; tiempo de cíTorro, 

los vi cios^cÁauifi débiles , y  
mas inc^^esde medidaas ,  £Prf 
mo cxpérimeutátiaqs. cmel nuef- 
tro.ií ooóitantc He?oplyiU)£o,iV£

'  ....... . ^ 4  de-



Sección i*D tida $ «4 é
dena efte miedo de Galeno , di
ciendo , que en todos tiempos fe 
puedefangrar,y purear tanto co- 
no hazia Hypocratcs , pites Las 
Trtífmasfuerzas,y facultad timen 
los hombres aora , que tcnian en 
aquella era:y Laguna dizc,no reu 
lata el de dar oy la efeamoneai la 
coloquintida ,y el cleuoro , que 
tanto eferupuh^aua Galeno.

Pero yo digo , que masme 
atengo á la conciencia eferupu- 
lola deaquclGcntii,que a la con
ciencia lata de eftc Católico: 
pues la templanza en cftas mate- 
te r i.\s no hizo tamo daño,como 
han hecho los arro jostyen la ma
teria de fatv/rias la muchédum- 
brc,ycn qualquiera achaque , no 
se fi tiene por íu parre los mas 
do ¿tosen la facultad , ‘por lome
mos los Italianos lo ¿bomiaan: 
JñmdanTe en que para templar el, 
aguaique en vna olla yerve aífue- 
go,noes remedio el tacar tre$,ni 
quarro efe ud illas, pues en quanto 
no La apar tan de la lumbre, íiern- 
prequccUrh. de elmifmo modo: 
quitel'c , pites, en los man/ares la 
materia al fuego,y tratefede tem 
piar con dieta, y con refrigeran
tes el cxcefsiuo , y preternatural 
calor de la calentura, que no tie- 
acia culpa de toda la fanare : y 
por quit&rvn dolor de muelas,no 
es bien le quitemos á k  v ida’fu
principal alimento! peto en cfto 
me remito oíos peritos,y grandes 
Maedrosde que abunda ella Cor-»
JM que faben

diftinguir de enfermedades pb» 
dridas, en quien folojpidc exce flb ' 
la euaqmcion de las q no lo fon,y 
afsi Cabrán enfeñair al que con* me 
nos cónocimienro/ y pòca caula 
cuaqua à todas horas, y en todas 
enfermedades de la mifma ma
nera.

199 A l é .fcrefponde, que co
munmente hablando,tantas fac r- 
cas ,y fortaleza fe halla oyen Los 
hóbres defte írgk>,como en los de 
los paír:dos,y no nienos eia ío par 
ticuhr,pucs fi en la antigüedad fe 
celebraron algunos por Angula
res,en nuéllro tiepo liemos co
nocido vnCefpedes, q oón vna 
mano dctenii la rueda de vn mo
lino, vnD . Geronimo Ayan<¡u, 
que con otra afrancaua vna rexa,, 
vn Sotil Lo y^ue detenía en fu cur
io  vit coche dequatro caualíos„y 
que mane;ando vna piedra de 
diez y feis ?rrobis, la arrojaua de 
fi dozepaflbsjy en finhemosco- 
nocido otros muchos que ño re
fiero: luego. '"»/a c?no‘ci'WvJ 
! 200 AL 7. rcfpondó,que esvcr-><*'>* 

dad que aquellos antiguos Padresc*1* 
viuian tanto como fedize ;  peroré olf  
ciTo prouenia » no de que la natu-c^ 
ralez íeíluiiieflé cntónces mas vi-y* 
gorofa,ímodc que ,  ò laproui- 
dencia andana mas folicita alar - 
gandoks La vida/'para qiíecon la 
diuturnidad tuuieíRn tiempo de 
álcañ9ar las'c iene iar, yehfcñix-' 
lasáfushijos ¿ y pafarcfuc en ios- 
muchos años que' viuian pu- 
djetíc» propagar <?L liíiage hu-

■ «5
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X>e1a eftatura humana.
i cntonce5com.nca«a J
I 6 de que auiendo aprendido u\-
(  mediatamente de fu padre Adan 

el conocimiento* de Us yervas ,y 
frutas de extraordirntn virtud, 
víauan/f comían delUs,vafsi re
parando mejor el húmedo radi
cal alargaban la Vida,odequcvi- 

f uiendomas ordenadamente que 
í  aora,no acaban tan prefto coella. 
I 201 Confirmafe„porque 3000.
I años ha , que la edad común de 
I lo? hombres era la milnu que 
I aora , pues en tiempo de D.uií.13 
I como di2eelSmto Rey, no era 
1 de mas de fetenta años , y de 
1 ochenta en lósniuy regalados,o 
i por mejor dezir „culos muy re-' 
I giadas:D;>í annorur» rióJlrorttmjep~ 
I tiiAghita attni,ji autem in pttentatt- I bus ot\ozir,ta,&* éñipliús eornm ]*- 
I  ¿or,cp‘ Jo/or. Vemos „que aora paf- 
1 fa ]p mifmó „ luego1 no (e ha mri- 
1 norado la edad defde entonces? I pues íi defdc entonces humera 
1 idomenofcabagdofe, ya no hu- 
I uiera quienlleg irá,no digo á té- 
I tenta „pero ni 4  diez años i  pucs 
I por poco que en tresmilaños hu

mera ido ¿creciendo ,  ya apenas 
huuiera vida. .; » . ->
• - aoa Al o£tauo,y vkiuio ref- 

pondo fec afsi>q ic entonces auia 
I Gigantes , tibien íc hadeaduet-

4 1
hazian formidables. Pero no obf- 
tante „ que como dixc „ huuicíle 
Gigantes de cuerpo extraordina-. 
rio,no menos los ay aor.1. Pues en 
ei Reyno del Perú, cerca del £ f- 
trecho deMagallancs„ay vna Pro-» 
uincia llamada de los Pantones, 
donde fegun todos los Gcogra- 
phos„habita vna nación enterad« 
Gigantes t i defeomiináies„qiu; de 
vn bocado comen dos libras de 
carne„y de vna vez beben dos ar
robas de aguí.. VeafcáHortelio 
en dicha carra:y veafe en eiCon- 
lcjode hs Indias vn huciíb„quc 
de dicha tic ra traxcron por m i- 
d'do de el Señor Rey Eelioc Se
gundo vnos Exploradores, que 
defue Chile mandó fuellen a def- 
cubrir ella gente,que con fuvif- 
ta quedara defeng añado de que 
ayGigantes:Tamoien pudiera re
mitir al Lector a Benaucntc,don
de verá . portenrofos huellos d* 
cadauercs giganteos,y yo en ella 
Corte he vitlo rna muela¿qucpc- 
faua fie te libras.

203 Confírmale ,■  pues V c- 
ycrlinK in V erbo Gigas „defpuee 
de otros muchos que reficrc„ha- 
zc memoria de vna muger Zc— 
iandeila,quc en tiempo que Car
los el Hcrmoío Rey de Francia 
fj cifaua , la traxcron por prodi
gio 4 las bodas : pues dize era 
tal fisefiatura „ que junco i* cüa

tir,quecnla frafede la Éfcritnray 
(e lUman muchas vezés Gigm - ,
tts no Ibítf' kis que lo  fon en b  parecían los deudas Pygmcos ,  y  
crtatura excefsiua del cuerpo,fi- que ténptincas factfiSj^uc 
no también lo* qué Oor lOiŝ ntOĈ  «Ana en cada 'mano vna va»,# 
fos de fos mal4s coftumbi«»'*íc W & ***  1 ’



-  Sección 2..Duda 6 :42
que con gran facili-íad licuaba» 
vniviga , que á ocho hombres 
era insoportable.
. 2,04 Confirmafe, puesOuied-o 
en fu Hiftoria de l is In:Uas,refie
re,que como elCipitm IuanPc- 
rez Maidomdo cncraíTc por vn 
rio arriba por ios Andes ,acom- 
pañ do de vnaefq ladra desol
dados, halló al pLdcvnas altas 
fierras vn Gigante re po huid o , y 
dándole dos cirg ’s de m olquece - 
ñ  k mató,v le pudo reconocer; 
y halló lo primero , que era tan 
cxtraordinivi o,que traía por ba- 
t: ulo v n pal o tan ge ande ,con\o la 
cntcnide vn Ŝúuño;y lo fegundo, 
que era hcrmafrobitA-.y dizc,quc 
al ruido de li pólvora correl’pó- 
dkrondefde las fierras c5  vozes, 

| y con a l aridos tan giganteos,que 
1  conocieron era toda aqueUitier- 
q radeGiganres_,conquetemiendo 
*  algún trabajo fe boluióa c robar-

.. Aóadoaqui por p.ircntcfis, y 
por admiracion,quc fe aun rede  ̂
icOuiedp.no Icxosdceiti tierra, 
donde- nvit a ron c de Gigante, h a- 
lloef miímo.Capitán,y las com
pañeros,dos Pygmcos ,-macho,y 
hembra , yqjitc no pn. irado al- 
caniy'ar a. varón L* nut «ron de vn 
r.rcabucazo ,y tc.iycn iolesal rar- 
co¿ i¿.l muerto, v á ella vi ia,con

ella tura que tenemos. • comun
mente-ea ellostiempos,es iamíf- 
nn que cómanmete - tuuieron Iqs 
antiguos: y que afsí tío íe ha de 
creer que aya ido defcacciendo 
defdc fus principios,ni que ayade 
defcaeccr de aquí adelante.

D V D  A V I.
QjtaU'S [can los términos de m ign i- 

de psru iid  l cu la hum¿.idz 
ruttusxle î.

. . r t ■
205 Á Nccsdc refpondet a 

X jL cdi dificultad. Su
pongo lo„primcro,quc todos los 
vi ¡iaitcs tienen termino de mag
nitud,que llaman; mxxhmtf» cjuai 
f e , porque no puede pallar fe de 
alli, aunque puede llegar al i fu 
aumento: la tazón es,porque el 
calor de el viniente,quan lo  haze 
en el alimento ,  padece algún de
trimento por las contrarias qui
didades que en íi contiene el ali
mente»,y afsiesprccifo llegue có 
el tiempo á enflaquece efe tanto 
lu actiuidad , .que ei viniente no 
pueda conuer tiren (i por fu me
dio mas par tes de las que pierde ‘ 
por la corrupción. Luego qual- 
quiera*pucde llegar k talquanti- 
dad,que no pueda tener la ma
yor : además,ouc fiendo limitada < 
1.avirtud del anima,no puedctn- 
formar. fino limitada materia, la 
qual ha detener cierto termino.,

intenc ion o e pr ríen t u h  al Rey,; 
mdipudieró iog ir.,Dor yueem- • 
perrada jfcnpsgcrci ‘u  n o q uifo Cq 
tn er, y a fis* musí óal tercer dia¿ Dc ,
todolo.qwai le concluye ,q ¿c la* * —£’• *

zo6 Supongo lo feguodo^que. 
tambiéntodos los viuientcs .tic-« 
wcg lamino de parvidadjlquc ¿sn

lU -‘
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D é l a  c f ta tu ra  h u m a  n a .
llama nihtiwint qrrid /íc,porque es
Ja m e n o r q u an tid ad  en  q u e p u c  - 
de c o n f e r u a r f c : la. ra z ó n  e s ,p o r 
q u e el v i  dente ,  re q u iere  para fu  
c ’o n fe ru a c io n  n atu ral m u c h a s  o r  
g a ñ iz  acio n es d iftin ta s ,la s  q u a le s  
lio  p i:e d e e fld re n  v n a m if a ia  p a r
te  de m a te ria  : L u e g o  para íii n a 
tu ral c o n fe ru a c io n  n cce ísita  d e
algunas pai tes de materia deter
minad asaque puedan organicarfe 
debidamente r Luego en menor 
materia no podría conferuiríe 
naturalmente el vi iente : luego 
tiene terminó de parvidad : ello
ti* p a e lla

2 0 7  Refpondo en quanto a lo 
primero ,que no esf.;cildeaucri- 
<ru;r matematricasnente el max7- 
nmn fjwod fe ., de ios hombres;pe- 
ro ÍT es licito el raftrearió de los 
efbccos, es fin duda,que debe fer 
dicho termino muy eftendidar 
puesfi creemos lo quedizen mu
chos Hidoriadores en tiempode 
Max imiliano Segundo ,  htuio vn 
hombre tan grande , que de vna 
véz fe comía viibuey enteró* 'j 

Y endo a dar ét parabién de fu 
Imperio á Rodólph ó Segundo ci 
Almirante deCá (lilla , le faltó a 
recibir entre otrÓ?hombres vn.
Gigante ,  que Ueuaua va enano
eri fu eítareela*: ‘ *
1 .íok Deír íq ltbc %f qukft, 1
.77• i*!*- Házcmenci3ifl*de aueife 
hallado muchos eádáuctes de G i-

tes dó diez y o ch o  ,veintc,y 
veinte y dos‘codos,y 7 2 .2 *.
C . háze mención de vn moníjtsuo*

4 3
que fe halló en el Brafil el ah o : e 
12 4 o.conhoÜ;ro cali de hombre,
de letcnra caí mos de alto.* *

209 El cuerpo de Pallante,que 
fehalló enRoma el año dé ío jsr. 
era can alto,que igualalia íit|ion- 
gitud con los muros de Bromar 
hallóle en íu cabecera vna lam
para ardiendo , eme no fe podía 
apagar,n i con io p lo ,nU on  !i- 
quor algunorpero viédoefto vno 
de los que fe hallaron pedentes, 
que era de agudifsimo ingenio, 
h izo vn agugero en la lampara,ó 
candil(qi.e debh de fer tan eilre- 
chade boca,que hocupr.ua to 
da la llama ) debaxo de la Uam <, 
por clqual entró clayce,^ le apa
gó al irritante la. lu z : dizen ñus, 
que tenia dicho cadaucr vna h e- 
r ida en el pecho de quatro pies 
de largo : refierenlo dicho Vin- 
cent io en fu H iítoria de las c ofas 
naturales ,//A.¿ y.c.tp . 32 Naucle- 
ro tratando de Hcnrico Terce
ro * Bonfin » Lango ,  Krantzio,y 
o tros!

2 10  Pliniodize^fe halló en 
Creta vn cadaucr de quarénta y  
feis codos,y Vinceucio^/A. 31 .c. - 
1 2 $ . añade,queen las partes Oc
cidentales fe halló- vna mucha
cha,que arrojaron á tierra las on- 
das del« mar con vna herid' en la. 
cabera , y. muerta ,  la qiiai tenia 
cinqueata codos de longitud. •,.; 
t ' 2 i i  ■* ■ Gabina afirmade fi aucr 
vifto en Man titania lo s huc/íbs de 
Anteo,y dizc tenían fefenta co? 
dosdelongir»d>y pone portefti^

go



goà Se&orio Ciudadano también * 
Romr.Ro ,  que dize los vio tam
bién. ■ (

ai 2 A polonio dize > que en 
vna Isla junto Athcnas fe hallo i 
vn fcpulcro de vno que tenia | 
ciencOvios de Urgo^cou va epi
tafio en que fe indica auer viuido 
dicho Gibante cinco mil años: 
pero de à quantos mefes tac leu 
los años entre los Griegos por 
aquel tiempo no lo dize,pueden 
inquirirlo los doctosde losCodi- 
ces antiguos.

213 Pero fi fe puede creer à lo 
que dizcn los Rabinos en Cu Tal
mud en lo tocante a l. s colas me
lé naturales,q.ic no pugnan con 
la Eicritura, Concilios,6 Padres. 
Todo iodichocn iineademag
nitud es niñería, y parcidad de 
materia : pues refiere 1 huuovn 
Gigante de tan dcfmcdiia gran
deza,que fiendo Mofles de e lía- 
tura corno diez codos,y tenien
do en fu mano vna picado otros 
diez codos de alto , y dando va 
lzlto.de otrosdiezcodoSjfalo al- 
canfò à herir à dicho Gigante en 
el robiiiq , deque fe puede raf- 
trearlalongitud que tendrit.- 
• 214 Però aun mas es lo que 
-añadenfobre lodiciio zy es,que 
com o quedado en el carneo el ca- 

.•daucr de dicho Gigante,y con el 
tiempo'fc def^nieflea los miccit- 
b ro s ,  Incedi ò en-cierta ocaíion , 
"que y en ció vh hombre i  cafa,co
nto foede leu íeguimiento de yi\ 
cierno';huyendoeftefe cntropor

4 4  Sección %.Dada S:
sla canilla de vna pierm de eí 8T- 
/cho Gigante , y el tal curador k 
caualiotrdsél , corrió en fu ai- 

| cauce feis horas c por la canilla, 
cofi al parecer increíble , miran
do,no álapofsibilidad,ííno al ga

lota: f por tal la tiene el Abaleri- 
llce.iel 2.de losMum.*:.*/» a.-].27.
\p.mihí 54.
1 215 En quanto \ lo fegundo
refpondoique aunque no fe pue
de labcrde cierto dicho termino 
de parcidad peco legan 5 . T Ko
m is, y A.ridóteles, v^í no
repugna fe de vu hombre empa
que do,que no excedí fu qumt i- 
dad li  quantidid de vuaibeja,lo 
q nal rengo por cofi cierta.

216 Imó,foyde fentir no re
pugna fe de vn hombre en tan pe
queña quantidad como la de vn. 
mofquito .lo qual pruebo afsiílo 
primero,porque 110 ay de donde 
colegirle en Philofophia tal re
pugnancia , alias mac .trefe d i:h  1 
implicación:

Lo íegundo,porque quien fue 
poda ofo pata pouer en vn cuer
po tan miiuolc por fu pequenez, 
como el Arador ¿ cinco fenridos 
externos con el interno,y apetito 
leníitiuo: quien fupo darle virtud 
modín para poderle mouer,y a- 
brir camino cutre cuero* y carriel 
quien pufo cu los dichos boca,y 
d .cntespara roer,y comer Ione- 
ccdario para fu mamenitmeritoí 
porq ao p odrk poner cala  quatid 
dad de vn mofquito to b ó lo  ne-r 
ce darlo para que cl,h5 bre pueda

exer-



exf rcer fus operaciones*ergo&c hombre,fino. el principio cliciri- 
4i7 Lo tercer o,porque íl en uo de ella ,aliás no fuera verdáde-

De los términos de magnitudi^ parvidad. 4 y

1 dichos anímale jos,y otros tá pe- 
I queños, pufo el A.utor de la na* 
i tur aleza ojos tan pequeños, que 
E apenas los pueden ver nuethos 
| ojos , y les dio todos los miem- 
| bros^é in linimentos,que erarvpa 

rafu conieruacion ncccírarios,y 
cito con tanta perfección , q nin
guna cofa vemos en los animales 
grandes, que no lodoallemos en 
los pequeños ?• porque no podrá- 
poner dclmifmo modo en vnho- 
bre tan pequeño rodo lo que fe- 
haLla en vn grande*? >* eo,íj; c.

21 s Y  laquarto,porque ñ por 
alguna Organización a 11 ia de re
pugnar ma> imc,ó por la ¿requin
ta para ia voz,y’poder habUr 
por la requiíita para las operacio
nes de el entendimiento,y razón: 
fcA fie e/?,qucpor ninguna de las 
dichas repugna:^»*^o,^7«c. - 

219 ’ Prueba fe lamen r  no1 por 
la vo z : lo vno,porque eftanoes 
deeüencia de el hombro ,  pues 
vemos hombres' naturalmcatc 
mudos; y lo orrb*porque» quien • 
pufo en. la quantidad-de vn m of- 
quito organo para aquella trom
petilla que tienen vena que tanto 
ruido hazen , porqucnÓ podría-,; 
poqer en, quanridad femejante 
Organo para v o kícíio  mayorfo->; 
nil)o?er^o,yc:„!i ¡ . V . -¡v. . ■ ’ , <.

a 2.0 Ho porcl orgaqo:rcqnifí- \ 
to para las operaciones raciona- 
les: lo vn o, porqueJa a&ual ra- 
.ciociaacion noc^de cüenciadd

ro hombre el niño en el vientre 
de ia madre,ni quando eftá- dtir- 
miendo : y lo otro,porque quien 
en tan pequeña cabera como la 
de li  hormiga fupo poner Orga
no capaz de tales operaciones* 
que-parecc tener razón,y lab id li
ria , ó por lo menos la podemos 
aprehender delüs,ícgun aquello 
de ios Prouerbios 6 .V*<ic ad fer-' 
m i e x m  ,.o f i g e r  , ¿ 7* c n n l t d c r n  n i  a s

eitis,& dije? /bp/VwrMwrporquc no 
podría poner organo para opera
ciones racionales en la quaiitidad 
devn mofq.iico* r g o , £ ? c . . , . -

sa i Confírmale lo dicho dif- 
curriendomas por menucio por 
las operaciones‘de las hormigas,* 
cuyas habilidades fon tales ,qfo- 
lo no admiran al que no las con
templa : los demás animales co
munmente no tienénquenta mas 
que eó lo prcfi.*ntc¿porqucccmo 
dizc Tulio alcancan poco de lo 
futuro;pero lahormi¿a(álo me- 
nospor la obra)íientetantade lo 
que éfta por /enir,que fe prouee* 
en el Vcranopara el Inuiernoíl-» 
guíente. . •

- 222 Fabricanfedinmasalba- 
ñil que fus boquillas,tres apolen- 
t os>( Ccsyqit F lüno)ó lagares dif- 
uacos en aquel íbterranccuvno,\ 
etique cllasíhabitan * 1 ; otro.,  que ; 
les nene de ,defpcn£acu que guae- ■ 
dan »la proni ion , 4 c. íu manteni
miento ; y otro*que les íirue ele 

; cimenterio - dgñd«; ¿ciad***1
OPXU;



46 Seccíoa i .Duda 7«’
muertos, que ningún otro ani
mal,fino Us hormigas, enticrra.ii 
fus difuntos.

z z h  El alholi,6 trox no ie ha-? 
xcn derecho , filio con muchas 
bueltas,para que otros anirnale
jos no le puedan hallar confie!" 
lidad ,y  dcfpojarlas de fustefo- 
ros*.y con la mifma boquilla con 
que hizieron la cafa facan fuera 
la tierra,y la ponen como por va
llado ala puerta, 

za-f Han hallado remedio,quc 
quizás no dieran en él muchos 
racionales, para que no nazca el 
trigo eftando debaxo de la tierra, 
que es roerle al grano la punta 
por donde brota,y afsi le hazcn 
inf.ud:uoío,yelleril. Tienen re
medio para que la humedad no lo 
pudra guando fe moja , que por 
i abido de todos no fe r efie re.

22 j Otras innumerablesc nfa s 
efcriuc de ellas Fray Luis de Gra
nada en fu Símbolo, tan admira
bles,que á Clcantcs infigne Filo- 
íofo ,lecaufaron tai palmo,y ad
miración,que llegó a dudar íi te- 
nian cnrcniümicto,y razón :Vea- 
Usa lli ci que guftare,quc yo folo 
1 reccndo inferir de aquí no re- 
pugiicorganopara verdadera ra
zón en tan pequeña materia,co
mo la del mofquico,pucs^5 da de 
fitko cnquilquicra mínima hor-' ‘ 
miguüU paraoperacioncs queta- 
tohuelen á rarionales, que á vn 
tan celebre Filofofo llegaron k 
h: zcr fuerza,y caufatle duda de (¡ 
lo fd c ííé n ^ n ó ^ g é ^ c ,.. . .. .

D V D  A  V I L  
Qy¿Z fea de los fexos el mas perfefto-, 
e t femenino (alo fio falo el mafculinofia 

el Herntafeolito los abrar*
$a ambosi

\
2 2 6 SV pongo antes de ref- 

ponder : Lo primero,q 
el fexo mafeulino es mas perfec

to,que el femenino,en ló qualno 
puedeauer duda,porque afsi cof- 
ta,yade la mayor vigorofídad de 
animo,y ya de la mayor ro bulle - 
za decuerpo , en que aquel lieui 
ventajas i  elle,como es notorio: 
ya de queUtnugcr e l  l ía  jeta al 
varón,y no ai contrario,y ya de 
q'Aelas mageresfon incapaces de 
Sacramento del Orden,por dere
cho Diurno,'.* cap. Nona de pee- 
nic*<& rem) fisione, y confia fer dif- 
pofíekmdeChri tonueílro bien, 
pues ni aun á fu Santifsima Madre 
la pufo en algún grado del Orden 
dc.i-A IgleüaieKgo^^-c»

2 2 7  Eiloes tan cierto,que qui- 
íiciondcziralg inos,que en ia'^e- 
furreccion general auiade relucí - i 
tartodoei linage humano en fe- ■ 
xo viril: Fundados ya en aquello 
de la Epiiloia á ios de Ephefo 4. 
dondefe dize: ^uod ornees o cc ia rte .- 
rm ts in  v i r n  p e r fc c h tm .Y  ya deque 
el fexo femenino, es coma acafo,.. 
yfrtterintcnttonem natura: Si oic.l 
juzgo fe engañan én effb/porquc 
niel lugar citado habla délo va- ■: 
ronii dclcucrpo,fino de lovaro- *, 
nil, / igocoíidad,y.virtud del ani^

, ma,

V, ..



7* ft

De] mas pcrfc^o/cxo.
x <i«c fe haUarà en todos ,  afsi raion dcdiidar:crg0,d?*r.’ 

¡Orones,co lio  mugcres.Nielfc-

41

vn f*m=uU3 CS V«Jtier mrennonan
Z u ^ i u M a  - ( fi* Í '
¿ n r e n r i o *  9 * * ñ c » U ' ¡ f  n A tn r <  ) U  
q t n l  t - y M z t c x m b o s C c x o s p A t i  la  
©c. f  c : i o n d e  la e fp  - c i -h u m a n a .
Y  a f i  1> 1  > c t i i i d ific u lta d  c o m -  
ífa an' e a i heriruíroi id :o  le xo. 
*22$ S i >on¿> lo féj^und. *,quc h  
raz >n de dad ir conli tc:Lo vno: 
en aquello del Gencíis , r.íp.i. zy.
M  I '  t u m i  ‘X  t t r e t u n  e,><. 
Lo [ii l parece /icnc'co roda pro 
pieAad a l )s  ̂ i hos,yconrmy®r, 
quera los qac .iene i enToio fexo, 
y afi i los elidios le loarroga i,a- 
trio.iy.ffiV,o apropia a (T:. 2 *,o; r.-
Y  Jo o tro i-p o rq u e i el tener q u a l-  
q u b ra  d e  los íe x o s  le p a r d o s  es  
g rx n  d ib a n e a  d e  la n a tu r .ie ¿n ,. 
q u  neo m a y o r fc -rV e rr  a q u e l que  
ib s  tiene. am bos j a n t o s ? t r g o , c ,

£ d o  lu p u s ilo>

2 3 1 Lo  tercero ¿por que elHer- 
mafrodita es incapaz de el Sacra
mento del Orden,quando parti- 
cipa igualmente, 6  mas delfeme
nino,que delmafculino íexo,co
mo lo t ienen Suarcz,Villalobos, 
Sil/efirc , Nauarro , DcUaduló, 
Baleo,y ot ros,y condadc la ley
( j ' i x r i n t r  j f f . d e  ll.x T H  h o r n i > . u r n . Y lo 
qu irto-,porque-las r zones de du
dar no Ion de momento alguno, 
como ya digo: rgo.e r.

i?  2 Pues al lugar de elGene'Ts 
rcfpondo:quc..m csdeél fe infie
re lo contra ri > de lo^qucle pre
tende,pues del fcarguye laíepa- 
raciondc íex'os : va porque cx- 
preX. rúente le d izc en el Atjfat- 
lu*n% jfcctni am fea t e< styuo eumt 
dándonosle:! eXo* a entender ,qué 
dicha diterencia deléxos no 1; 
pulo el A utor de t x  naturaleza e n  
lii creación del hom bre cñ vnfu-

2 a9 Reí pondo lr>-primer o,que* jetoün¿ulir,é inditi ìd'uò,fino en 
1 lexo ni.fcuiino es mas perfec- m ichosgy po refib poned hume -

ito que el Herm fr.odine o. E da 
icoicluiìon es indù; icaule , v le 
prue >a ::L> pruneto porque los 
He r matto ulta* no fon verdadcros 
hom 'res con ei addito de 
ma lUruolbsv. :»• ■

zi a La legando, porque la  
contrario» patri.). maJixucho vna 
hcregu que fé leua.itò cn tieml-o 
de 1 .occiicio Tercero ,  la. quii 
afirnwua „que- r Vd.inivo» huuic- 

pecado^icviiuuierardiuiiìóhde

to plural, porque los fexos que 
menciona eran machos : y ya 
porque S'í.n Agu'din iobre cíGe- 
neils¿'ii». a zv entiende aísi.; 
c icnolug r , y con* él los demas 
Padres,y Thcologos.

23 3 Y a la razón reCpondo,que 
aunque qt :cner qualquierade los 
íexos{Separados fea alabanza déla 
n a tura ez t , porque qualquaeta de 
ellos pertenece á la integridad „y 
pertéccion- delacfpecic ,qüe fe* 
i at égra , y -p e rfi c iónav o n la tí "
cionde ícxos;pero uoIq es clíel

i i



tár ambos juntos en vía fujetq,
.porque cito antes esimpcrfeccio , 
y confufion de los fexos,quc otra 
cofa:como quado el vinote mez
cla con el vinagre , que ni qien 
.queda lo vno,ni bien lo o tro ,‘ino 
ambos deteiioiados,v de menos 
cftimacion,que quulquicra dciios 
foto.

234. Podrnndezir:que a lo me
nos clHermáfrodira , en quien 
pteu Iccc el fexo viril fera ñus 
perfecto que hmuger : Lo vno, 
porque el ral es propiamente hó- 
brc,yaísicacaz de ordenar le,co
mo lo ti ;ncn O el i,adiU.o, B A leo, y 
otros muchos.: Lo ote o,par que 
en tal cafa puede calarle con mu* 
ger,yerta le fera inferior ex tilo 
CJenefis 2.jiib -piropore/late erts'-y lo 
tercero ,porque el oro mezclado 
con la plata.,vale mas que U pLta 
íolat-rgUj^C.

235 Rcfpondo^quc eflo no 
©brtantc,cl fexo femíneo folo,es 
maspcifetto que clHermafrodi- 
tico : Lo vno,porque el fexo fe
míneo es pretendido de la n.itu- 
raieza , yno elHermafroditico, 
para la integridad,y perfeecio de 
lacípccic: Lo otro,poroucel fe
xo femíneo hade refucilar en las 
mugercs9como diximos arriba,y 
el Hcrmafroditico no , como lo 
fuponen todos los Theologos en 
la materia de larcfurrcccion:Lo 
tercero,porque Dios crió a nuci
d o5 primeros padres,hombre,y 
tmigcr,y no Hernufr oditas: Lo 
quarto ,  porque el fexo femíneo

4$ Sección 3.Duda
coallt-iye perfe&t ftmger, y d
Hcrmafroditico, neoíhcuye per
fecto ho«n are,ni perfe da mugen 
L o  quiaco , por que el H ernufro- 
ditacs momfcrao ,  com o queda 
pr o lo ido, y ii  caugernot L o  tex
to,porque quien lc podra perf na
dir, que el fexo déla V’icgea San* 
tifsi.ni Princefa nueftra fea mas 
imperfecto , que ei de vn mont
era®? Lo fcptimo,porque li e le f-  
tadodcla inocencia perfeucrara, 
huniera cantas mugeres com o hó ' 
bres ,co m o  lo tienen B ecario , y j 
ocrosty no huuicra He m u ir  odi
tas,como fe infiere de dich 1 fen- ; 
tcncia,y fundamentos en que la ¡ 
f  andan. ¥  lo o dauo,porque las [ 
razones en contra tienen fácil fó- f 
lucion^como ya d i g o ' f 

256 A U primera relpondo, [' 
que uunq uc el tal fe  ay a de repu- j 
t-r por hombre para ci marrimo- t 
nio , y p aderfe ordenar oon dif- 
penlacion ,ó íinella,fegun diuer- ' 
las opiniones,que .fe pueden ver j 
en Dcig\di..o , Baleo ,  Toledo, 1 
Fornario,y otrosjpéroen la r e |  
lidad no es proprií*maó , ni per- i  
fcd o hom ore, lino raonf morque 1  
por participar ambos lcxos,ríia- 1  
^uno deilos tienecon perfección, i  
hno deteriorados con la con fu- i  
fion, y mezcla. 1

as 7 A lafegundarcfpondo, i  
que aunque es verdad,que por la 1  
po»rtc que el dicho tiene de hom - i 
brc,ferá fuperior á lam ugcrcon  
quien fe cafare,y que etika le cita-  ̂
rá fujcw 5 porque c C i íhbjcccion j



le fue inipueíH en perú de fa pe - fu generante, qae es el hombre:
«-¿Ojéndicho lugar de clGenc- 
ÍIs;ao por eftb fe figuc,qu: 1 a iu - 
turaleximosvdrnoía icantas pér
fid a  que la de la muger,que no 
padece iHonftcuoudad alguna.
Afsi como de que los hombres 
prcdcftitwl^^ ocupen hs filias de 
que fueron echados ios Angeles 
en perú de fu pecado,no fe íiguc 
por CiTo , que la naturaleza hu- 
minafca mas perfecta que la A n 

Dclascaufasdelos monfhuos. 49

gélica.
2̂ 8 Y  a la tercera fe niega la 

paridad,y con razón , porque el 
oronodeftrnye,fino antes perñ- 
ciona la plata i pero el fexomaf- 
cuino en el Hermnafrodita en 
quien prcualccc,no pcrficiona el 
fe>.o feminco , fino antes bien le 
deteriora,confundere impide en 
lo racional ,y jurídico fu vfo,co- 
mo lo tienen Ciar, tíald.y Gul. in 
l<¿c cju4:r!rurtfj'.deft¿tuh)minir,SÜ-
veftrc Tabiena etC fus Sumas
V cròi: Heymafrniitus  ̂ lo iq£ÍniO 
lo' demás Sumíftas.

239 Podrá inftar,que tam
bién la muger es monltruo : y 
probarlo afsi : El fer vna cofa 
monrtruofa,íeguti Ariftotclcs,4. 
de G erterdt.anrtnx! .capir. 3 .proilic- 
ne de no alcanzar la naturaleza 
pericamente fu fin ,quc es en
gendrar cada vno fu femé jante, 
de tuerte ,quc no alcanzándole, 
es monftruo lo que Ce engendra, 
fpgun aquella parte en que fe di
ferencia de fu principio: Las ntu- 
gcics no llegan à la perfección de

Luego fon monítruos en alguna 
Minera.

a f  a Pero fe rcfpondc n cg m - 
do ,que fcan monftraars las mu- 
geres. Y k lu prueba ( admitida 
por agora dicha di inidon de los 
moníh'uos)digo, que también ¿a 
muger es principio aítiuo de h  
generación , no menos que di 
hombre, y al si la muger viene á. 
tener verdadera femejinja con 
fu principio , que también fue 
muger , y por coníiguiente He-' 
ga á U perfección de fu gene-! 
tanta.

D V D  A V IÍF ,

Qi¿¿les fenn Ixs cinfhs de l*s ]

2. i-1 K Nres de refp ónice
fupongo,que fegun 

Añílateles z. phijtc. capte:*!* acta- 
«a,monftruo no c» otra cofa,que 
va pecado de mruraleza,coa que 
por defefto, Cobra ,  variación,6  
diuerftdad,no adquiere el vinien
te la perfección q ie auiu déte-- 
ner.Efto fupuefto

24z Refpondo , que gene
ral tiente hablando las caufas. 
ph.ficas , y naturales de ia gene
ración d? ios monftcuos , ían el. 
defefto, Cobra, confufion, A'co- 
rríipcÍDn,ó quaii iades dr Dmea, 
dcfcompoíicion del vtero,o an- 
guftiide la matriz , deformidad 
de el principio ,  copula. ilegitima i ,

D de



Sección 2
dcdiuerfias efpeciss-,la copula en 
tiempo deMenftruo,ó fuera del 
modo ordinario,demafiada luxu- 
ria,la imaginación de los padres,, 
y tal vez la fuerza de los A.(Ir os.

243 Por defeco de materia 
fuclclalir el animal fin-bracos,6 
fin píes , ó falto de otro algún 
miembro : de que en nueftros 
tiempos fe han vifto algunos 
exem^lares,que por fernotorios, 
no refiero.

244 Por fobra de materia , ó  
femen , lude finlir el animal con 
fe is, y mas dedos en cada mano, 
có ti es,o quatro bracos,con dos 
cabreas, &•;. De que también fe 
han vjilo exemplarcscn nueftros 
tiempos,que han venido á Cafti- 
lla,y Madrid..

245 Por confufion fuelcfuce- 
der algunas vezes, efpeci.ilmente 
en las aues mu y fecundas,y en los 
animales , quedevnavez paren 
muchos , que falen dos cuerpos, 
elvno pegado al otro,porque la 
materia de dos fi* confunde » y 
m ezcla: y aun algunos arribuyen 
a cftc principio losHermifrodi- 
tas , pero de cfto trataremos en 
h'S quefiros líguicntes.

246 Por corrupción cíe el íe- 
jncn,y otros humores Cuelen cn- 
gcndrarlcdiuerfosinfectasen las. 
entrañas de la madre, como di
jim os en la primera feccion. Y 
quiz 'is viene de. cílcmifmo prin
cipio lo que dizc Amato Port.u-

te * “
r<ir.$7 «ifacedió euÁnconá,dó-

,Duda 8,
de afirma , que vna muger patio 
va Monftruo todo cu’>i rto  de 
pelo*,v lo que dize el Obiípo'A- 
guftin Iultiniino en fus Anuales 
lasmenfes', que año de mil qui
nientos y nouenta y vno , parió 
vna muger vna ferpicntc con dos 
alas en lugar de bracos : porque 
podrido eífemen pudo in trodu
cirle alli difpoficion para dichas 
monftruofidadcs.

2  47 Por razón de las quidida
des ti teas,6  viciofas dclfem cn,íe 
ha v ifto , í csum t í  ieremix rs  ,n a - 
cer vn niño todo blanduxo,y fin. 
confiftencu alguna» por carecer 
de huelTosvy á vn.niño elud ían te 
conocí yo,a quien íóbreuino di- 
c n o cfect 1, yen fer med ad »porque, 
citando jugando á la pelo ta , fu- 
dando,y con los poros ab.ertos,. 
entró por vna pelota que fe cayó 
en v n  p0£0,de que l e  réfultó Li
quidar lele ios h.uelTos,y quedirfe 
hn confiftencu,.

248 También la anguftiadc 
la nutriz, defcónvpóficion y tor- 
tuoudad ,órelaxacioa de elvte- 
ro,fuclc lér ciufi de; ra.onftru.ofi- 
dacliporquecayendo enel po rdi-- 
cha caula de (igualmente la maíe-r 
ría con que ha de formarle el co- 
cepco,fucede loque en elmoíde, 
quando fecchjt.eii élcou defiguil- 
d.-del plomo derretido. Y déefte 
principio fuele nacer el que íe ai- 

■ líente -Igun miembroeñ la parte 
que no débil,por caer fobr eél & 
materir de quefe forma 3y aísief- 
criue Palegón de vn niño que fe-



De las caufas délos rócnflrúes. y i
lií) con la cabera afrentada íobre
el ombro izquierdo.

249 También Cuele ukr en el
en erad o  el d e fe to  del generan
te , y afsi de padres negros , falé 
nCa ro el h ijo ,d e  padrecoxo,fc 
habido  ialir coxo el hijo. YHur-.
tadode Mendoza de ca u ñ s ge*c- 
r . u . d i f ^ . z . j e c c .  4.teítifica auer 
v ido , que vn hom bre que tenia 
vndefecto , 6 macula en vn o jo , 
engendró vnhijo  con fémejaute 
macula en el mefmo lugar. Y
Huerta en la añorad >n *1 c a p ,  i  z .  
del 7. dize , que los hijos de los 
homares calvos,ógotofos,Cacle 
nacer con el mifmodefecto.

2 $ o La copula dediuerfasef- , 
pecicsjfu.'le fer también caula de 
momtruo¡.id_des,como le quen- 
ta de aquel celebre Mino cauro de 
Cre ta , hijo,de vn toro „ y de la 
ReynaPa(ifae:y como dizen mu-? 
cii o s , de los Centauros , Saty- 
ros,y Semicrapps,y comofucc- 
dió en Baquercnacl año de 1627. 
donde parió vna oueja vn cor-> 
dero con piel de, cabra , y .vña& 
de A güila ; tcnii Colime ate vn 
o jo, pee o del tamaño de vpa na-? 
rai>u,y vna vña dp Agai&dcba- 
xodéi. Y Dnris teftifica,que al
gunos Indios tienen copulacon 
las rieras., y que nacen debas hom
bres medidos caíi fieras.Tambica 
entran en cita linea de monltruos 

y otros rnimaies>> que 
ppr generarle de diferentes elpe-; 
cíes,ni fonde la. vna ,niídeLptea, 
ñn© de vna tercera ,)quepaftici-

pa de entrambas/ " ' ' -
251 Tam bien fuclc fer caufi de 

monftruoíidad el concúbito 'de 
las mugerescon eldemoni _> :y alV 
fi quétan M arcelo,Donato,Huer 
ta,y otros,q vna doncella auiea- 
do renido acto con el demonio, 
parió vnnicmlh-uo tan feo,y abo
minable,que entendiendo ler de
monio le h izieron luego quem ir. 
Y que aya incubos,que apetece i  
las mugeres,y las tarigan tentán
dolas p~ra íus torpc2cs , es cola, 
cierta:y afsi las Hiítorias de Breca 
ñiafirm an por cierto,que Mer- 
linfue engendrado poreldcm o- 
nío,y lo mifmo ilinm  Plutarco 
de Homcro.Tambié escicrtoay 
demonios, lugubos : y el Conde 
D. Pedro,hijo del Rey de Porcu^ 
g»lD. Dionisafirtna ,quc Los leño - 
res • de V izcaya viene dé vna niu-
ger,q tenia el pie de cabra,y era 
muy agraciada,con la quilauien- 
dola hallado en los montes,tuuo 
copula Don Diego López quarto 
feáor de Vizcaya Y  Niercmbcrg 
d jzc,qn.e,li dichaHiítor ia fue ver- 
dad¡eca¿ I4C dichá nrmger fue dc- 
mpuio» Y.Gauíredo refiere , que 
dañód.c 1 1 s'.ó.e¡ielRcyno dcSi- 
ciUa,tuiio en í 1 cafa vn mance
bo á vn 4emonio en formad emer
ger algunos años,y que tunó vh 
hijo pn elli. ; ; : ¡ i
. z-5 2 ■ El M enftruo ,íit io ,tiempo; 
déqa víud.4 Lixurii, excrcicios dp 
la .madres «golpe*, tiv el vieatr^y 
otras circuftítartcus ,íuricníc&
$^ufa de que AJ3& elá^Rcon alé
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cuna deformidad,como a p o 
nen losMoralifias, preguntando 
fies licita la copula en tiempo de 
>Aenftruo,con tales,y tales cir- 
cunltancias. Accrcadc li purga
rle n menllruofa ¿y daño que cau
la ,vcafe PUnio,lib.7.cap.i 5.

25 3 La imafinación da los 
padres Cuele fer ta.nbien caula de 
monílruofid.id: y alsi vemos,que 
de padres blancos ha Calido tal 
vez, negro el hijo , porque al tic- • 
po de concebir efiaua contem
plando la madre en la pintura de 
algún negro. Alsi también fe d\- 
zc de C'Lriquca ,que fiendo hija 
de los Reyes de Etlriopia,quc era 
negros,!; i ió blanquísima , por
que laReyru Proícrpina fu mi- 
rírc,al tiempo de concebirla eíla- 
ua imaginando en Andrómeda Ji 
quien tenia retratada en fuquar- 
t o , y en fu idea. De vna fobv ina 
del Pont ifice Nicolao Tercero, 
le dize, que parió vn olio , por 
aucr contemplado mucho en las 
imágenes de olios que tenia en fu 
Palacio,y afsi fe llama fu cafa,la 
cala de ios Vrfinos. En Flandcs 
nació en ligios pallados vn perro 
con cabera de gauiian ,y  dicho 
cicdo le atribuyen comunmente 
ios Efcritoresal elpanto,ó miedo 
de lamadre,yporconíi¿*:¡iente d 
lafiu rea de la imaginación. Lo 
mifmo dizen ríe vna o neja que 
parió vn León,y otra vn lobo,fi
no enteros,! k> menos la motad, 
cuya caula file el temor, e ima- 
$  nación de fu?enomigos ;  pues

no es fácil perfilad ir >q-.ie laóue- 
ja tuaicíle copula coír-dichos ani
males .

as 4 También refiere Gemnu 
Frifio , como teftigo de villa, 
auer faced ido en Lobayna ,  que
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hallándole vsu mager preñada, 
con el vientre may cree ido .»y que 
fegunli qiienta auia de fer por U 
Ephiphania el parto, la dixecon 
por donaire algunas per fon a s 
pariria los ReycsMagos,porque 
la grandeza del vientre,y el t ieñi
po,Cufcitó dicha cfpecieráloqual 
ell 1 rcfpondió ,  que ojala fie fi
fi: afsi, que en buena hora feria: 
con la q ni imaginación parece 
fe fufeitó el apetito,y el face fio 
fue bien conforme a é l,que paria 
tres niños , y elvno deeilosmo- 
reno.

255 En ia mifhiaCtildad ríe 
Lobayna,vn marido facádola efi- 
pada có enojo para herir á fu mu
jer , que cílaua embarácada y 
cercana al par to,la amenacó a la 
cabeca,deque tomó,y cobró tal 
tomor,que laviúczadc Uimogi- 
nación c(lampó dicha idea en la 
cabera de la criatura Ja  qual na
ció con vna gran hendidura en 1* 
parte de la cabeca , córrefpon- 
diente a L  que amenazó laefpa- 
da a lamadretydizé el Padre Eu- 
fcbio , ¡que vertía tañí*1 fangre 
pordicha- hendidura la criatura, 
q-tic 110' púd iendol.i reftr añar mu
rió de dicho accidente. T am 
bién fe han /ido notables efectos 
originad os de antojos ,  que por

* fuer-



De las caufas de los níon£lruos;‘
frerqz de la imcginccic fe ha vii- 
to ìjftir la enatura marcada con 
aquello queíe le antojo à la ma- 
dt c ,y no pudo confeguir.

1 5 <5 A la abuela de Niercm- 
bcr*¿ fe le antojaron vnasfreífas, 
y tuile per no poder confeguir- 
las ,pulo la mano en la cabecaraf
eándola , que es acción natural 
en ícmcj antes lances /y la criatu
ra nació con cinco vultos en la 
cabeca ¿en aquella parte en que la 
madre allentò los dedosólos qua- 
les vulrcserandcl tamaño,y co
lor d cfrciras,y cortandofelos ca
da año , boluian de nucuo ana
cer ,1o qual fe continuò por cf- 
pacio de diez años : que es calo 
bien fíngular , y vn argumento 
faerte à fauor de la imaginación, 
y fmtaíia, cuya fuerza 1'e experi
mentado foio.al tiempo de con
cebir,fino queleeftiende fa jurif-' 
di_ion à todo el tiempo que la 
criatura ella en ci vientre de la 
-madre.

2  5 7 Tarnbic d izen algunos,quc 
la tuerca de ios Attros íuele fer 
c-.uía ( juntamente conotras)de 
monítruofidad.Y afsilo fìntiòAl
berto Magno,quádo por aucr fu- 
cedido eníu tiempo en vna Aldea 
clparir vna vaca vnmonih:uo,c5  
forma humana la metad del: qui- 
nerón ios labradores quemur el 
vaquero,pot juzgar que el calhü 
uiefle tenido copula con dicha 
vaca j PcrP Alberto Magno le 
mandò dar por li jre,dizicndo fer 
w  caufa de dicho efecto alguna

particular conftclacíon;
z$ 8 Y  aqui(citando en dicha 

fenrcncia)fe pudieran reducir las 
rttonftruofidades quefe tie íépor 
tales,por razón de el lugar de iii 
generación , como fon las de a- 

„ quedos dos galgos que refiere 
Guillclmo Nembrigenfc en fu 
Hiltoria de Inglaterri, libro pri-, 
mcro,capitulo veinte y ocho,tos 
qnales,dize,que tacando piedras 
de vna cantera , y partiendo con 
herramientas vna piedragrande» 
le hallaron viuos dentro de ella, 
llenando vn vacio queauiaen di
cha picdradcla capacidad de di-* 
chos perros ; vanado , que dicha 
piedra a© tcnii rcfpiradcroalgu- 
no(io qual fe ha de entender p e r -  
cesible)y que de dichos perros> 
el vno fe murió luego •, pero c4 
otroque era gran comedor viuioi 
muchos dias,y por cofa particu
lar fe quedó con el Enrique O bit'-«, 
po Vvintonicnfe.

25 9 Y  añade mas , que en 
otrapiedra fe halló vn elcuer^o, 
ó fapo , que tenia rodeada al cue
llo vna cadena de oro,y aunque 
de dicho elcuerco fíente Del- 
rio 3 ¡ih. 1 4-,^£*7a.que pu
do cagendrarfe allí naturalmen^ 
te,porque dize aucr íucedido le- 
mejanas cafos mucha» vezes; 
pero cri quanto d la cadena juz
ga fer añadida por el demonio; 
pero no traefLindanaéto para pró 
bar que repugne el poder en gen-» 
drarfe allí dicho metal,como fu- 
cede en las entrañas de la tierra,y

V 3 , no

'si
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jio amencia allí mascapacidadva- 
^i^quc el cuello ele el tal animal, 
rodcarfc allí dicho hilo , de tal 
fuerte,q parccieile cadena; pues 
no refiere dicho A utor,que ella 
tuuicfie algún artificio,que exce
da las fuercas de la naturaleza. 
Puede confirmarfe lodicho con. 
lo que paíía en Alemania,donde 
es cola cierta , y notoria,que ay 
vnas virios,que fuelen licuar vnos 
hilos deoro,qucfe en redan,y en- 
trerexen con las vides; a cuya fí- 
militud podemos confiderar feria.

, dicha cadcna;pr/r>,cbc.
260 Dixc* arriba ̂ t^en aI^uubs:

( porque aunque A nd reas Cela lpi- 
|\ no ficntc,y pretende probar con 

muchosargumcntos, que por el 
calor de clSoljV putrefacción de 
la materia puedencngrcndrarle 
iin iemen , no icio animales im
perte dos (que ello es cieno ) fi
no también lospcrfedos ,com o 
los can jilos , bueyes , elefantes, y 
aun de el hombre , en quinto al 
cuerpo fíente lo meímo. Lo 
qual también tuuicron algunos 
dolos Filofofos antiguos,'/ coa 
c.ios Auiccna ;.v aun algunos de 
J •' tilotbtbs modernos,v]uc ca
fado el nombre citan los Co-
mmbrkcules , 2.. de C a l o , c.rp. y .

a-'t. 3. pa-z. mi ni 1^7 con. 
rodo C1T0 lo contrario (c ha de 
tener como cierto, no tolo de ei 
homaro,fino también de los ani
males perfectos: lo vno, por ]uc 

lo tienen todos los cuerdos 
fUoí6fos,y Theojiogos: lg o tro ,

porque losímitriales pcrfecfcos^af- 
fi como tienen mas excelente na
turaleza , afsi piden para fu pro
ducción muchas mas co fas, que 
los imperfectos , por lo qtaal no 
pueden fer engendrados,fino por 
otros animales, mediante la pro
pagación de el femen. Y lo ter
cero,porque rcfpectode elhom - 
breaun tiene mucha menos difi
cultad,pues la imbecilidad de la 
criatura en la humana naturaleza 
palpablemente lo ruaniíicfla,por
que es tan grande,afsi al tiempo 
de concebirfe , como defpues de 
nacida , que fi la madre no la fo
mentarte ,fallene arte,y d efend Lef- 
fe,dc las injurias de lóscelertes in.- 
fiuxos , perdiera irremediable
mente la vida eniosmifmos prin
cipiosde ellarc sgo, d7*c.

2 6 1  Ni obfla contra ello el 
dczir lo primero,que aunque Tos 
cuerpos celeftes no puedan pro
ducir el anima racional , como 
csdefec,que no pueden , por
que cita tolo Dios la cria ; pero 
pueden difponcr la materia con 
todos ios. accidentes requifitos 
parala introducción de dicha 
anima,a cuya exigencia la produ
cirá Dios,como Autor de la na
turaleza,y por configuiente de- 
zirie , que el cielo engendra af 
líombre,afsi como vn hombre a 
otro. La confequencia'fe ligue,, 
y el.antecedente fe prueba : l i  
difpoficiondc la materia para re
cibir quaIquier a forma deanimal,, 
por perfevh que fea , confiíle en.

ciet-/
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Dclascaüfas de/osmcnftruos. j /
Alecto tempetamento > T mezcla los p alfalfen á ellas euem barca- 
de las primerasqualidadesjno ay ciones, porque m uchosde ellos 
fundamento para negar , que la fon ferociísimos, com o las Pan - 
v irtud del SoLy los influxos ce- teras,Lobos,Leones, &c. Luc
ieres puedan introducir dicho go íolo refta eí que ayan (ido 
temperamento , y m ezcla,  pues producidos por fuetea délos A f- 
todas las primeras quaiidades le tros,y podredumbre de h  m ate- 
contienen virtualmencc cu los ria , como ios imperfectos : pues 
Cielos,y Aftros:,’>-s¡c,e£“c. no ay fundamento para dezir,

26z Mo obfta d ig o : porque h. que los crio Dios de jv.icuo,co -
cíYo íé refponde negando el ante
cedence^ á fu prueba refpond o, 
qt:c la dií'poíicion neccflaria en la 
materia rara la introducción de 
lasfbrmasdelos animales perfec
tos (elpecialmente del hombre) 
no  ̂onlifte lelo en la perrnix- 
ti >n,y temperamento de las pri
meras quaiidades , fino que amas 
de elfo requiere ,1a. virtud femi- 
n d,y formatriz , laqual puraque 
lea perfc&a,y fecunda •> pide de
masié los influxos celefles coo
peración declanimai , como lo 
ficnten los cuerdos Filofofos, y 
Thcologos.

261 Ni obfta lofegundo el 
dezir , que en las Islas que citan 
muy diltantes de Tierra Firme, 
fe hallan muchos animales per
fectos : y que cítos no pueden fer 
generados de los que fueron cria- 
doscn el principio de el mundo, 
porquetodoscitos, menos vnos 
pocos , perecieron en el Diluvio: 
ni fe puede dezir ,  que-dclpues de 
el Diluvio pallaron nadando i  
dichas Islas , por la larga di tan-r 
cía que ay de ellas á los continen
tes^: ni menos qué los hombres

mo en la primera produccion:?»*- 
Z°^rc.

2<S+ No obfta digo : porque 
fegun San Aguftin de Chútate 
D c i j i b .  1 ó x a ' . j a v s  es increíble 
que los encaden algunos hom 
bres, y los licuilíen a dichas par- 
tes,dondcliabitauan ,para tcnec 
que cacar,y cu que diuercirfe,los 
inclinados á cflccxcrcicLotb co
mo dizc el mifmo,puede fer oue 
con pcrmiCsion de Dios fucilen 
tranfporcados allí por minitlcno 
de Angeles , como fueron cria
dos alli en el principio de el mun- 
do,para oíteníion ele fu omnipo
tencia,y otros fines ocultos i  no- 
fo tros: y a las Islas no muy dif- 
tantcs de Tierra Firme pudieron 
pallar nadan-1 o.

26s Ni obítu lo tercero,el que 
Auiccna diga, que fe vió tal vez 
llouer vn ternero las nubes,yNie- 
rember^vn bueyino obfta (ligo: 
porque el tal no f ie engendro de 
las nubes , ni de los Aftros en 
chas,finio hurto de vn recio vien- 
to>que fe HimaEcnephia.

266 Ni ooftadigolo qtiarto,el 
dezir*qiic el auc Fénix es vna chs

D 4 las
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lasmas perfectas -ues delmundo, 
y con todo eflb cita por fcr vni- 
cano feeng'iidr.a deel femen de. 
otrasde íli cfpccic,puc$no li ay, 
ni de Ji ¡e : o •, lia o ’ d= la? cenizas 
de U que muere , como l ) ti 'raen 
innumerables Autores  ̂y PP. a 
quien no íc les pue ’c fin injuria 
negar clcrcd'ito : cito no puede 
venir de otro principio,quede la 
corrupción de dicho cuerpo 3.6 
de dir has cenizas , y de la tuerca 
de los cdrftulcsiníiuxoSjpiics fe 
fu pone no viene de virtud femi-t
»¿■ V.ergo&c..

aóT lío  obtVadtgo-.porquead- 
tnitido que aya , ó aya anido auc 
Fénix ( lo qual niegan muchos) 
tego por f.ibubf fi b i e n  ta lula di
chonísima ) lo qticfcdizcde fu 
generacionrlo vno/por 1«q que
da dicho de la generación de los 
animales perfectos: lo orro,por-
q u c fegun G ene br a rd o y o t r os ¿fe
.han vilto á vn tiempo muchas 
unesFenizes,con queledeítrnye 
e! fundamento de dicha patrañir 
y lo tercero,porqucfcguu refie- 
r ;n algunos,en vna ocalion licua
ron ele Egipto a Roma vna aue 
fénix muerta de vnefeopetazo, 
conque fi fuera, verdad , que no 
auia mas que vna, y que de lascc- 
íiizas deeíta fe engendraba la fu- 
¿cello r a,enla muerte de laxcferi- 
da pereciera toda la eípecie lo 
<auai es contra los Hicimos Au
rore? , que defienden auer toda
vía tai auc ; fino que digamos lo 
£ue qnjerea ouos^que el aue Fe-

,D  ida 9 . •
nixfea el enervo ,i quien por lo
pr olongado de fu dilatada vida fe 
le atribuye , que de íi mefmo fe 
rcmicua.v renace.

2 6 g  N i obita contra eíto el que 
los Padres de la Iglefia fe valen, 
de el exemplo del auc Fénix,para 
probar la refarreccion de los 
cuervos :N  >obltadigo : porque 
dichos Padres no .vfirm .n,ni ase
guran .lidiaH i'tori^ , m la refie
ren c o n v  prou-h faiitcncia , fi
no que lo refieren de otros,y  de 
ah i f ' r m • n f i argumento , y es 
como fi dixellen : >i los hora >re>s 
fe pe.firdcn ,..qa.* el auc Fénix 
puede naruv lm 'nte renacer, y 
reluchar de fi inifm i ,6 de fus ce
nizas: p arque nocreer na,que los 
cuerpos humanos Jefpuesde re
ducíaos i  ceniza , pueJcn rena- 
ccr,y refue itH‘\  ^ r lif:jni v irtud , 
íiendo e.to mas fácil a la poren- 
ciadi fin í, que .aquellos a lasf aer
eas connaturales déla natura tez a 1

D V D  A IX .
D e  d o u d r iK 'x g a  lx  rn >ifiruofidA<l9d r
. que a lg  tnoí Ij* m itres fe  les queda

Lt cabsi'.t eiubcbiiLt cii e l* *
cu e rp o ?

269 1 3  Efpondo,que puede 
J fV .  venir,ya de ia falta 

de materUjV con.tit tic ion del cli
ma , cora., quiere V.ayolo : 6  ya 
( y quiza es la mas c .erto )de la 
irabe. ilidad,v flaqueza , de la n i- 
tu raleza 9 que no tuno fuere as en

v
t



De los Herniafroditas. y 7
dicho fugeto p^ra hazer quedef- 5 .donde hablando de las Comí*
coliaile licabeca íóbie los oni- 
i>ros,como lo pretendía j íi bien 
ayudarían mucho á dicha imbe
cilidad 1a falta de materia,yconf- 
tcUcion fobredichas.

D V D  A X.
X)e d n id e v é n g a la  r/;Q -fírucj¡ddd , d e  

a;ie algunos hotfih 'es c a r e z c a n  cíe 
U  ¡'.ir t e  an re -■ /  ■* r t y fio fie y ¡o  y 

de Id c h Ocí <j?

z ~ o  " | 3  Efbondo , que ÍTdi-
cha mowltruofidad 

es natural, y no artificial , puede 
v enir de dich os principios.

271 Dixc fi es natura-} no u r -  
t í ’i c i . f l : porque fegun Pedro de 
Se villa eníli $cLva,t>.5 <..3 5. M a
yólo , y otros , en el continenrc 
nacuo,ay yna Prouiaciá 11 amida 
Peruaco, .• por o tro  nombre Q ja  
reca,donde loshobrcs todosca- 
re:endép«ü orexo, y colodrillo, 
y “ -'n c 11 1 cara anchifsima, y tan 
llana como rna tab la : y Ja caula 
es,porq l iego que acaban de na
ce.-,les ponen la cabera entredós 
taoiis,y Us cierran fuanemente, 
perode fuerte, que .como íi fuera 
vnaprenfi forte de ellas elefec- 
r °jdc que fe aplam todo 1 acara,.. 
y ied il.tx  en ancho ,y  l*rgo,y 
saelga^acohao íifaeca v na* tabla.

2T2 Y  que. quando los niños 
acab idósde nacer por c t.ir tan 
tiernos,leí lo 'd icho .fa ¿tibie ,.la  
infinpa óaft ntementecl A oulen- 

íobre«:/ £x 9 <ivr cdj}itul+1

dres, y clpcculmcnrcde aquella 
Comadre Gitana, llamada p h -m ,  

dizc que che no era nómbr« 
propio , fino común a las de di
cho oficio , porque! h n a  en He
breo , es lo mifimo que en Iatin 
a d o rn A tn 'x  ,  y en nueílro vulgar 
adomadoraty dauaíclescílc nom 
Brc , porque a los niños recien 
nacidos los adornan , figurando, 
componiendo, y dil poniendo fus 
miembros, de Alerte , quedef- 
pues quedadla hermolbs; y da la 
razón: por q ue como c neón c es cf»1 
tan cierne jicos , de quü iniera 
Inerte que Íes diíponean los mie- 
bros, efpcctalmente las cabeos, 
y■ narizcs,alsi fe q 11 ed a n,y perma- 
ncccii dcfpucs , y cito palli t am- 
bicta en otras plantas tiernas,pues 
vemos,que a las calabacillas fe les 
dala formaquefequiere , difpo
niéndolas ]uand > chin tiernas pa 
ra que ccezcanen cha , ó aquella 
f  irma,:nrr.o fe. puede, ver en luán 
Baútilta P >rta.

273 De lo dicho,infiere el A bu 
lente,queU negligencia, e igno-, 
rancia délas C mi -dres ,  es cau í^  
muchas vezes deque quede la cá—
bccadc el niño mil iitpueíla : ef-
tol*s,b iiuy lirgijO  muy redon
da., ó  c¿n orra deform idad, !<*. 
q>nl dize,qc5 en perfil izio grane 
dei entendimiento ie li ta lcriatu  
ra; oora ue como el entendimien
to  fe Da,y confórme con los o r -  
5 ,nos íáteriorcs de que ncccf- 
fita núenuas cita 04 el cucrpQ



para fus operaciones, de aquies, 
que (ledos c lin  mil adornados,' 
el queda también por c ía  par ee 
indilpuefl::) para operaciones, 
y como 1*;$ o ram os  c ie n  cuia 
cabcca endi ícrias celdillas,ó apo 
í cntlÍLos,y d o s  pidan tu cierta,y 
debida tu.vgukud/igur.a , y c o m 
plexión-, fi l i cabcca no rcc.bcli 
ti ¿ u n  cía: ncccibira, y pide, es 
precito que queden los oréanos 
llu 1 uiebidi figura,y dilpo;j . i  m

5 8 Sección 2.Duda H-Dific.^
D V D  A  X I .

X>e donde ve»g-t Lt l,ti del
hcrwafrodítd Jexo')

276

congruente , paraquccl entendi
miento obre con t.ciUdad,y per- 
Iccciontus opcraci mes: •■«•go,óvc.

D V D  A  X .  Y  X I .

27a- Preguntara lo dezimo3dc 
donde venga l.i m onlrao idad de 
tener los ojos en el cogote,capar
te po tenor de t c c loc^a. llefp. 
que ello »nene déla ilaquez adela 
naturaleza , que por id imaecjii- 
dad no pudo arrojar el temen de 
los oios á J1 parce anterior a id 
lugar :para .lo qu desde faber, pie 
losnerniosdc los ojos tiencnfns 
rayzcs en el cogorc; yafsi la natu
raleza daca no pudiendo embia r 
el (eme:a a U  parte anterior,pro - 
d u.\ o allí los o jos cu d icho m onf- 
tro..

275 Preguntara lo’onzAio , de 
donde venga la monílruofidad de 
no tener ñus que vn ojoiRefpo.i 
do,que pro:ii:nc de U penuria,

ó frita de la m icerii, é 
cfpiritus.

«i

R Efpondo , que efto 
viene de lo. fuper- 

abundaucLidclfemcn, c ízu.aldad 
de virtud,y fueteas en ambos pa
dres. Para cuya inteligencia es de 
advertirlo  primero,que elfemen 
dedonde íc engendran los cuer
pos fe dcftila, y viene de rodas las 
partes de los padres, 6 generan
tes, y de cada parre , 6 miembro 
viene vna porción inficiente para 
engendrar otrafenaejante. Es de 
ad certir lo feg mdo,qne el temen 
del varón, y de 11 muger no cou- 
:i enden ,n ir i en en enere íi r e n d í-

A

ci a(digamosl >uísi ) (obrei.t for
mación del os den is miembros, 
íinotolofobre el fexo : por que 
ambos pretenden formar ojos, 
orejas, ó¿c. En lo qu\l fe coauic- 
ncn,v componen fin altercación, 
n i d iíércnci a (aunque puede aucr- 
la fobre a quien han de íalir pirc- 
cjdos dichos miembros ) pero en 
llegando ai fexo, tienen fu batalla 
campal, pretendiendo cada vúo 
de los generantes , que el genera
do faque fu fexo..

277 De donde fe liguen quatro 
cofas: La primera, que qiundo el 
fenien de ios genitales es mas efi
caz en el vn generante , que ene! 
otro,confumc el fénica del geni-, 
taldel otrO,y hize que el genera- 
d oía que fu fexo: La fegunda,que

íi la



D e lo s H e rnn afr od i t a s.
■ fila m atera de los genitales de 
ambos padres, ó generantes , es 
abundante *Y de igual eficacia,de 
ral Tuerte, 0,11c ninguna pueda vé- 
ccr , v confumir á la o tra , en tal. 
cafo> ñeccflariamentc Te confcr- 
vara la forma de vno , y o tro  ge
nerante, y laldraelgenctadocon 
heumafroditico fexojy como en
tre los Andróginos ,aisi las muge- 
res, como los hombres embian 
tiran cantidad de genital femeft ,y 
í'ean ambos de iguales farreas; de 
a! es,que todos los generados fal
can con ambos fexos. T odo  lo 
dicho es de A leert o  Maguo de 
A n  i»¡x j I i b . I £. f >■. 2. c a p . 3 .

27s La tercera es,cine aunq los 
Mernufrodiras fon m 6ílruos,co 
1110 le probó en fu lugar ;pcro di
cha rr.óftruoíidadno es iobre las 
farreas de li  naturaleza,ni le dize 
monilruola por otra caula , que 
por extrauiarfede lo ordinario,y 
que ordinariamentefucedeenlos 
demás hóbres. La quartacs, que 
aunque el Iexo hcrrpafrod.ticoes 
monítruofo ,no lo es tanto como 
el íexo que llaman neutro y como 
Lie el de aquel niño,que nació an
tiguamente entre los Sabinos,de 
quien refiere Lauio e<t fu  D e c a d a  
4- l tb.  i .q u e  nació confexo tan  
ambiguo,c incierto, que tenien
do mas de diez y feis años , no le 
podía diftingiiir , ni faber , fi era 
hom bre,ó muger: y lacaufadef- 
to feríala flaqueza de ia naturale
za,en ambos generantes , a quie
nes faltó en los genitales U fuerza

fuficiente para* expreliar fu fexo 
enei generado.

D V D A  X I I .
Si el hernujrodita,cn quienprcualc- 
cen con igualdad ,  y  perfecta mente 
ambos fexos,podra k yn mijmo tiem

po cafarfe con-dos , eflo es,con y n  
hombre}y y va muger *

2 7 9  ^  • Ntcs de refponder
J l j l fu pongo lo prime

ro , que el tal, ni pucdcjiii nunca 
pudo licita,ni validamente calar
le con dos hombres á vn tiempo, 
porque es contra el derecho na- 
turaLy contra el fin próximo del 
matrimonio , el que vna muger 
tenga dos maridos, como l j  tie
nen todos los Teologos, y la ra
zón lo dicta ; pues por vna parte 
es lo dicho contrada certidum
bre de los hijos,y por otra es im
pedi tiuo déla generación,porque 
de la comistión de muchos va
rones, nunca , ó rara vez fe figue 
generación,como la cxpcricncU 
lo cnfeña:o-go,c> c.

280 Supongo lo fegund o, que 
el tal tampoco puede cafarle lici-4 
ra,ni validamente con dos muge-, 
res, à lo menos entre Católicos: 
porque aunque demos, que la plu 
ral idad de las mugeres no eftu- 
ifieíle prohibida por derecho na
tural,ni por derecho diuiiio pojfl— 
tiuo antiguo , como latamente, 
prueba el Abulenfc fobre «7 i » d e  

los fieyes,cap,&.qu£fl\2 S»y aó .y lo ,
tiensnG cifo»,Cayctw o aMg¿ í-

jaa*



h 0  Sección
ra,VenCrnz,'PaUciosJ y otros. 
Tero nadie puede nejar que ello 
c te prihijido en el Te .1 amanto 
l>íucuo,como loprueoael roda
do citado , i{v.cP. 27- y 1°  tienen 
tolos los Tcologos contra Ca
yetano : y colilla dd 7 r¡.'ert.jrff. 
2 4-cd’it2 tu*, hr. i S. donde íc
idi meló ñjuientc : si f»is dixerit
iiccrc Chriiixnis piltre* fimtl httbe- 
vc yxorc* , cir hoc mtllulegc aíuinx
*J]~ pro^ibítam txnxrhe>fjx (tr.

28i Y afsi no se como fe puc- 
da detender lin error la fcntencia 
de Cayetano , elqual (obre Ix i . 
Jípíft, ad TimtíUcum 3. poco def- 
pucsdcl principio , explicando 
aquellas palabras: Op<r:cr Ep;'.ci~ 
p u m t e j e  vn ú ts  itxori* i>irnm , cíizc, 
que en ninguna parte fe halla pro 
iiioicU la pluralidad de mujeres, 
o el que vn marido tenga muchas 
mujeres. V fo^e el m f.10.de San 
Al ar cos , explicando aquellas: 
Q-tiettmlue <h‘./)ifr!~ -»xorem.Dize, 
q.ie la ley de La vni iad de Usnvn- 
jeres no fe íialla eferita en alju- 
no de los libros canónicos. Y /«- 
O re e l  c a p . i  9 d e  S a n M a r e  ,da baf-
tantemenreá entender,que nrex- 
pheira, ni implícitamente ay tal 
ley en la Sagrada Eferitura, y por 
coníis;uicnte,quc no ay prohibi
ción alguna diurna de l¿pjur¿li- 
dad de las mujeres ¿que fea abfo- 
luta,fino lolo en cafo ele reniten
cia en la primera mugcr.Lo qual 
infiere del cap. 10.de San Marcos, 
>dc aquellas palabras : Quicttntjue 
uimifirit 2>X6nm ftum ,  O* *U*m

x.Duda í i l
Áuxevit, ye. Dondedízé, quee 1 
taino fe dize aofolutaméte adul
tero, Meír , porque reciba en ma
trimonio fejrinda mujer , fino 
porque la recibe dexando in;uf- 
t Amentela primera , ó con reni
tencia de efia. Pero edó no obf- 
tante,nae parece no puede liorar- 
fe de la cenf ira de arriba,fal va U 
di’inicion del Concilio. /

282 Dixe k lo menas entre Cafo- 
//‘coíiporquecatre infieles tiene el 
Abilicnfc J'ibre el c.tp. 19, de

35. por probableia 
opinión de algunos que cita , ca 
llado el nombrc,qucdizcnno pe
can los infieles en admitir ¡t Iduc 
aora muchas na ijaacs. Y Vera 
Cruz,2.p.«vt.Spec<lt\*. 1 7 concl*
5. tiene ádicha fe irecia por muy 
probable-*'.] bien yo U rengo,a lo 
menos por improbable-: y Ledeí- 
ma, y Enrique ia d au mas ajrta 
cenl’ura.

28? Supongo lo tercero , que 
el tal no puede cafarle fin que pri 
mero elija íexo, y haga juramen
to ante el Ooilp o ¿ó  Iuez Eclc- 
íialhcOjdc que no vlaradclorro, 
como lo tienen Mayóla, Oiticn- 
fe, Jlafco , Sánchez , y otros: y 
COllila e x  ca p . P r e s b í te r o  1 6.
1 c tp .D r U e f is  de c le r ic .c o n i» g d t9

y  de la le y  S i  p iare*  , f f . de  p*ckñ  3 y 
a fsi fo io  c íla  la  d ific u lta d  en  íi l e 
r a  l ic i t o  el t a l  cal a m ie n to  e n tre  
G e n tile s  ,  y  íi f e r i  v a lid o  u d h ttc  
e n tre  C a t ó l ic o s .

2 8 4  Y  ia r a z ó n  d e  d u d a r p o r  la  
primera parte, confifte ;  L o  v n o .



Sí el Hcrmafrodita po Jira cafarfe con doŝ  6 \
que efto no parece lcr contra pero no el que vn Herrmfrodira

cftícrccho natural,pues no fe opo 
ncai fin primario del matrimonia 
á fe ordena ala generación de la 
prole ,yma!ri?hcacionde la cfpe- 
cie.Puesel íer generante refpcc- 
to de vna , no le qu»ta qu_ pueda
concebir de otro, vr rx fe Patet,

zSj Lo otro,porque fíen fen- 
tcncu del A. búlente,y otrosíes li
cito a quaiquiera hombre infiel 
cafarle con dos mngeres, c6 mas 
razón fe dirá i'er licito al Hermi- 
ftodita infiel el cafarfe con y na 
nugec,y vn hombre , ya porque 
al'si lo indica la pluralidad de fe
xos, y yap ■ rque aquí folo feote, 
vno con y na,y vna con vno,>r f.v 
fe p.tter.

as <5 Y lo 3 »porque a que fin Ies 
dio la naturaleza a ios Andreai- 
nos á mas de la multiplicación de 
fexos, vn pecho der hombre , y 
otro de muger, lino a fin de que 
pudieíle vfar de ambos fexos; et~ 
feo | jTC.

287 La razón de dudar por la 
íegunda par te,-confite: Lo vno, 
etique el tal matrimonio parece 
no ertar prohibido ,  nipor dere
cho natural,como fedixo arriba, 
ni por derecho diuinoantiguo,co
mo fe infiere del Abulenfc frite 
ele 1 9 . Sa»Mateo¿c.3 2 .y otros 
que cita Sánchez de At^tr'm.lrbe, 
i 7 -<lí¡p. 8 ck ».Ij  . ni por derecho 
d iuitio nucuo: porque aunqueef- 
té*prohibido por ChriftoN. bien 
cía clTeílamentoNueiu>,que ya 
hombre tenga muchas mugeres,

tengaJ¡,nul vn hombre,y vna mu-, 
vger , correfpondientes á los dos 
íéxosquele dio la naturaleza : y 
lo rmfmo parece podcrdczirícal 
Tridentino citado arriba. Yafsi 
no parece oponerfe cito a loque 
dize el Apoílol 1 .CüYÍrtt'j .2. Vnttf
q u i f i t e  ¡ u . i m  v x o r c  \ m b  \ ir, vn**»
<fuxc¡ue futirá t»irnm haic.tr. Puc> en
dicho cafo ,vn  hombre no ti;ne 
masque vna mugcr,ni vna muge? 
mas que vn hombre,como es pa- 
tente:-»rgo,-o c.

288 Lo otro, porque el jura
mento que debe hazer el dicho 
de no vfar de otro fexo , hará ili— 
ciroel matrimonia con otro fe
xo que el chgi.io prim;ro, pero 
no irrito por eítecauteiy lo otro, 
porque no parece fedefeubre im 
pedimento dirimente en dicho 
fegundo matrimonio : ergo , ¿ t-c. 
Hilo fupucilo

289 Refpondo, que el tal ma
trimonio , no folo es ilicito,fino 
nulo,v ello,no folo entre Católi
cos, lino también entre l  nficles: 
Pruébale nnefira conclufíon: la  
primero , porque es contra la ley 
natural,que la co-fa que fe ha cn-

- nregado a vno ,  y que cite poffcc 
legitinumente, fe entregue á o- 
trordicifo Hcr níafr odita cafando 
ic con vna muger , la entrega fu 
cuerpo, y la dá poteftad Copre él 

, Luego por el mifmocafo, ieguh 
derecho natural,no podrá entre
garle á otea perfona ,  fea hoai*» 
bie^mugecsfrgo,^* ^

Vv



Sección 2.Duoa 1 2.
290 Lo Cejando,poique el co

trato de el m ‘.trimonio pata que 
fea jufio,y validojhade ícr igual, 
y mutuo : La mujer que fe cafa;
v.g. cofl clHcrmafrodita , le en
trega fu cuerpo i  y ¡o lid  um ,de fue r 
te,que no pueda entrega ríe áotra 
perfona fuera del dicho:Luego lo 
mefmo le deberá dczirdelH er- 
inafrodita , que de tal tuerte en
trega fu cuerpo á la mujer ; v.g. 
que no le lea licito, ni valido en
tregarle á otra per lona algunasr-
gO/iTf.

a91 Lo tercero ,  porque dicha 
igualdad le infiere dcaqucliodc 
la Eptli. 1. ad C o r in t h . 7. M u l/ e r  
fu i < 'j?poris pitejh ttcm  ron haber, fed  
'» ¿r  3fi m ili  ter i>tr f u i  co rp o r i í  p o -
fc{l t :m  xo i haber , fe d  m u lie r i Lue
go íi el talHer mafrod ita cafando- 
fe como varón có muger,te que
da fin poccltad alguna. (obre lii 
cuerpo , porquecsdcla muger,y 
no fuyo, nopodrá diíponer de él 
entregándotele como muger á 
otjro hom bre l e r g o & c ,

292. Lo quarto , porque por el 
m ; trimonio fe obliga el varón i  
pagar;cl debito ala muger (Íe:n- 
pre que cili le pidiere, loqnxl no 
fe pudiera verificar filál/a la fufc>f* 
tanda del matrimonio el tal va-: 
ron , pudiera como.ínuger eftar. 
eaívidacon otro hombre : ergv9:
Ú^C. • ;■ . . . . . . .

29j «Lo. quinto • ,  porque eflfo 
fuera ©qafíon dedifeoedias entre , 
la n m c t,y  hombre,con quien el - 
dicho Hermafrodita calafié/co-

mo fe dexa conocer fácilmente,y
afsi repugna á la mutua bene
volencia, y amor que pide de fu 
natur¿leza¿v debe auer en el ma- 
t r imon io4 f>-go,Cí7*c.

294 Lo texto,porqueeíTo feria 
contra el derecho diurno anti
guo , como lo dize el Papa Ale
jandro Tercero, <x tra, de diunr. 
cap. G&udcmus,y confia de aquello 
del Genefis 2. Et erunt duo in c.irne 
*»ia. Donde fe ha de notar,que no 
dixo que ferian tres,lino foiodos 
vna carne: en nuefiro calo no íe~ 
riaiuoiosdos , fino tres eia vna 
carne:.rgo,c¿M:.

295 Lo fcptimo, porque aun
que lo dicho no fuelle contriel 
derecho diuiuo oofitluo antiguo,i * ^ /*
es contra el derecho diuiuo poli- 
tino nucuo:porquc Chrifi.o naef- 
tro bien,Mat. 19 .quitó 11 difpen- 
lacion antigua, y revocó ei ma
trimonio á fu primera infirme 10, 
y ella tola quifo valiefle en adclán- 
tc(<edh»c refpcctodc losGentiles, 
que por fer declaración le e'fiien- 
de t mbicn a ellos,fegun el Abu- 
lcnfe J o b re e l i 9 . d e  San Ai tr .q - tx f t.
L5*)fcgún Bccanó,y eLToftado, 
qpxjliS i .féd fie e(t,  que la primera 
infiitucion fue entre dos fajeros, 
y no de vnfujeto con d o s : e r z o ,
0 TC. ... . • .; . . . '

296 Y lo oftauo ,  porque a lo 
menos eqtre Católicos no puede 
te ner duda alguna nueftra conclu 
fion-.pucs es. de feé,queda Igicfiv 
puede fpoaer impedimentos que 
desmán el matrimonio , .  como

. coni-■



- de machos Padres,y Gon- variación defexo jcomo lo rielen
v efaecnlmcntedc e lT ri- Mayólo,Sánchez,y otrosfvla ra~

ron es,porque dicho matrimonió
eíH entredicho. por la.raz.oa ay 
juramento , como fe dixo arrió aj 
y tiendo él ilícito por razón de 
dicha prohibición , no puede fer 
licita La Asi lencia del Párroco 4 
dichas bodas:? afsi foloeíta la di
ficultad eníi feria valido. Eílofu- 
puelto.

300 La razón de dudar , y que 
puede patrocinar la parte negiti' 
ua,confiíle. Lo primero , porque 
el juramüto que hizo dicho Her- 
niafrodita de no mudar en ade
lante íexo por fer hecho anrcel 
Obif ¿0,0 Iucz Ecleíiaftico,pare
ce juramento lolerane,y queéqiii 
valeá lbLcmne v ito , en que 1c 
prometela.contine.icia de el otro 
ícxoijed fie c/í,que el votó (oleen* 
ne es vno de los impedimentos 
dirimentes, é irrita el matrimo
nio ,que fe celebra, contra dicho 
voto , ópor derecho naturályó: 
por diuino , ó a lo menos por de* 
rec lio F ciefiafti c o ,íégun diuerfa» 
fentencias,y fe pueden ver en Bá- 
£eo dt impedimento -votfcergo&c, 

s o 1 Lo,otro , porque todo ju* 
ramento hecho a Dios incluye al-  
gun voto,como io tienen Soto, 
ííauarrot y otros. Luego fiendo: 
elle juramentó folenínc , el votó 
que incluirá ferafiolem ie:cl vp~' 
to iolemac irrita el matrimonió:

1 •• * - ■ 1 r * f
ergojiSc^ ' ;

30a. Y  finalmente : porque 
miando el vóto qtte iaclnya di*

cho.

Si ci Hcrmafrodita po irá cafa i fe con ¿os, 6 $

c 1 líos, y cff- ,
^entino, dc c.tv.t.
3 ^ 4  v n o d e b s
imoedimentos dermientes que ay 
c" U ljlc fn cse l U g , M -„ ,  y por 
li r unen entienden todos losTco
hvr(',s el . incalo del -primer ma
trimonio j el qual mientras. dura, 
h :zc i: i ico eL matrimonio poílc- 
r iir  , como fe puede ver en Ba
leo,Sánchez,y o tc o sie rg o ^ c .

2,97 Dc lo dicho conlia b iílin -  
tcmente la lolucion .1 las razones 
de dudar , y por ferfacilom ito l i  
a rile ac ion i pero para inteligencia 
dc lo dicho ad cierto >, quceLde- 
techodiúiio fe diitingue del na
tural, en que el derecho diurno, 
es poUtiuo,y el natural innato..

d v d a ! >XIII.
Si a lo m:nos fucefsiuarneute podrí 

Ciijar con ditterfos ¡exos dicho 
Hermafrod it¿ 5.

298 A Ntesde refpoder fii'
pongo ,  que eltal 

matrimonio feria ilícito ,  ya por 
razón del juramento previo,y ya 
porque de fu naturaleza feria in- 
de-enciiim o , ci que vn fu jeto 
vfa.Ic,ya devniexo,y ya dc otro* 
y ya porque la.mutación de elee- 
cion en dicho materia es dimanan
te á la razón: *rg0,cí7?r.: c >i

299 Supongo lo fegundo , que 
el Párroco no puede hcit amenté 
afsiftic á dicho fe^mdo.nu trino 
O4o_ ■» cn que ínteruinieficdicha
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cho juramento , íca Tolo voto 
fitnplc , íiilhit:- parece Ce podra dc- 
zir,que irritará dicho matrimo
nio.Lo primero , porque el voto 
fimplc no obliga menos par a con 
Dios que el foicmnc,'-x c.Rttrf’is, 
auiClertci,vel vauer.tes.Lo 2 .por
que ambos votos fon de vna mcl 
ma efpecic, como lo tiene la mas 
Común ícntcncia délos DD. con
tra otros. Lo 3.porque como na
die j ueda obligarle á cofa ilícita, 
de ai es, que la ral obligacion.íea 
irrita para conDios'.Scá fe  rj?,que 
la obligación que fe induce por 
dicho legando matrimonio,con
traído dcípucs de dicho juramé- 
to, y voto,alo menos limpie,q en 
el le incluye,es ilicita, como cóf 
ta del primer íupuciT:o:frgo,c*rc. 
303 Lo 4 .porq el vinculo mas 

facrtcdcbc íer duolqtiuo, ydi- 
íuclvcal mas débil: fe  ef,que
el voto limpie porfer obligación 
contraída con Dios , es vinculo 
mas fuerte q el del nutrí monio ,y 
le fobrepuja^pues cftc t olo fe con 
trac con el hombre:-’>g'i,cS*c.

3  04 Y lo 5. porqi'.cafsi parece 
fe deducedeli BuhdcGrcgorio 
X I I l.Ajcendevt 'no¡nnauicu- 

, lar», expedida el año de 15 84.en 
fauor de la Sagrada Comp iñii de 
leí us, donde le determina , que 
Iqs votos (imples que le hazcn 
dcípucs de dos años de probacid 
en dicha jagradi Religión, irri
ten el matrimonio que fe con- 
traxcrc dclpues de ellos. - 

30 s Pero cílo no o hítame :Ref-

poudo á li  dificultad , que eiral 
matrimonio feria valido : ai sí lo 
tienen Bafea,rom. 1 .  -ptrl. Mam’, 
monlttm j.num. 8 3 .Sánchez deMa- 
tttm li'b.j.dt¡'p.lo6.n.S.y otros,y 
fe prueba. Lo primero , porque 
por vn a parte el til matrimonio 
nocsirritopor derecho natural, 
pues como fuponemos dicho 
Hermafeodita es 'igualmenteva- 
roa,y hembn : por otra la elec
ción que hizo defexo , no pudo 
quirarle lo que le dio la natura- 
lez:.,fino íolamente hazer ilícito 
el vfo del otro fexo : y por otra 
nofehaUiriderechoalguno Pó- 
tificio,que irrite dicho matrimo
nio,y lino,veamos qua1? '.*%*,&*

306 Lo 2. porque aunque el 
vorofolcmne que efli anexo al 
Orden Sacro ,  ó que fie h íze en la 
Profefsion de Religión a pro ba
da, di rima , como dirime el ma-, 
trimomo tí Ihuc confirmado pof- 
terior á ella , corrio fe difinc en el 
Tridentino , Scjf. 24 c.ui.9. pero 
nadie lia dicho,quecite,ni feme- 
jantes juramentos tengan tinta 
fUerca como los votos lblcmncs 
en orden a dicha irritación de el 
matrimonio pollcrior áellos: er-

Ylo 3. porquelas razones de du 
dar no fon de momento alguno,y 
tienen facil lafolucion , como fe 
verarcfpondiendo á ellas: ergo»

Pues \  i i  primera fie refpondc: 
negando que dicho juramento 
por. dicha circuuftancia tcngi

* equi-

%
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Si podra lo dicho fucefsiuamente; g y
.aUIaalcncia para la dicha irrita- dos años de probación, y losdc- 
ck?n al voto loiemne. más votos (implesde c âitidad , q

»07 A ha a;refpondonegando, hazen losl'eglares,que aquel ¿cú- 
que en todo juramento fe come- ta el matrimouio por decreto de 
2a propiamente voto /como íc Greg.i; .quelo cíhtuycaísi,/ los 
puede ver en Valencia zzMjp.ü. demás no , por defcuode deter- 
q.7 .•’.a.Sánchez, li.t.dijp.i i,n. minacion EcleíníUca.
4. López , y otros que lo defien- 3 11  De lo «dicho encítos dos 
den latamente.  ̂ queíitosfc infiere concuidencia,

3 os Y á la 3 .refpondo:que au- que dos Hcrmafcoditas,6 Aladro
que el tal juramento incluyera ginos no podrán contraer tmtrl- 
voto (imple ( lo qual fe niega) de monio entre (i por dos títulos,6 
ai nada podía conciuirfc contra rcfpcctqs corrcípondicntcs á los 
nueltra refoiucion: pueses alíen- lexos, lino por vno íblo,eiigicn- 
tado entre todos losTeologos, do vnocivn fexo, y otro el con
que el voto (imple, aunque inapi- trario ■: porquede otra fuerte el 
de , no dirime el matrimonio, y íegundo matrimonio ,no Tolo fe- 
alsi Lo lo le ponciaeiatrclos inape- ria ilícito , lino nulo por todos 
diniciaros,q llaman impedientes, derech os,conao queda probado: 
peco no entre ios dirimentes. Im o íi ab ufa lien de el otro fexo

309 Mi los fundamentos con q ícrian perjuros entre Católicos, 
fe pretendentc apoyar dicha ter- por razón del juramento, 
cera razón de dudar,tienen fuer- . ■ -
ca alguna en la l'entencia ( que es D V D  A XIV*
la mas común,y la que tengo por
mas probablc)qucafirma ,<juc el De donde venta la wviftrurfíidd de 
votode caftidad iao dirime el naa- los partos}
truiaoiaij por derecho natural, ni
por derecho diuino,fino folo por 3 1 2. H V  pongo , que el parto
derecho Eclefiaftico, y que no a/  ̂ puede fer monftruo-
mas diferencia para lo dicho en- fo ,ó  por razón del tiempolargo, 
tre el voto (imple , y el folenie,q o por razón del tiempo bceue, 6 
el decreto de la ’Igleiiaicomo lo por razón de la multiplicidad , ñ 
tieneoReginaldo,Gutierrez,Lcf- por la qu.üidad ; y otras circunf- 
(10,y otros queciti>y fígueBáfeo ,  rancias dé U criatura: de todo lo 
tow. I .Vffrt. MstfhnoH¡*M j.n. 1 7 . qual iré poniendo cxemplo .
Y lo mifmo pariformcaacntc fe 3*3 Porrazondclu'etnpolargo: 
ha de dczir de la diferencia que ■ porq aunque el tiempo connatu- 
ay entrcel voto fímpleque fe lía- -ralifsimo de lalir á 1 tz U criatura 
*c en la Compañía' defpues de fuelc fér elnoueuomes,contodo

E ' edo



66
cíTo algunos naccn-al dezimo, Icr 
gun Hipócrates, otros al*onzcno, 
fegun Ari totclcsjotros al cator
zavo, fegun Auicení i,r.y Pedro 
Aponenfe y otros mas tarde* 
pues legua A lhertoGr4ntz,ybUcr 
rcm berg/\a ,d e l  ¡ i b ¿3 JaDuquefa 
de Véndale eíhiuo preñada dos 
años ,y al cabo parió vil mucha -  
choque  andaua,y hablaua. - 

314 Por tazón d e l  tie m p o b re u c v  
<porquc vitos nacen al leptimo 
mes, orrosalquinto , y otros al 
quarto,iegun Peromato. Aquife 
reducen los que dentro, del vtero 
materno , hablan, lloran, (altan, 
ant ic ipádo el i cutido,óánimacio , 
como fe lia vid o no pocas vezes.

3 1 5 Por razón de la  m u lt ip l ic i- 
dad:porq vins paren á tres,,otras 
a quatro , otras áfícccen Egipto, 
otra parió 2 2 .  de vna vez ,• otra 
3 6.otra 150. otra j 6 4. y la Con- 
defade Olanda parió de vna vez 
3  6 6 .  como lo tedifica Alberto 
Magno, Andreas Ebor enfe ,  Gic- 
ciardino,Guerra,y otros muchos 

3 1 6  Por razón de la  q u a lid a d , y  
vtra s c ifc u n fta n c la s  d é l a ' c»-ia n sr<»: 
porque .fegun. Liuib en Frufino 
nació; vu piño tan grande,como 
lo fon,,otros de quatro años:i’e-

'  - v r . •

" con tales qualidades, que de tres 
años tenia tantas fuercas , com o 
o tro d e  veinte: y o tro ,que  en e f- 
pacio de fíete años c re c ió , fue 
nvinccb<3, aroLijVÍcjo,casófe,en 
gcndró.yn hijo , yfcjnurió . De 
todas lis qualcs monftruofidades 
fe pregunta la caula de que pro
cedieron , ó pudieron tener ex 
fnp pofirion e á c  fu verdad , de la 
qual abftraigo. Efto fupueíto 

317 Rcfpondolo prim ero,que 
la monftruofídad de los .partos 
por razón de el tiempo largo , ó 
bícue en que Calen á luz ( fí es que 
la dicha debe dezirfc m onftruo- 
fidad ) prouicne de li templanca 
de elvienrre,yde la fucrcajyde
bilidad de la.criatura. Porque fi 
el vientre esícco , y duro , y la 
criatura.debii,tarda mas tiempo 
de el ordinario en*. romper las 
ataduras ftiertes cpn que ella, li
gada,y aísida : el quaLtiempó fe- 
rá mas prolongado ,qivmto fue
re masía dureza , ó Xequedad de 
el vientre, ó menor ia fue rea de 
M criatura..Y al contrario fíendo 
el.vientre húmedo , ,y blando,y 
la criatura fuerte^ fue le nacer,; 
antes de, lo, ordinaria,mas,ó'me-

gunGrantz citado arriba ,„ debí 
Duquefa de Véndale na^ió.otrq,

. que andana,y hablaua :0tromAefe> 
‘ en Sagunto.cl año que fue deferid 
da de A  nabal,que en náciendp íc 
bol vio a entrar en el vientre,co- 

, mo lo dize;Piiñiq,í/¿. 7 capU .Jf?-
,o tro.niño nacióir- O

' \

nos^cQnfprme fuere elexceilbdc 
humidad,y blandura en el vien- 
trc,q ladebilidadcn.la criatiurai 
t^erq fíendo lo yno,y lo; otro en 
dcbidapropófcLon^ñace ainoue- 
i)b meŝ qiiCHCs. el caflfiatwrahfsi- 
mp,cojii,Qiya dixc».). . ¡j

•3)$, T qd^la jrcferidaj do&rif£ 
fe puede confermar en parte con

la
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íaau <jc ios pateos • & y
Ja autoridad Ariftotelcsca fas; las r ierras , igu^rnentc fecundas:

Pr
oblcmas/ccción dezúniyp-W*

11 el qail hablando dé todos los 
animales en Senétai T/pregím tav 
porqne vnos anitmles traen mas 
tiempo que otros fus crias en el 
vientre? Y refoonde, que la caufa 
esU dureza; y d i la rá^oñ': por
que afsi como el campo Teco ta r
da mas en producir , y aumentar 
fus plantas , afsi ios vientrcsde 
ios animales íierido dtfrÓsyy fe-’ 
eos, fe detienen mas e n ’parir Jó 
que concibieron:e r g o j & c .

319 Dixe arriba /i U  d ic h a  es 
m'mfirttofuLid : porque yo foyde 
í cutir , quecl tiempo connatural 
que .debe citar la criatuta en el 
vientre de la madre es incierto, y 
que no ay punto fixo ’ i  ni meí'cs 
determinados para lo dicho : lo 
quai pruebo afsi; •. 5 

3 ao Lo primero , de la expe
nen cuipucs vemos,que vnos na
cen al leptirrjó:m és, otros a loc- 
tauo , o trasal noue-no,’ otros al 
dezimo,otros al vndczámo ¿ y o -  
tros al catorzeno,y viuen,com o
la experiencia lo ertfeña¡: ergo,

3 2.a Lo Cegando aporque lá na- 
turaleza no ha determinado el 
tiempo de el nacim iento,puesve 
mos,quc vnos nacen mar tarde,y 
°;ros mas prclto: Lo tercero,por 
^ uc * ia organización no puede 
uazeríc en vn mcfmo tiempo en 
tod os ,pues no es fe£tible,que t 

as las madres lean de Vnamef- 
complexión ,  como ni todas

; ^ergo,^C'.
322 Y lo quarto,jtorqUé atina

que dicho tiempo fucile cierto , 
prefixo , y determinado en íí no 
pudiera lirio rcfpccto de nólb- 
t ro s :  ya porquemachaseopulas 
no tienen efecto, y ya porque las 
mugeres Cuelen engaña rfe en la 
cuenta de los Mentimos , como 
fe ha vifto muchas vezes 
& c. ■ 1 •: '

c rg o ,

d i f i g v l t a d  r.

S i lo s  pArtas de cinco m rfés puedan  
fu c e d e r  con fe lic id a d  de l*

cr¡Atura}

323 T >  Efpondo qtic fi^con 
- ' * _tV_x Barreda , Valle(io,
Torre - B Linca,Ouicdo , y ottos, 
yloprucbotLo vno,poiquc no ay 
repugnancia para ello en lo natu- 
ral:y lo otro : porque afsi como 
en algunas Ptoúiuciasesl \ tierra 
tan fecunda,y fe u¿tifera,quefüc- 
le lieu.ud.os fcütós al áñoS • y etr 
las Indias es muy coman j y en al
gunas partes de Europa fe expe
rimenta i excediendo a la*cierras 
comuncsen la fecundidad. Afsi 
puede fuceder que aya alguna hni 
ger de ta» excelente tenperame- 
co,qnemadute la proleen cinco 
mefcs,y íleuc dos frutos fazona- 
h dos alaño,fingularizaridofc 
- ; .7 , entre las demás. Lué- /

: < ; * * i - go ,3cc. ’• • •••- t ■ i
D z D I-
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Humeras , don le  los podr á ver. 
Lo cierto es, que ¿penas ay nonei _ i __ • i___  '___ _ . •

Sección i.Düda i+.Dific. i .y a:
D Í Í IC  V L T  A. D I I .

Porque al ftptím>mes Jtuele nacerla
triar (trai

*24
P A pa refolucion deerta 

diñcultad,íu?ongo lo 
3 .que ci numero 7. es el enigma 
de los ingenios ,afs i fagrados, co
mo profanos,pues reconociendo 
vnoc,y otros miftetios recóndi
tos en el, como a Deidad oculta 
le ti ilutaron veneraciones. Afsi 
lo nota PL.iio en e l l t b '\  37. San 
Gerónimo Cobre os le llamo 
numero Santo, M acromo J  >' l/. 1. 
c.tff. 6  le llamo numero de perfec
ción,^’ los AriCineticos le llaman 
numero Virgen, porque fo'o él, 
cnrrelos números.digiros ,.6 -en 

t los inferí ores al diez,ni es en gcn.- 
d rado ,ni elige nd car.

3 25 Supongo lo a.queau para 
Dios es ele numero muy Ungu
lar entre tolos. Pues *íiadvcrtir 
mos a las Sagradas Hirt o ñas, ha.- 
llarémos ,quc en elle numero pu- 

. 1 oci d ia de Cu defeanfotque en ¿1 
mandó fe le. hiziefle fiefta cada 
Sema na: que en la feptima Scma.- 
naquifo íe le continuarte eiSacri- 
hcio : que en cada. íeprimoaño 
mandó del ta nfa de la tierra ,  y le 
libertaík L elclauitudrtjuc enca
da leptimo Ccptenio f.* publicarte 
el general Iubilco.. Y  en fin fon 
tantos ios mi.leños que caerte 
numero encerró , que fiiera pro
lijo el referirlos,, y.afsi remito al 
Curioi'o a Vcyerliñc en el y  erbo

dad, accidente, ò mutaci m en el 
orden de la gcacñ >,dc la natura- ! 
leza, y de la politica ,  que no fe I 
halle inclufoene lenamero.

3 16  Supongo lo tercero , que 
todas lascofas,ó yafcan quanci- 
tatiuas, compuertas de puntos, ó 
ya fcan numéricas compuertas de 
vniviades ò ya fcan diuturnas 
compuertas de inftmtes , de ho
ras, dias ,  años, 6  fig os ; no fon. 
cofas lifamenrc conrin.tadis , y 
teguidas , íin tener de tramo en 
tronío vn nudo ,.vn artejo, ó 
gozne ,  fino que realmente de* 
trcch > en trecho , timen vn tó
pe,: mdo ,.o artejo , enei qual ia 
tai.coia.Jc r.ito en rato,òderre- 
cho en. trecho lraze alto ( digá
moslo aísi ) ò paca no partir ade
lante  ̂ò para defde allí bolver à 
prol'cguir.no de otra fueftc,que 
vncaminaate haze p¿ufas, y para 
das de quando en. quando en fu. 
viage, ó como li ciña, cuya fa
brica ,no es totalmente feguida,y . 
continuada ,juno quede tre cho 
en trcch o ,  y de rrumoen tramo 
túne ya, nudo donde: acaba el 
primer cr ¿ m o ; y de donde buelve 
acomendar el fegundo , y afsi 
eniosdemásiiarti llegar ai viti**w/ *
mo,que csel terminati io : 0  co- 
uno losdedos Je L  mano , que de 
.trechocn trech o,tiene va nudo, 
ariejo,ó gozne,$¿c. Afsi , pues, 
«lela milma fume todas, las co
fas tienen de ttcchaea. rtcchP

fus



Ajs términos, nudos, ó artejos:-. lcsUatmrotia<si,p©rq cncfteoM^ 
Las diut amas de fíete en fíqtemf mero de 7. en7. femudadeciu 
tan tes,horas, dLas,mefes * anos, nu ,y temperamento,en q hazcn 

Las numéricas de fíete en fíe-, o experimentan mutación, v no
ce vmdadcsj y las quantitatiuasde ucd-ad las cofas. Por lo cual Ma- 
fíete en fíete pantos > dedos, pal- y d o  co.fy.+.dixoJolíguiéncc: Qu¿
mos,va ra ste . f<*fi arücutift» p Xus fiut at'aum

3 -7  Edoiupuefto : fea nueftra ^uibnsad fc(¡Hftttís Co”
concluíion. 17or Cilo 1a crUtiii«! iUc fe J? fi?c
inten» w c «  al feptimo mes ( y t n ^ u »  pr,W i f:p<h,¿cdU«m~ 
nace de hecho ü tienefucreas baf fwr, bi hebdc>».mc¡ , c > climí!t%iei

Porque nacen al feptimo roes.

ranees ) porque eJLmes feptimo, 
por el numero es critico; cito es y  
es el nudo rerm ino, g o zn e ,ó a r ' 
te jo,en que la criatura haze mu- 
taci-m , 6 para nacer hallando fe 
con fucrcas , 6 para de allí pallar 
mas adelante, halla que las tenga 
en el nono mes.'

328 Pruébale la conclufíon: 
Lo primero ,  porque clic nunic- 
rd íeptenario, en todas lascólas, 
es el nudo,artejo,goznc , 6 efca- 
lon,dettide hazen mutación: lue
go de la mifraa manera paila en la
cn .tura. f

330 Prucbafe el antecedente 
con i a autoridad de Cicerón, lib. 
6 ‘Ác. He publica , donde a elle nu
mero le llama nodus omnium rcrumi 
y los antiguos le llamaron nume
ro crit ico,qúe quiere dezir nume 
ro de mu tac ion. También llama- 
ron a losdias , mefes, 6 años có- 
prcuendidos en elle numero,efea 
lares,qes lo diifmq que cfcalas, 6 
Suradas déefcaLeca , por donde fe 
fube de gradó en grado:y losGrie 
Sos los llamaron C1 ima ele ricos 
por lo uwfino.Siao 06 qdigamos,

-»ocantur. Luego 
3 3 1 Pruébale lo legando,<6 ú»- 

a«cl/o«e,por lo que fe experimen
ta en toJaia vida humana,defdc 
el punto de fu concepción halla 
el de fu muerte. Pues como afir
ma Va rron a/>wi/Caldcra,foh $4 
Vcycriinc verbo Xumerus  ̂como 
tódos hanobfer u.nio:Hitenume
ro feptimo,es el nudo , ó termi
no en que liazc alto la naturale
za ,*ó'par a no paíTar adelante , ó 
para pxofeguir : Porque lafcpti- 
ma hora, csel primer termino de 
la fabrica humana. Pues fi halla La 
hora feptima la conciliontc no 
liaeuaquado la materia prolifica, 
es feñal de legara concepción., 
El cha feptimo dclpucs de la. con
cepción cambien es termino , ó 
tramo de la humana fabrica, 
pues hallaeíFcdiafc compagina, 
y dilpónc la mufla para la figu
ración aeelembrion. El dia tri- 
feptimo, ó Veintd y vno, estermi
no en que Verrón diz^ fe perfí- 
ciona la cáb^v,y el dfpinago.' El 
quatro vezcsleptimo, ó veinte y 
ocho ,es termino en 4 fe acabado

E i  fór-



■
formar todo el cuerpo ; y en que 
fe 1? mftuds el Urna en fentcncia 
probable. Defpucs de nucida la 
criatura,el fcpaaio dia,cs termi
no etique daci omnlig neldos ve 
zcs feptimo, 6  cacorzcno_,es ter
mino en que comienza la criatura 
a reparar en la luz. Ei feptimo 
mes ,es otro termino en que inte- 
ta áandar,y comicncaá hazer pi
nos, y dentar : el feptimo año,es 
termino en que apunta el •/fo de 
1:. razón,y fe mudan los dientes: 
el catorzcnOjó dos vezes fíeteles 
termino ,y  fecundo tramo de la 
vida,en que fe muda b  voz ,y co- 
mien^aliapcttudgcneratiuajy en 
las mugeres crecen los pedios * y 
vienen las purgaciones : el tres 
vezes fíete , 6  veinte y vno , es 
otro tramo, 6  termino,en él ccf- 
i'acl crecer ,yfc  forma la barba. 
£1 quatro vezes fíete,es termino,, 
ó gozne ,cn que la naturaleza le 
perficiona enla robuftcz,y fuerza 
corporal. El cinco vczcsficte,d 
treinta y cinco ,  es otro ternvino 
en que la naturaleza apetece la 
uicclsion., y por coníiguicntc el 
cuíaríc’.cjfcis vezes fictc, es otro 
termino ,en que ícpcr/iciona el 
di feurfo cfpeculatiuo para la có- 
pi el ton de las cieñe ias:eL ticte ve
zes líete , 6  quarenta y nucue , es 
nud o , y termino, en que fe perd
ilona cljuizio para las cofas de 
pefojygouicrno> pero peligrólo 
ul^v ida  ̂como veremos mas aba 
xo :ei oftauo feptenio,cs ter aniño 
caque íé conüima la prudencia
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paraelcoafejo:-! nono féptenio, 
ò fetenti y tres ,cstram o , regu
larmente ha olanda , en que h aze 
la naturaleza la mavor mutaciói 
pues en el comicncan à delcaec er 
bs fuerzas corporales, fe mitigan 
las pifsiones , y florece la deuo- 
cion r yen fin el diez vezes fíete, 
regularmente hablando, es el vi- 
timo cramo de la, vida,puesto mo 
dizc Dauid* es El virimi edad de 
eliiombrc , y en quien acaba la 
vi ia fin violencia, como la fruta, 
qoe en llegando à la fazon debi
da,fécae ella mifma na ruralmen
te de fu pef»,y de imdura:,Luego- 
íiventospor b  experiencia, que 
todos las fepteniosfonnudos , y 
términos de lavida,y que en ellos 
hazc mudanza la naturaleza , lo 
naifino debemos difcurrirdel fcp 
timo mes-, y que el hazer noue- 
dad , y mudanza la criatura en él 
para nacer , prouienede fer tam 
bién nudo,.y termino natural.

332  Pruebafe lo tercero,por
que en las enfermedades que el 
hombre padece fe experimenta,q 
enei primero ,  legando, y tercer 
feptenio,hazc la enfermedad no- 
ued3d, y crifi : luego porqué fe 
compone de tramos ,  y tronos, 
que tienen fii nudo,ó artejo en el 
feptimo numero, y en fus multi
plicaciones- ,  donde la naturaleza 
hazc mudanza,ò para parar allibò 
piará profeguir de nueuo. Y  afsi 
vemos,que fi,delprimer feptenio 
fa le el enfermo bien , corre Ida
mente fin tope todo el fegundo

tra*
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t ramo kafta el catorceno,y í¡ alÜ dientes á los líete putos,& vozes 
no pelara, corre del mifmomo- YPhilondizc,qfolDencftcfep-. 
do hafta el veinte y vno. teniofeencierra toda U armónU •

3 3 3 Pruebafe lo quarto , pues porque dentro délfe hallan t odas 
el mar f«lo nefic fus crecientes las proporciones , la fcxcupü de 
mayores de 7-cn /.días,y ios me- feis á vno, en quien fe hallacl m i
nores cada día de fíete en fíete ho xitno intervalo , con que el mas 
ras: Luego porque enefte nume- agudo fe fepara del nusbaxo pu
ro tiene ci pU¿íic en quien de el to : hiUilc hproporcioa fu’adu- 
crcccr fe bueive,y fe circuntiecfcc plafcxquialtcra de 2. á 5. que con - 
al deferecer , y de el menguar fe tiene mucha armonía: y cu finíc

Perque nacen al feptimo mes.

bueive al crecimiento.
Pruebafe lo  quinto, porque el 

tiempo todo fe mide,y le compo 
ne cicfcqianas. Luego porque en 
el numero fíete tiene el gozne , ó 
nudo, de donde dclde ci numero 
ícreno fe buelvc ai primero en 
vna perpetua continuación de 
circuios,pues en llegando al Do
mingo bueive al Lunes ,  y de elle 
v i  alDonaingo,é£c.

3 3.+ Pruébate lo fexto, porque 
toda la armonía de la muüca, to
lo le compone de fíete puntos,de 
adonde no puede paftir 1 pues fí. 
quiere paüfar adelante, es repitic- 
do el oétauo al primero,el nouc- 
no al Cegando ,y  afsi los demás, 
haíta que el catoi seno repite al 
leptimo,adonde bueive á termi
nar,y parar z luego por que en las 
colas numéricas el numero fcp- 
timo es rermino,y gozne, en que 
paran, y de donde no pallan, fíno 
es bol viendo á repetir el (¿pecua
rio* Por lo qual las nota s anti- 
£uas , como reñere Plutarco, y 
J« r io  en fus Gcroglilicos , Tolo 
»ucrou fíete vocales correlpon-

halla la proporción fexqui rcrcia 
detres á quatro , que estaque 
abraca todas las proporciones 
Arifmcthicas , Geométricas, y 
Muficalcs:por lo qual Gelio Ro- 
diginiO,en aquel, terque quaterque 
beati,d iz.e fe contiene vna perpe- 
t uá felicidad,y duración.

33$ Pruebafelo feptimo, por
que, (ibien advertírnoslos fuccf-1 
fosde las Monarquías , y las mu- 
dancasdclas coías,hafta losg-if- 
tos, y las proceridades , parece 
que tienen fu goneznc,y termino 
enefte numero, donde íiazen aiu 
tacion,6  para no prol'cguir,6  pa
rade allí patTarcon nouedad ade
lante: y aunque fuera fácil exem- 
pii (icario en las hi tocias de lo ■ 
pallado , porque fuera largo lo 
omito’ ,contenrandoniefolocori' 
vna obfcruacion curiofa,ycs,que • 
en los Reyes de Francia, contan-J 
dodeúfe efteque oy viueparair-' 
riba aria fusprogenitores,6 anrc- 
ccílbrcsjdc cada fíete en fietcRc- 
yesha fido prefo , ó prisionero' 
vnodellos. Pues el Rey Francíl
eo,que en U batalla de Pauii tuc

D 4  prc-



prefoelañodc 1525.a 24;¿eEc-b deifrioalcaLor ;del Inuícrno al 
brcro, cscücptm'o antccelTor a l ' *Veranb,de elle ai Filio ,dc elle al
prcíente Rey de Ftancu. El Rey ; Otoíao,y dei eaLínuierno^y afsj !
luán Primero , fue. preíb en Pu- ? como es peligrólo cLpaílHr devn ¿ 
úu sel año de 13.5 6..por Odoar- clima áorio clima de diferente 15. i 
do »y fiie! eptimo antcceffbr de el . peranvnito: y afsi vemos,que al 7 ,1 | 
Rey Pian*. íleo. Y  San Luis, que; mes de concebida la criatura_,ha- ! 
quedó pido enci Africa año de, ziendomírdancaq-e-igra nácién-: * 
1250. fue7. antecclíor deelRey d o ,ó nonaciédd.Alícptimo-mes 1 
luán,8úc. Y clic , que al prelente 
vcyna , confiado en fu fortuna,fe 
mete tan dentro do los ricígos,cj 
ll nucílro dclaliñó 110 le fauore- 
cicm, pudiera el peraríe queda lie

• T

^2 Sección i.Uuda i4.Dific.2? , '

defpucsde nacida,al falirle losdié’ 
tcs,padccemutacioi>en li  talud/ 
y experimenta la mudanca'V con 
grandes calenturas , y aíslenlos 
demas nudos,.6 cri •]/?  o rqáccó- 

tábicnprclo por las fe tenas. Lúe- mo espoísible /que hondo láín- 
o o aun cu ellas cofas fortuitas p a -1 fa.ncia fundamente húmeda >y ame
& - - 1 - — ----------  " " do de paífar a la  pubertad gque

conlla de o tro  tepcranieñto con-
reccqucesnudo csíeptcmo , yq 
clic numero tiene predominio* 
pero io leguro es creer,que en tás 
contingentes, y libres no tiene el 
numero, ni la fortuna influxo al
guno , y que falo le tiene en las 
naturales,como en nueítro calo: 
en quien fe ve , que el mouerfe a ; 
nacer la criatura,es, porque en el 
feptimo mes halla el nudo,ai:te- 
jo , y gozne ,,donde haze prccifa 
mutación. . .

336 , De adonde fe colige lo 
primero,que elfer peíigrolos a la 
lalud , y la vida de clhonibiv los 
dias,y amos críticos,b climatéri
cos , que Ion ios 7. y les que por 
elle numero le multiplican, nace 
dcfcrcÁc numero , afsien-años,. 
como en dias,el nudo,donde h a - . 
ze mutación la naturaleza-, «, ello ., 
es,de donde palla de vn tempera
mento a o tro  contraiio,bdifim-, 
.fcolo idjfsi como es pc’.igrofo ía lir

trario,dcxe de peligrar la talud ,y 
vida c n el punto,© nudo , donde 
el t ranfítofe hazé ? Bien pudieran 
hablar en cft© ios que nallegan
do etmundohan experimentado^ 
el peligro de pallar los climas, y 
efpcc ialmen te al paílar la linea do 
de todo» enferman irreparable
mente, no por orr a caufa q la di
cha. Oygamósal do&o Caldera. 
en elc.45.fVi/. 349. N  ojie r  e rg o  f e  ti
fu s  tn hdc >*c cft'cV»2¿Cií * «c f a ta l i s  
nccefs¡tAs Per rtnytoyitM -fiptena  ( f i  

jo r ta ffc  C uneí'/¡t) d> f¡ c f¿ b i! e  n ,t tu r £  
etrdineyproi>eitit k  trah frn u td t 1 one hit* 
tus ad rtliam  *r A te ta , d ep er  d i ta  natu~  
Y*lt f y r n m e tr ii , ptftajnns* ¿ 
Oygamos también á Scnccie» U •
Kp.iji.l2.TotA *¿ds±p*rtibus.cúijlat,' 
S&1 ejl (ju i anítós adojefceittiix 'V x c it f»  ] 
d/r,qí>7#/ totam punpirixm juo <ww** 
hixuítdftringft'. . ...  ̂ - '*/b •



aun p e  en todos Los dhs erkieos, 
ó c ia d le s  v  ?o t caufa. d edicha
mutación.v trm ík o  de vn 'tcm -
r cíame t o a otro lean peligrofosj 
l z L \ i  mucho mas lo es el feptc.iio 
feut uuo. La . tazón- que dán ,es¿ 
por ]ur ademas de militar aqui ía 
raifma eaufapues ele d  tempéra
me. ro  ¿elido fe pa da almelancó- 
lico trios-fe halla aquí elíietcmul 
ripíicado por fiet-e,y que el mnlti- 
plkador,y el que es nultipiicá-

Coli^efc*^0 fegundo,que lamateria,y afsi,qtie de U junta
J' " '  .......de los dos rcíulta el matrimonio ,

alacom poíició mas perfora,co- 
n iá  fe ve en, la Hiufica*;, en quien G  

el Dintelaron fe multiplica-por 
lcxqiúrercia,bazc perfecta conlo* 
nanc?a,y lo mifmo fi el Diapente 
fe multiplica por fexquiaItera : y 
íi el Diapafon fe multiplica ro í 
la proporción Yiuph/compiléfia 
de la íéxqünltera,y de la fexqui- 
rercia y inc!ufas cñ - cí Diapente.,y 
en el Diatciáronjhaze la m.is'per ♦ 
fecha arinoni 1 ¿porque incluye ar
monías,y proporciones duplica-- 
dasj y que afskcomponich iofe el1 
numero líete de c! numero mV/ 
que es la fe i nía ,6 el ir»ach ó : ccn 
el q m r r o es la materia i 6 U- 
hembra , hazen. vn-numero pér-f 
fettifsimo i en quien' fe inc luyénr 
todas las armonias ,y propotcio-; 
ncs,y hazemyn numero,que es e l ' 
v Itimo terminó de- lamufica,y q- 
csafsimifmopor la mil mu razón ' 
el ter mino de todas las cofas. Eftc * 
es él fentir de aquellos Antigübsp 
pero mal fuudado,pues es cierto, 
que el numero ,fca el qué fuere,- 
e¡a quant o tales acciden talyy k x u  
tr-iufeco á las .cofas: y áfsi no-pue
de obrar enellas,como citze- AiiC- 
toteles f a c í .  i z ¿ Ü e  fié-Á‘í<¿(tphtf<c.tt 
M attivuDe lrio S a la  "X3 t t o v ú .v n o  ,  
Tertuliino>y otros. Poklo quai 
csaéceildno bufqncmos^por ocla 
pacte la cantan va r >; -• - ni * o,‘ ~ < ‘ ■ 

3 5 9 Digbypues; quo no tengo 
por fácil el hallar c ier ta mente -el 
origen (leite cfo&QiPGtfj afsk co -

Porque nacen al feptimo mes. ' 7 3

uü ion números cnticos,que cie
rran el circulo de 1: multiplica
ción (e;cenaría :buena razón-pa
ra los 'i?ycag,orie os-,pero para m i/  
que no creo,que el fiet-ccn quan- 
to numero tal ,' tenga influencia 
alguna,no lo es;y aísi fulo d ig o , 
que el mayor riefgo ella en la m a
yor mudanza,6 mayor traníito , 
pues en elle abo parece que aca
bala vitiLdad,y comienza la ve
jez,y afsi fe paila de vn cifre mo 
áotroedrem o. ; . i ■•:/

3 3 s Y íi preguntares ,dé q prin
cipios venga el que elle numero 
íeptimo ,y no o t r o /  cryi de 1er el 
artejOjCl nudoso cícalon,dondé- 
todas Us colas tengan fu criíi ¿ y 
mudanza. Refponderan los-Py tu
go r ic os ,q rué e íTo pr o uiened e q ué 
e>numero im p a r , a  quien ellos tié*
né por numero m acho,por la ma
yor virtud,y a¿iajdad.', reípccho - 
del numero p.t>-,á quien.tiene por • 
hembra,diziendo¿que el numero 
,mj’<*> >cs com o la forma cn el có - ' 
puedo,y ei nunaeiOít^yís:



ii,o ìi io«» pruicipios tic las cien-r 
cias nofc Ics bufca,ni balla prin- 
ci pio, porque fuera Vn proceder 
cuiiiiìnuo'.afsicnla naturaleza ay 
aigunascoias,quc corno à prime
ros principios debemos venerar, 
y no cfcudriñar fus caufas : por
que quiñi por gran Mathemati- 
co que le prcluma,íe atreucra à 
dar lac.uifa,y la razón,de que vna 
maroma que atrauiclTa ynrio,ó 
que cita tendida pendiente de Jos 
pilares,no aya arte alguna,m fuer 
<ji humana,que pueda ponerla en 
pcrfe&a ciranicz de linca reità,fi
lio que por masque la tiren aya 
dcgu-irdar cierta obliquidad ,ma- 
yor,6 menor, íegun l.i mayor,ó 
menor di. lancia? {  quien fcatre- 
ucráádar Lrazon,porUqual el 
agua tirada por vna bomba , no 
nya de iubir mas quccicrtasbra
bas #fin que a ya fierra humana q 
la pueda hazer iubir vn dedo mas 
eie aquella esfera, que le preferi
t o  ia naturaleza? í. lo-mifinoto- 
dòslosctemàs licores,pues cada 
vno,íegun fu natural,tiene afsi- 
iniimq cierta esfur.: ,m ay or,©me
nor,loare la qualnoay firma de 
hazerles fubir por vna bomba ar
dua : ni leuontar los metidos en

7 4 todas las colas fuhlu.na.rcs tienen 
á los cuerpos cclcíles ,dccuyos 
induxos preafamente penden, y 
por cuyos mouimicntos natural
mente le regulan,y fe alteran: de 
aqui es,que como los Aftros ha- 
zen fus términos, crifis,ó muta
ciones en el numero feptimo,ti
bien las cofas inferiores hazca 
mutación,y crifi en el mifmo nu
m ero^ parapruebade la menor, 
iremos difeurriedo por algunos.

3 41 Porque primeramente el 
Sol ,v niuer fal padre de todos los 
viuicntcs,caminando todo el año 
jlor los dozefignos, i  cada fíete 
íignos haxc vn ángulo de li  qua- 
dratura , con que en las quatro 
partes de la esfera dillingue los 
quatro tiempos : Pues contando 
dcfde el fígoo en quien cortó la 
Equinoccial por el Inuierno ¿ai 
entrar en el feptimo haze el 
Equinoccio cítiual: y contando 
delue el fígno cu que hizo elle 
Equinoccio,alfeptimo hazerom- 
hien el Equinoccio hiemal i lo 
niiínio paflacn los Solüicios,pues 
los haze al feptimo ligno,contan
do dcfde aquel en quien fe halló 
en el tropi.o centrarlo: y en fin 
cítchcrmoíóPlancta cadadij ha-
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vn prolongado iaftrumeiftb ,  te
niendo elle el vn pie en tierra,y 
leuant indo el otro lado.

340 No obdante edadificul
tad,d igo,que el hazer mutación 
las cofas en el numero fictc,y te
ner en ede numero fu enfi,pro- 
uicne de la fiibordinacion ,  que

ae quatro ángulos al Orbe,y cada 
vno le haze al entrar en la lepti- 
ma hora, como fe ve en fu Orien
te,en fu Zenit,en fu Poniente,y 

; en fu Nadir.
342 La Luna,Planeta no me

nos predominante en fas inferió - 
res,no menos haze fuscrifiscn el

fcp-



Porque nacen a l ftp tím o  m e s . $  j
feptinio numero : pues enquatro timo,y de aquí el p e sta r  en cíle 
fmrcnarias de dias,dà vna bnelta numeróla Talud,y ia vida,por fer

clinvi tan diferente la Luna deSa- 
turno, y auer de paíTirel enfer
m o,ò el fino del predominio de 
elle al dominio de aqueLia. Todó  
lo dixo Dedaleo Comentador dé 
Platón apud Caldcram : Human i  
Corporfs j-.or mattoni Lnct»axtc omnes 
Flanetarum infiuxus in circulum ¿vf- 

ad Saturnum, cuius malefica ni 
virturem fingnl's fepteot etnnis fuo 
exìtìo humana falus experttur, &  
ideo per fingidos feptem anno: velari 
per ¡calas penad o aj cendimi<. De 
adonde concluimos ,que nueílros 
cr ifis,que nueftras mutaciones,/ 
quenucilros riefgos , y peligros 
lòtven el numero iéptimo , nò 
porqueede numero tenga virtud 
de influir , fino porque hxzicndo 
el Sol,y la Luna lascrifis,/ tnu- 
dan^asenede numero > es preci- 
f o , q en el las ayamos de experi
mentar también los fu'alunares: y 
principalmente es precifo,quc etv 
ci numerò fep timo aya mosde pa
decer alteración’, pues predòmi-' 
nando los liete Planetas en nofo- 
tros fuccefsiuamente ,a l dex .ir
nos Saturno,/ tómirnós la Lu
na-i Planetas de tan diferentes,/ 
contrarias qualidades , no puede 
menos d# padecer el cuerpo la 
nouedad de paflkrde vn eítremo 
aotro- ’ / ‘ 7 ‘

3 44» Concluyo con ;dc4ir,quc, 
no obftante la doctrina dicln,

á todo el Oroc ,  y cada líete días 
muaa el Temblante,y hazc mudá- 
ca,v ctda líete horas,6 al entrar 
cuiá ícptinu,enrra-cn el figno fep 
timo contrari' en qu.ilidad ai o— 
trócele quien falióry en fin al en
traren cada íeptima hora del día, 
1-uze vn ángulo en el O rbe, con 
que hnze quitro ángulos en las 
veinte y quatro'.

3 4; Los Pía :etas, Aftros tam
bién predominantes , y de quien 
pe lie precilamétetoio lo iublu- 
íur.lon iiere cn-numero,la Luna, 
Mercurio,Venus,Sol,Marte, íu~ 
pker, S '.turno , y como quieren 
1 >s Atrologos r dominan de tal 
modo,que defdé el primée infan
te de ia concepción halla el vlti- 
mo de la vida por minutos , por 
horas,por dLs,por meícs,y por 
años^lrernatinamente^yqk>r fus 
turnos x influyen en- nol'otrbs: la 
Luna en la primera hora lluego 
Marceen la fegunda,/ afáilasde- 
nús,ha! hala hórafeptima,qué in
fluye Satura j ,del qual palta otra 
vez a la Luna ei dominio,/ luego 
a ios dem .s en perpetuo circulo. 
Y como el Planeta Saturno es 
adu¿to,jr melancólico,/ la Luna 
es hu.neda^ fn iide aquí viene el ‘ 
que á el pallar el dominio de Ivno 
al otro, .ya mutación en el cuer
po predominado, porpafiajr deyn 
edremoaotro ett retiiory de áqui 
viene el fer lacriíi,cl nudó,ó soz 
xicdc Ls-cofas,en el numero

ninguhó tónte agucro^n azai*ca 
'  "  ''•aparadme-
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r;6
jorac. la. v id a ,que para c ffo  to d o s  ene! vientre el feptim omes,y h
los años,y los días nos deben pa- que fuceac en el parto el octauo:
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jrcccr criticos/.Hiesnoay, alguno 
en que no nos cd : amenazando 
la muerte. ) Pues vemos no es tan 
regular cite peligro,qiít cadadia 
no veamos amuelaos ter excep
ción de b  regla. Y afsi el indico 
im perador Maximiliano Segan
ti o , i cipo udendo a vnoque leda
la  el parabién de aucr paliado li
bre dei aho climaterico , le dixo: 
Jitfp etto  de la humana f r a g i l i  dad ,á  
todos ¡os años lus m iro como ch ín a te*  
ricos ; l’ero Ù ningunulc atiendo cc.mo 
tal ì\ fp eé lo  de la D in ina  p ro u id en -  
cia-.pues pendiendo n u c irá  v id a  víri
camente d e ¡u  Soberana >¿uno,ju Ada - 
gellad dà la m uerte ty  acorta la  y id ,t t 
a»ando,y corno le p a re c e . Scntcncil 
Verdaderamente propia de vn tan 
gran Principc/y de vntahverda- 
dcroCatolico. ' .

D I F I C V L T A D  I I I .

porque con ía primera fe debilita, 
y por. lafcgnnda pierde la vida, 
no pudiendo fufrir Pobre La difi- 
tad dei nacer,la fegunda vez que 
lucccfsiu.amcntc lo intenta , la 
mudanca fubita de el ayrc am
biente.

346 Para cuya inteligencia,es 
dclaber,quc tegun hemos d icao  
en el ieptimomes , como y a l;  
criatura es grande , y perfect a , y 
tiene neceísidad de mas alimen
to , y de mas ayrc para relpirar, 
tiendo mes critico , hazenvuta- 
cion,y ícempieca ám oucr pro- 
curandodcfatar.fe , y íahr a luz: 
de donde fe ligue , que teniendo 
fuerzas para conleguirlo falo per
fecta^  de yida:pcro no pudiendo 
queda con ei mouimiento,y tra
bajo déb il, y dcfalentada , y afsi 
tiene nccefsidád de quietud para 
repararle dtfucrcas: por loq u il ii

• . _ r fecílá queda al mes notieno, las
jorque e[ p.&toett ciotta«*) mes ¡ue- ; cobra,y f  lecon fortaleza bá.LUn-

le  Jer mas in fe l t^ q u c  en el 
J e p t im tt

3 4-5 Eípóndo , .que dexa-,
___  das otras fenténciasf r

laquea m i mas me ag rad a , es la '

te para poder" fufrir el craoajo c5 
que nacc,v la mudanza del ayre. 
que la rodea. . ; ' .

D Í F I C V D IV .

d c Hipócrates, Auicéna lberto
MoMagno,Guerra,y atrosólos qua- 

lésdizen : que l,t califa*de“dicho 
cfetlto,y diferencia ,cs no poder 
fufrir 1Y ¿futura dos afliccíohes 
fuccefsiuameílte continuadas,cb 
uienc à íaber ;  la que ha pallado

- ■. - * < - j. .‘M . i , * -
Porque en Egypto mas - que en otras 

regiones fon de vida los que nacen. . 
enei ottano mes} *

347 ,J 3  Efponde Arido tcleí
_  _  qué la caufa de <¿Io 

es la fecundidad;de lis E g ip c ia s^
iá '

Ó
a - . •' > -



, ,  .,M , De a'gunas mor.llruofidades.U  focilidid gratidc con que pa- millas en Us tierra t,„ . 1 1
rCn,dc d ande fe íig«ic,quc como pantanofas-ni ?  rh m5d ls ,  y

no reciben allí tinta ofenfa k l  ,f c í “ « » -
criaturas. - Con L fri u ™ / * ° nci c^ or ¿ n*

3 4$ Pero i  mi rae.patece.nue d e fvan e £ r& , i T octi8Uilr-;,>* 
foore h dicha iv  otra.con cania ¡gualmeutc k  'qi'”  abrjí “da
no ni nos eficaz queella; yes el lección y ‘ “ “ P;>''dra Con per-
ler tan calida la región de Egvp- dcllemo'knc. L !trarl°  a,liendo 
to : porquecomo el avreallLpoc pofsibk W  dvtero.no lera
dicha razón tenga cafik tctnpli-. k  feq ieda7 ° :Ke! ? ÍOn : Porc,uc
ci qne el vientre donde!» cr a- encoger h re n fiííf^ ?  C‘ podcrl°
tata c laua.de a» es .qu e fa|idl poder aL \ - i , ’  4 ,!un'cdadel
del vientre lea tan poca la altera! ficonfi.m ¿? *¡ T T f i  C4,ot 
ci.nq .e reciñe que amaqueelc viuificalv,. /  ’  Uf‘ laldad 1,0 U
ñlc^,y dc3il,n3 h  ofenda niciu i rV¡*í ?7?c 'r -
icdaño mortífero.. * cuiden?, °  ^'? lo íc infícrc cone udencia micdra rciplucion v

I M F I C V  L T  A D  V  d c k -r T  aÍ5,1: P ° ^ H  lacauk
Bí U mAuflici^d i íU s¡^  ¿icha ¡ t u í  ' V'“  m“ S?r es U

1  nia!¿r^'Suele , que at)udla lcri
nías fecunda que mejor templan-

349 T 3  Efp6do,quc la muir 
^ tiplicidad de los hi

jos jy de trinidad quefuele aucr. 
en el mi ni *ro de ellos, cu Los par- 
ros,pro.ñeñe de ta mayor ,ó me
nor templanza de ci v ter o , y de la 
ab.iiKUncia.iP eftcrilidúd dc¡la fe
rmili..

550 Para próbar.efto,es de fu- 
poncrxque aquellas mujeres fon 
cdenLcsyqnc tienen :al.guna ded¿- 
pUa«¿a en ci-vicntre,ypo r eleo *- 
tracio aq.ieilis fcràa mas freun- 
das,qne runieronte plado el vte- 
ro fin cxccíío de qu il idad es :* y la 
razón de c.to-es, porque-eilando 
el vterodeeifu manera templa- 
dOiiVUa (ensilla fe ahogara con ia
h umcdad i, som a facede à las fc-

9atuuiere..
5 5 2- Corfirmafccfto , y ex

plícale mas : porque afsi como 
íucedeen las tierras ,.quc cífcm  ̂
do bien Tizonadas con U$ aguas, 
con ci tiempo , y labores , no fe 
pierde grano alguno en elhs, 
fino que antes bien a&uada la vir
tud de todps y. arroja cada vno 
fu pimpoil.>,y caña* Ais»,pues, 
el v te ro de la muger ,quand o cf- 
t i bien templado recibida la íe- 
ruilia,lx actúa teda , y recibe En 
que. fe pierda cofa de fu virtud, 
pura, lo qual le enroge : pero 
tiendo macha la materia ,.fuelc 
diuidirfe enpartes■ , y lien do ca
da parte abracada por íi en lugar 
d iuer fo ,  fe c sigcodran tanros>q iw

tos

r



Sección 2.Duda M.Dific.tf:
■ tos fueron las diuVñoncs hechas, 

como lo tiene A'- 'ftl". f.'de gcuc~ 
mt.tniimxl.(*?. s -c •

3 5 3 'Ni obde Lo primero, el 
'que Arifróteles c» jas Problema*, 
Jcccir>n lo. Problema I S. diga,que 
la desigualdad en quito al nume
ro de los hijos en ios partos de 
los animales , prouicnede tener 
vnosmas,6 menos ícnosjóapar- 
t.'miemos en el vtero,quc otros: 
y b razón que da es, porque di- 
ií id ivi a la materia de ii genera
ción ,fc  forman muchos , ó po
cos , l'cgun el numero de dichos 
leños,y la cantidad deUmateria
q>te h.idcdivñvli fe.

3 j4  Noobitadigo:Lo prime
ro,porque alias no teniendo,co
mo no tienen las nvageres mas 
quedos leños cada vn.:,en la co- 
inun ícntcncia de Médicos , y 
•Anaton illas con Auiccna,y (.Ja
len o, le figuicra,quc ningum: pti- 
ciieflc concebir masque dos j lo 
qual es contra la experiencia , y 
por coníiguienre tallo.

3 55 Lo feauñdo,porque tam
bién tengo por f.dlo el que aya 
tales leños,6 aparcamientos con 
c miden alguna. Y ais i tengo por 
falla dicha fcntencia,en qaanro a 
ialupoíicion de losfénos : y á lo 
de Á uicena ,y Galeno djgo,quc 
como fuceda muchas vézes,y co 
m. s facilidad el hazerfepor re
ceptáculos ( que tres, quatrb ¿ó  
mas)cn los dos lados,por elfo di
jeron , que eran foloslos dos íe- 
nosjy llamáronlos fenos,no por

que verdaderamente lo fean con 
diuifion alguna,fino fofo por te
ner aquella parte fa figura de me
dio globotclqual á los dos lados 
haze dos putas,por feraili la naa- 
yor anchura; aunque también es 
común recibir tres, batiendo fe 
otro receptáculo en medio, co
mo le ha viílo muchas vezes.

3 5 6 Ni obfta lo feguñdo c l dc- 
zir,quc la mayor,ó menor fecun
didad, pronienc,no de lo dicho, 
fino de la mayor , ó menor bon
dad de las aguas: y afsidizéP Linio, 
y otros,que enagua del Nilo hazc 
mas fecundas i. las mugeres.

3)7 No oblla digo : porque lis 
nanas en tanto fon caula de Ja fe-Vh ̂
cundid id jCia quinto lo fon de la 
tcnapiatica,y conducen ni mejor 
temperamento dci v tero: y ais i íi 
el Nilo hazc fecundas a las m uje
res,lera por lcr fus aguas tan bue
na >, que no caí.ieiadrndezas , ni 
otro nlgü daño que impida la ge
neración , como le fuciea caula r 
lasaguasgtaclTas,y las que pairan 
por algunos minerales,donde re
ciben tales qiulidades,que ofen
den la buena templanza.- Lo nacf- 
mo fe pucdedezir de los manja
res ,áy res, y tfcftúarios , quecoa- 
duzganá la mejor teo3pLancá,&:c.

i > f t . * . i ’ * *
D I F I C V L T  A D  VI .  ‘

S / podra, •»'na mttger parir cada día 
dciaÜOffieñdo el feto denueue 
‘ “-"i ■ a ^mefesl

.55 3 TTVndaíelajiartéafírma-
D  tiua,cnq por viú |g& e

¿ no



Si podrá parir cada dia la truger. 79
■ nMrna , tenia à vn mefmo ii.vnam uger parió vna criatura

icmpo tantas criaturas juntasen 
cj v icnt re ,qum tos fon los diasdel 
año 3 como le vio en La Gondcfa 
de OUnda,y eu otras;y por o tra , 
en que parece no repugna el que 
v na-m ujer conciba, todos ios 
diis del año concepciones diftin- 
tas. Lo qual fe puede probar:ya 
porque aunque comunmente he
cha vna vez la concepción fuele 
cerrarle la matriz , de fuerte,que 
no pueda recibirle nueua fe mil la 
cu ei lugar de li gencracion;con 
todo ello no repugna,que en al
cana por alguna caufa quede la 
boeade la matriz abierta r y por 
coniigaicncc , que pueda recluir 
nue.10 tciuci la niatriz- : ya por
que aunque fea indifpefabicel ce
rrar fe cu todas hecha la concepr 
cion ; con todv> elfo no repugna 
que con clferupr de nueualibi- 
dojíc bueiua d jrr^ g io á  abrir:y 
va porque no paqác^aucr duda 
alguna en que pueaaaúer fuoer-
fecacion en lás mugeres ( que es: 
tonarle à hazeefe preñadas ̂ quñ- 
doya lo edán,y defpues de-cpn*: 
ccbidavna criatura coqehir.ptra) 
como lo tienen,y dan poj: cierto , 
Hipócrates,hb. 1 .de d i c t a ììb~ 
de gen ¡tura. Huerta eníla Anotacir-w; 
ahi capítulos 3 .y ii,dcl. lib.y.So- 
lino ,.cl A bulehfe piti Infra, , y 
o tros. Y, conila d¿ 4iuepfo$ 1^7 
cc® > 1 : pues
euL's,y a í fido fuKérnjánó prtdi- 
ucrfos meles > íegun ;Dibdoro,y 
Solino: j  ícgiin Vl\nioJ ¡¡b .7.cap*

á lo sriue neníeles , y otra a los 
cinco^Y de otra clize, que parió 
vnniño a íietc mefcs,y en los dos 
íiguicntcs parió otrosdos ; fed fe  
e/?,quc aireutado,qnc dclpues de 
vn concepto puede aucr lupci fe- 
tacion , legunda tercera.y mas, 
como lo afsicnta Huerta [obre,el 
t e r c e r o ,no pa rece puede auer rcr 
pugnancii mctafiíica para aucr 
tantas,quantosi'ou los dias de el 
ano , y lino , v e 1 m o sin? e r g o ^ c . 
Confírmale ¿ porque en las-liebres 
es ordinaria U fupertecac ion ,co
mo mucllra l.\ experiencia ,  y lo
dizc Lcuino Lernnio. • .
. 359 Refpondo,que aunqiic lo 
dicho no repugne íi(Ica,ui meta- 
fríe ámente,lo qual folo prueban 
las razones de arriba repugna 
empero moralmente ; lo qual fp 
prueba : ya de la autoridad de c.l 
Abulcnfe fobre el cap, 19. de Sam 
Matbeo ,q tu(l. 37. §. Svcrtpda , &  
P lin t o  J i b . 7  cüp.i i.Htaerta cita.-, 
do arriba,y otros muchos : y ya 
ele que aquello ic dize mor almcn7 
teimpofsiole, -]uc nunca fucede: 
felpe efi’Jquc nunca fucede,^mú- 
get algun a conciba,ó para todos 
lbsdi.rs cfcl año,ni fe (abe aya fii- 
cedidd alguna , vez femé jan te 
moñftr uo¿daü iergo,&c. ,\

,s
; b  1  *  i  c  v  l  r  a  p  , y  1  r.. ,,
De adonde procede el que, trancan Ips

' ninas miiy adelantados} , 

3* °  ^



so Sccáon 2 .D ific.i; -.
nació tan grande , como lo ion 
comúmétc otros de quatroaños: 
Pudoprouenir tambiende la re- 
planea dd v tero,y de la raridad, 
o cfpongiofídad de h materia.

361 Lo dicho le infiere,y pue
de probarle á paridad de las plan
tas-pues vanos,que vnos arboles 
iuelen crecer en vn año mas que 
otro* en quatro,ya por el tempe
ramento de la tierr i en que citan 
plantados , ya por lagcncrófidad 
ce La le milla,y ya por íer la mate
ria de el arboí mas fota,ócfpon- 
giofa:comofe vé en el árbol del 
amor,compar ado etn la encina, 
.que por íer cita de materia mas 
fuerte , y denla , tarda muchos 
mas años en crecer , que aquel 
por íer mas rara íu materia.

3 6 z También puede prouenir 
lo dichode otras caulas,alsipar
ticulares,como vniucrfalcs: para 
Jo qual es de labe* ,que fegun Pli- 
ji-io,y-6uerta/ol»»*f el \ 6 .del 7 . es 
cofa cierta,que qualqniera cucr- 
pó humano debe tener al tercero 
año ia motad de la eílatura , que 
tendría auiendo cumplido íu au
mento : y es cierto,que la tendrá 
Tegua dichos Autores , íl el tal 
cuerpo fuere templado,y no hu- 
¿ierc caufa que lo impida antes,ó 
dcfpucsdc los tres año$

36.1 Eílascauf as pueden fer»ó 
particulares como la hambre,ó 
enfermedad , las qualcs es cierto 
clloruan el natural aumento de 
los particulares que las padecen; 
q yniu£rfalcs,que cftornaíT en to-

dos el aumento vniuerfal , quale» 
fon el ayre,y  los alimentos: de 
las qualcs el ayrc pót no Íer tan 
puro,y limpio comode antes ,ef- 
toruadicho aumento ;vlo mifmo 
Cuelen hazer los alimentos por 
110 l'cr tan j ugofos ,y de tan buon 
fu!lancia,como folia producirlos 
la tierra.

364 Dichas caufas,enefpccial 
las particulares,fi fe padecen an
tes de Los tres años, ferincaufa 
deque la criatura llegue a dicha 
proporción de cñatura mas car- 
dcjpero íi le padece del pues,avrà 
llegado acLla antesde tenerlos.

365 Ay rambiende mas de las 
die has,otra caufa:quc aunque no 
es vniuerfal , es ya por nueftros 
pecados tan común ,qnc parece 
lcrlo : Efta es iagranfen Cualidad 
délos hombres con que íehazeu 
débiles,y flacos,y no llegan al au
mento , y perfecta cftauvra que 
debieran tener,y runieran fino fo 
dieran antes deldcbido tiempo i  
la leafuaiidad.

36 j  La caufa de que aquel niño j 
de eres años tuuicdc tantas fuer- j 
^as como otros de veinte , pudo 
íer,ya ia fupcrabundancia,y ex
celencia de fu calor,que es á quic ¡ 
fe atribuyen las fuerzas : à cuya 
caula fe atribuye también tener el 
hombre mas fuerza qucU tnuger, 
y el bra^o derecho,que el izquier 
do:y ya alguna particular conge
lación que le * confoiidafle lo> 
miembros ,é hiziede duro,robui- 
t o .»y fuerte. -



De algunas móhftmoGdades. S i
51 Efto fcgatido fe puede có- reconocí fer verdaderamente ha-

ñttmt con muchos excmplos,v 
e. lo primero i  paridad de algu
nos cuerposmuertos , de que es 
aucriguado no fe corrompen,lo 
qual fuele atribuirfe á particular 
cunftclacion en que fiie fabricada 
fuArquite&ura.

5 69 Lo fegundOjá fimilituddc 
aquel alfanje que fue fabricado a f- 
trologicamente,dequien iedizc, 
que era tan fuerte,y de temple tan 
firme , que cortaua vna pic^a de 
arrillcrü.

370 f  lo tercero,con elexem- 
plo de aquella conllelacion , que 
conuirtió en piedra todos los a- 
ninialcs , y plantas de vna Pro- 
unicia , junto á Tripolde Berbe
ría , de que yo he vifto «aciones, 
letas peifcctíísimas , y otras co
fas. Y he oido á perfóna fidedig
na ,quc al Rey de Francia 1c pre- 
Icntaron vn niño , y vna muger 
de dicha Prouincia bueltasen pie
dra,en la pofturadeaaiaflar,por
que los debió de coger en cffii 
poítura alguna confteiacion ,  ó 
alguna exaiacion* lapídea , ó mi
neralícenlo dizcclAbulenfc fo- 
bre el G c n c f i s 13 ,f< lio 15 7 . 
donde refiere,que ay algunos lu
gares , donde preualece tanto vn 
infiuxo mineral,que conuierte en 
piedra,no íolo las aguas,fino los 
brutos, y horubre&que, encuen
tra. Y en Romanen el jardín de
Ludo uic o , Principe de ljiumbi-
no^ay vn hombre conucrtido en 
piedra; el qual vi ocularmente,

mano cadaucr,afsiporque las ca
nillas confcruauanía fuílanciade 
hueflo , como porque los linca - 
mentos interiores eran de cuer
po humano,adondccl arte no po
día aucr entrado. Vemos, pues, 
que lacaufaque puede influir fe - 
mcjar.tes durezas,la tendrá me
jor para confolidar los miem
bros,y hazerlos fuerces,y duros 
dentro de los limites de fu linca, 
pues efto es menos que aquello^ 
Luego, 5¿c.

371 A eflotra duda rclpondo, 
queen el niño que andaua,y ha- 
blaua, luego que nació , ay dos 
monftruofidadcs. La primera es,el 
andar acabado de nacer, lo qual 
puede fucedcr , de facar el niño 
los miembros confolidados , y 
fuertes,ó porque alguna conftela- 
cion,ó temperamento extraordi- 
nario(como diximos)fc los con- 
foiidó,ó porque cftuuo en elvic^ 
tre dos años ( como puede fucc- 
dct)cn los quales pudieron con- 
folidarfc baftantcmcntc para po
der andar,como lo hazen los ni
ños de elle tiempo, pues el cftác 
adentro, ó el eifar afuera ,  no es 
circunftancú que puede embara
zar la materia. *

372 S,a otra es, hablar antes 
de nacer,ó luego que nací ó , en la 
qual ay mas dificultad: pues Pe
dro García, dijp. 7i.de locis infe- 
¿l/í,ycl Doctor Lorenzo en el li- 
br.$* annor.q**ft. z6* no quieren 
que ca el v istee  materno pueda 
^ " JL  lio-



Sección iiDu da i4¿DiGc.7.
llorar,ni ¿calir la crinura¿quan- 
to ,y mas hablar > puesfiendo nc- 
ceíT.uio prccif.imciitc el ay re,para 
hablar,grmir,y llorar , n o c ie n 
do a y re en el vicntíCjiii reí piran- 
do por la boc-a el niño : en q u in 
to en el vientre cito,no ay modo 
como pueda concedértele ieme- 
jante eterno.

373 No o hilante , es mas co 
mún el que pueda llorar,y hablar 
el niño dentro delmaterno leño. 
Afsi lo fíente Senerto , Liuanio, 
Dclrio,fiV>. 2 q.19.y Rodolfo Cv- 
jncrino trae muchos excmplaics 
de niños que han hablado allí 
dentro’.y Ticoiiuio,f/fc. a i . lo rc- 
ficrcdc vna niña , y Iulio O fle 
quen te de otro niño. Y de que ello 
fea factible , dan por razón , que 
aunque la criatura nocengi pro
pia rcfpiracion,ni organo' pordó 
de directamente le llegue elayrc 
exterior halla la boca. No obf- 
tance , como nota Alberto Mag-1 
no,tal vez puede fuceder,que de 
la rcíoluciondcios excrementos, 
o  de. el viento contenido cía las 
fecundinas.¿ó.de otro qualquiera 
quc-.ipor las arterias vmbicmares. 
fcinttodii2ga,le llegue a la  boca, 
de ia criatura ¿ay re bailante para 
llorar,gemir,y aun hablar.

3 74- ’ Y' afsi Tcfpon^.o,qae fu- 
ueíla ella doctrina,no es impof- 
biela tai locucion,por la parte 

déla articulación délas palabras; 
pues teniendo trias tiempo de la  
ordinario,pudo aueroido algu
nas palabras defdc alU dentro,/

82
pronunciar alia las miCm^s,6 ack 
afuera luego que nació. Pues na 
ay mayor repugmucia,en que alia 
dentro lcoi.gi .lo que fe habla á 
fuera , que en que a fuera fe oiga 
lo que adentró le habla , pues la 
diitancia,y el impedimento es el 
mifmo.

375 A Lambnílruofídaddc el 
niño,que en naciendo fe boluió a 
entraren el materno Ceno. Rcí- 
pondo,que eílo mas que natural, 
parece lobrcnatural; y fia d idi 
fue diípueíto de arriba,pací He
nificar,y anunciar la deilruicion 
de dicha Ciudad ,que luego face* 
dio .* afsi como el año de mil qui
nientos y quarenta y feis^rohof- 
ticó las guerras de ALemanh. vn 
niño,quc nació con v 11 agudo cu
chillo que lefalLide el vientre: y 
alsi como aM ahonu,! Arrio,y 
á Lutero les anunciaron diuerfos 
partos monllruafos, que fe pue
den ver en el Padre Eufebió,1/6. j* 

1 3 *■ *
3 7<S ELcfpondo finalmente,que 

la caufa de que aquel niño en es
pacio de Hete años- fuelle mance
bo, varón,y viejo,fuevn excefsi- 
iD calor naturaldve c f dicho , el 
qualpor fu intcníion extraordina
ria,obróen líete años la.variedad 
de edades, que eL calor ordinario 
fuele c a ufar en íetenta; .Y para 
- que eílo ie entienda m e j o r - 

pongo la dificultad fi— •y :
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De las edacksBel homhrc.
D I Í I C V L T  A D  V I I I .

Qaalcs [canias edades del hombre# 
de adonde proceda fu variedad*

177  X  A  primera, {entendí 
| v es dezir,que las eda

des del hombre fon quatro,cor
re fpondientes á los quatro riem- 
posdcelaño. La edad primera la 
comparan á laPrimauerahume- 
dailafcgunda la comparan alVe- 
rano calido : la tercera el Otoño 
feco,ylaquarta al Inuicrno frió.

17% La fentcnciafegunda,esdc- 
zir,que el hombre tiene íietc eda
des, cada vnade fíete años,y cada 
vna correfpondientc k vno de los 
fíete Planetas. Ello es ,1a-infancia 
a la Luna,la puericia á Mercurio, 
la adokíccuciak Venus,la juven
tud á el Soljlavirilidad á Marte, 
lafenectud a Iupiter,y la decre
pitud áSaturno. fúndale efta opi
nión,en que ( como fe dixo en la 
dificultad fcgunda)á caufa de ef- 
tos Planetas,y de fu predominio, 
en cadafeptenio haze mudanza la 
€ Jad,halla que cerrándole el cir
culo de las multiplicaciones en el 
kptimo fep tenar io , tiene fu vi fi
nia crifí,y periodo la vida.

3 79 No es mala opinión efta,ni 
*ufundamento defpreciabie>pero 
no °bftante no me ajufto á ella, 
por poner el fin de los años tan á 
los ojos; pues aunque no dudo, 
9ue cspeligtofoeFde quarenca y 
wucuepor li  particular mutación
def k  ^izei es tan

chorado,que no veamos á los

— ^

masfalirde cílc termino con feli
cidad. . . . . . . .

380 Scanueftra couclufíon. El 
hombre tiene tres edades ,com - 
pueftas cada vna de tres tictes,ó 
de tres tramos feptenarios , 6 de 
tres regiones,ínfima,media,yfu- 
per ior. La primera fe llama pucri- 
c ii,y  esedad crefccate,cn que el 
habré va caminando a fu aumen
tó la  fegunda fe llama juventud,y 
esedad confidente,en laquai go
zando el hombre de fu vigor,ni 
crece,ni mengua cnclla:la tercera 
fe llama íencctud , y es edad dc- 
crcfcente,porque cnellavadcte- 
xiorandofe el hombre : de modo, 
que la primera llega haftacl vein
te y vn año,donde celia el crecer, 
la otra llega halla el'+z. donde 
perfeuera la virtud natural firme, 
y la tercera llega haftacl año de 
63.yendo en toda ella declinado 
el natural,halla que en clvltimo 
termino halla ( comunmente ha- 
blando)elfinde la vida.

3 Si Eftc modo de fitofofir es 
muy conforme al fentir de los an
tiguos,que no menos que al fíete 
tenian k el nueue por númerode- 
cretorio,y afsi tenían por termi
no del viuir á clañofefcuca y tres, 
en que fe multiplica el nueue por 
el hete: p#r loqual ácftc año le 
llam man Hcnncatico intercalar, 
y heroico, porque tenían, obícr* 
uado,queera el fepulcrodé ctfi . 
todos los Héroes.

Priiebafc la concluíion, porque 
en el hombre foiofe hallan tres

F z  m n-
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mutaciones eífenciaics,ó princi
pales. Efto es,el crecer,el perfif- 
tir,y cldcfcreccr,lo qnal prouic- 
nede tres mudanzas,que haze el 
calor>y el húmedo radical. Lue
go Tolo le deben cotifidcrar en él 
tres edades correspondientes á 
las tres mutaciones,porque aunq 
encada Septenio ay alguna muda
ba,pero no mudanza tai,quepnc- 
da conftituiredad dillinta^

382 Y  para que fe entienda co
mo fe haga cite aumétoen la pri
mera edad,y como la declinación 
en la tercer a,y como La coníiltcn- 
ciacn la Segunda: digo,que clhá- 
. bre halla el año veinte y vno,tie- 
ne el calor tnuy robullo^y las par
tes del cuerpo muy húmedas; y 
por e£To. pueden düutirfe,/ reci
bir aiiméto entre fus poro$,ytraf- 
mutarlo en propia Suftancia , por 
iberia de clcalor natural,de adó- 
de prouicne,quc adquiere con la 
nuciieion m is partes de materia 
délas que. pierde,por larepaision 
«delasqiuÍKÍadcscontrarias. Y af- 
ñ absolutamente fe aumenta halta 
llegar al veinte y vn año,que es el 
vltimode la primera edad ..

3 8$ Pero al contrario los vie
jos, co-xocengan las-partes de el 
cccrpo duras,yaridas,no las pue- 
.den.dilatar mucho,y ^fsireciben 
poco alimento en los- poros ; y 
comopor otra parte elcalor na- 
íturai éító debiL para la tranfmu- 
racionade aqui. es, que adquieren 
menos parres por la nutrición de 
•fas que pierden por la repaision,y

afsi absolutamente fev^ndefmi- 
nuyendo* Y  en fin los varones, 
comoticnen el húmedo,y calido 
en media proporción entre los 
doseftremos, ni crecen , ni men
gua n,fino e lian confidentes,por
que regularmente hablando, no 
fon mas,ni menos,fino fantasías 
partes que adquieren , como las 
que pierden,y afsi pernunecencn 
vn mifrao Ser.

D I F I C V L T A . D  TXb
QuaI je.t el tiempo de ¿limación de 

la criatura?

3 84 ^  c^ a dificultad , el
I ^primer modo de filo

sofar ,es dezir,que el embrión fe 
animaconalmi racional $el pri- 
iucrod.egundo-,6 a lo nxas,alter- 
cer dia que feconcibe.Ellc opina- 
meneo es de Tomas Eieno,Doc
tor de Medicina en laVniucrfidad 
de Lobay.aa el qual le defendió 
en la dich a V muerlidad , con au
to í idad publica ,  y con aproba
ción de hombrea do&ifsimos,y le 
elcriuiócn fu  libro * intitulado, 
V  irtud formatriz de el feto ,en la 
queítion 3, y defpucs de machas 
razones con que elle A ucor prue
ba fu ientencia.

3 8 5 Se prueba primeramente,  
porque la informadora de el alma 
racional,y la formación del- em- 
bri5 jfon en cim iím o m ílltcreal. 
A y experiencia ,.que el embrión 
eíU formado al primero , Según“ 
d o ,o  tercer dia déte concepción.

Lú e-1



Del tiempo cíela
Lueg° en effe nnfifmo tiempo cíla- 
r¿ animado. La confe—
qucncia es legitima,y li  mayor, y 
menor fe prueban‘.porque Leumo 
Lcmnio en el cap. 1 1  .y Mazuche- 
io en el tratado de calos referua- 
d os,d ifp. z . afirman fer en vn mif- 
jjjo tiempo la informacionjy for
mación. La menor iaaflegura el 
púfmo Tomas Fien o , pues dizc 
ha reconocido cu vnemUriondc 
dos dias cllar-toclo clcuerpo for
mado. Lucgo,8£c.

3S6 Y le confinan la mayor: 
porqueel alma racional enfentic 
deede Doctor es la formatriz de 
el feto. Luego dcl'de el fecundo, 
ótercer diade la concepción in
formadla el embrión,pucíto que 
en ede tiempo ya eilá elle for
mado ,como refiere Fieno. Bfta 
fentencii no me adrada,y afsi nie
go la m yor,y á fu confirmación, 
digo , que no es afsi,quc el aluu 
racional fea la formatriz de-el fe
to : pues en buena filofofia e¡To lo 
haze el teme» viril,que como vi
cario de U virtud paterna,va de-, 
ligncando,y cóp&giamdo el era* 
brion : y quando efto no baílira 
(lo qual mego) bailará la f  irrai 
de corporeidad , que en fentir de

inos afsiftc en el embrión,en 
elle tiempo: 6 bailara en fentir de 
? Cr£ s. * forma vegetable , 6 la 
leníitiua en íentir de otros, que 
iucefsiuamcntc le inform ui an
tes de la racional.Ytamalea nic- 
P° “ menor,pues íe funda en fo-
ao el dicho de cfte Doctor,que fe«*

animación: gy
pudo engañar,y mas quando por 
experiencia nos conlla,qucelem- 
brionpor muchos días no tieiac 
mas figura que de vn pedazo de 
carne,con que queda excluida li 
conlcqucncia.

Segunda fen ren eia .
. 587 La l'egunda fenc¿ncu,di-. 

zc,qucel feto en quinto cita en el 
vientre de la maurc,por ningún 
modo vi.ue ron alma propia ra
cional , lino qucl'oio viuecon el 
alma racional de la madrc:y que 
aifeto,foioíe le infunde el alma 

. rae ion j. i,luego quel'aie de el ma
terno vtero. Hite opinamento es 
déclDoclor luán Marcó , varón 
doctifsimo,Doctor de Medicina, 
Catedrático de Pruna en ía Vni- 
ucrudad de Praga,y Procomcdi- 
co en Boému;efciiuióleenel li
bro que intituló idea de las 
ideas , y probóic con tales razo-; 
nes,que el Ilutlrifsimo Carmuel 
en fu Teologia fundamental,nu- 
mero. 162-2. fíente no Ion faedes. 
de cncruar:y que delatadas a lC a -, 
biido Coníiftorial , fueron ppr 
hombres muy doctos liares de to -. 
da cenfnra,

> 3 8 s Prucbafe primero,porque 
entré la madre,y elfeto,en quin
to eliden el vientre, ay vna fq- 
ma , c ypd mi Alia. correfponden- , 
cia : luego también ay l'olo vná. 
alma racional,que los informa á, 
ambos : Prucb. el antee-dentci 
porque lá imaginación de la ma- ; 
dre influye muchos efectos en e l. 
hijo que tiene en el vientre ,  lo  f

* 5  ' qual

' í
r '



*6 . Sección i ’.puSà* í 4'.IKfic.9¿
cual lió haze'cn el'quc ya ha parí!- feíc dà A^njtrldc Guaíráa al feto:
dó,y eílo fe ve cada día por ex- 
peticncia, qiiando fe lesan to ja  
algo > S¿c. Luego cíVo proüiene 
de la vnidad ’ del ainia¿qu$ les' iíiV̂  
forma. ’ ’ *

3 S 9; Rcfpondo negando el an
tecedente Li cóñícquéricia,'y a 
fu prueba rcfpcndorque para d i
chos efectos báfta'la fympatia,ó 
la aproximación., 6 la.‘imagina-, 
.cioi),piles¿íla'püede h'azdt efee-* 
tos muy' eílfaúos '( coirió' yéfe-r. 
ibes en otra parte)no folocíi ló 
que'ella en'el vientre,fino en los 
que efláñ fuerá,y en los más éf-7, 
fr añósc

3 90 Prucb.lo fegundo cita fen- p 
ten cía : porque el fcco,cii quantó' 
cílá en el v'ienttede la madre es 
parte rcal,e inr’egral fuya : luego 
cllá informad o con ía propia ai- 
iña.Prueb.el antee porque fegtmo  - 1 f „ 1  1 1' i ' i  b j  v . r ' . *

y afsi niego que el feto-fea parte 
real jé-intd-gral de la madrc,pucs 
és: Cierto i que. défgucS'de aucrlfc 
par id Ojiad íc fáltd á* efta ninguna 
párté> que toque &1 la integridad 
defufer.■ - -■ • ■*">"-> . •

3 9‘i ' - Pruébale' lo tercero ¿por
que más vnion tiene con la madre 
el embrión , que la t iene con ella 
fd propia fangre 3 y fu propia leí 
ch’e: Vemos,quceífaseftán-infor
madas con elalrná racional de-Ta 
ñiídfé^lúégbnfuclió mejor elle- 
tb ; '!Pruei>. la mayor : porque el 
embrión,y la madreeftán conti- 
ntios,y l.i leche , y la fangre de la 
madre folo eltán contiguas con 
ella rluego ,6¿c.Refpondo concc- 
diendo la mayor: pues es cierto , 
que la madre con el embrión tie
ne nías vnion,pcro noraascone- 
xion,y dependencia,pues fin em-

Galéno,Ubi. í iVde fa-tus formaría- ' brion puede viüir , y no fin fan- 
tie , el feto tiene con la madre la ' grc. La menor le niega en el fen- 
miínia conexión,qué el fr tito con ; tir de Arili óteles , Suarez, Vaz- 
ci árbol, yafsf líente ,que ño’es ' qacz,Malpartidá,y óti-os contra 
necefia'rib én.-el; feto el vfo de el Toledo,Hurtado,y otros. Pero 
pnifojy de iñ arreria,pues baita clr: dado cafo,que iá dángre tuuíeíTe 
de la madre. Y también, porque- ’ alma racional,cambien fe negará
en feñfenciá' de Sañro Tomás el 
Angel de Guarda,que Ib es dé la 
madre,lo es también del hif6, en 
quantó ella en el vientre, y ío lo  
fe le da Ahgcldiilinto , qiundó 
fale deívtero materñotíuego por 
que fon vriá mifma cofa,ynó dos 
indiuiduos. R-Cípondo ,quc otros 
Doctores fien ten , que defde el 
pjifmo inífántedó la concepción

la conlequencia , por la gran dif- 
paridad que hay entré la langre,y 
el embrión rclpéótíuos á la ma
dre, pues cita no depende del fe- 
t ó,y de la fangre fi.

392 Prucb.lo Aporque íf él 
embri mv viniera' con alma racio
nal en el vientre de la madre,dif
unta dé la de la ni id re,no fe -
dier a afirmar ¿que Dios da á -1 o ío -



D e « ]  tfcm p o  d é la  anirnaqioc> $ j
jos hombreslosauxilios fuficicnr. fe pueda árguic la Bondad Diui- 
rrspaca iaCdyacion : vemos,que 
Dios.íe los da a todos. Luego el 
crnbrionno‘tiene alma propia ra
cional en el vtero materno. L a  
mayor íc prueba: porque íi el em- 
brio ruuicra en el vtero de la ma
dre alma propia racional; muchos
quc íc mueren en el vtero ¿fin po ? 
der darles, el Bautifmo ^muriera 
i';n los auxilios fuficieiitcs,pues ei 
Bautifmo, no folamentc es fufi- 
cientCjdno precifo,y peculiaric:
Luego no fe pudicra aíirmarique 
Dios fe los d.i á todos.

3 93 Rclpondo regando la ma
yor: perqué aupqpe.el fetQ tuuief- 
lc alma racional propia en el vte
ro materno3iur^ ^ el in  fu ria  ¿Cieni~ 
prc fe le podría aplicar el agua de 
el Bautifmo .abriendo a la madre 
cu qualquiei accidente. :Lo<qual 
en femir de algunos tDodtones; 
bada para que le d ga tienelosáu- 
xilios inficientes. Pero quando ef- 
ro no baile ,  .niegafe la menor.’
Pues Vccano,Vázquez., Driedoj 
Gregorio RüiZj Hurtado ortos 
Doctores ,d|zcn. * que,aunque .es 
afsi , 9ue Dios, da ca todos los 
hombres losapxiiios fuficientes, 
en quanto a ja  fuficienciadellos, 
pero no en quanto á la aplica
ción. E íloes,dáá todosauxilios 
que ex fe fon fuficientes aplica
dos : pero pop quanto la  Aplica
ción es intpofstblc eñ los que 
mu^rcn dentro de. el vtero déla 
n¡r *. muc ĉn cftos fin . lograr
ella lidie ic n c ia .S in  que por c ío

na,pues DioSjComoducño abio-
lu t o pued c luzcr aliud vas in iiouo 

ln  Cort.tHnivlíam  , Uu ouc 
ninguno íc pueda dar por agra
mado .

3 94 N i oblia contra ella fen- 
tencü3ci y cr queel teto cu el vte
ro lemucue,y llora :pucs para e l
los efectos , baita n las fu m as, o 
almas vegetable , y leni:u.u,que 
en leñtlrdc algunos luccisiua- 
mente informan ai feto,y 1c ha- 
zen hazei ellas operaciones. Lo 
quai le prueba con la autoridad 
de Arido teles, que da à los bru
tos dos almas, vegetable, y í'cndr> 
tiua; y con la autoridad de otros 
Alaciaros Católicos , que djzcrj 
y me- el hombre primero vidi 
de planta j luego vida de bruto«* 
y  por poítrc,vLla racional. Luego

395 ..V-fc confirma , porque i i  
materia de el teto,primero fe dif- 
pone para lavejctacion ,dcfpucs 
para la fenfacion , y viti mámen
te para la racionalidad-. Luego, 
íCc, . ; i - .........*_-•* • "i
■ 3 9 6  Rcfpcrido,qucobílalo di*
cho contra dicha fentcncia,y co-1 
talmente prueba,quc el feto ten
ga alma racional propia : pues fiér 
do cierto!como poftallo tengo) 
quccnel retono hay masque vil 
alma, y que ella es la ración al, de 
vèr que en ei vtcro liorco, y fe 
mueue , fe colige,que en el vtcrd 
la tiene:y que: no tenga fuccefsi- 
uc otra a Imaque ;la racional ¿ fe 
prueba 9 porque no Ce han de

F +  . mui-



nuikiplicar entidades fin neccfsi- ner exigencia k otra dififotajpero 
did,y afsi pudiendo cxetccr,co- que enfaltani.iole ia uifarnación 
nio cíe hcchacxerce el alma ra- de c(Ti,ó porquo la madre femu- 
cional todos elfos actos , fuera rió,y bolo iu al n i al Ciclo,ó por 
ociofo el poner otras formas para que U madre malparió álostres, 
ellos. ó quiero mefes^S¿e. Enronces,y

$g Sección i.Duda T4.Dmc.9.!

397 Y a la aut ori dad de Arif- 
toteles,y demis A atores,rcípon- 
do,quc no haulan de difimtas for
mas , fino de diíUntos a£tos , que 
£oio lavna produce,fegun ladif- 
poíicion, organización,y tiempo 
de embrión : y afsi luego que el 
embrión le diipone en el vtero 
parala recepción de el alma,en
tra a informarle la racional , y 
en* el vtero excrcc la vejetacion,. 
y la feniacion ; mas la racionali- 

'* dad no la cycrce , hada que def- 
pues con eltiempo fe d ifponcrcon 
que queda rcl'pondido a la confir
mación.

39S Y fi fe infiare ,que muchas 
vezes defpaesde auer muerto la 
madre,palladas algunas horas,fe 
halla en cl.vicncre vino el feto,de 
que fe coligeyque elle tenia alma 
racional,Üifiinta,é independente 
de la de la madre. Porque dcotra 
fuerte diéramos ,.qucdelpues de 
mué. tala madre podiaeftár algún 
tiempo <n- l(>¿e fuera de
yno de fosquatro términos,Cie
lo,Purgatorio , Limbo,ó Inficr- 
no,<l que podía tranfmigrar de vn 
cuerpo ó otro.. Aeftaobjeccion 
fe rclponde,que en quanto la ma
dre viué , la criatura comopartc 
fiiya. viuecon él alma dellajy p o r 
efib haiise qucefi^ le f^lta, no tie*

en aquel miimo in lantc que fe a- 
parca,ó lefilta el airrri materna, 
exige el embrión naturalmente 
almadiftinta,y Dios fe la conce
de para hazer vn dhVtnto fupncf- 
to,pues aquel apartarfe de el al
ma de la madre,es la vltinvi dif- 
poficion.

‘Féretro. Centenero.
399 El tcrccrmodo de filofo- 

far ex jwpi>3/ír/o4c,ó aílcntado por 
cierto,que alcmorion fe le infun
de cial.ua racional propia en ef 
vientre de L  madre,es dczir,que 
el tiempo en que fe le infunde,fo
fo es cierto el ícr incierto.

Pruebafc cfta fentcncia. Lo pri
mero ,porque no ay Bula,Canon, 
Concilio,ni otro teftimonio de la 
Iglcfia,que dilhnta,y afirmitina- 
xnente íeñale el dicho tiempo,ni 
tampoco ay razón alguna natu
ral,que demofiratiuamente lo Se
ñale,pues comodizeel Iluitrifsi- 
moCramuelew ju Theolog fttnd.n• 
1 6 * 2  Que enim tíla infund&tur die, 
nec jides- decuit,neevita vatio díflW* 
flrdttin <?tfe«dA.Luego,&¿c. •
* 400 Prucbafe lo l’egundo^pbr- 
que entre los Bfcolafiicós,y Doc
tores es tantaia-yariedad de opi1* 
nioncs,que fofo puede probar el 
AO fer cierto el tiempo de la ani

saste



D e el tiempo de la animación
niacion:luego,S£c. Prucbafecl.m 
rcccdcntc , porque vnodize(co- 
mo hemos vhto) que le anima el 
feto ai primero,fegundo,ó tercer 
dii.Otroyquc no fe anima en-co
do el tiempo que ella ene! vtero: 
otros afirman ,.que fe anima á los 
treinta , otros que a los treinta y 
cinco , otros que a los quarenta, 
otros que a los quarenta y dos, 
otros que a losquarenta y cinco> 
otros que a-iosfetenta, otrosque 
a los oche t i j  otros que a los 4. 
mcLCsrComo le puede ver enDia- 
ua>,pArte 7.tel'oiucioiv6k y en los 
q tratan de ei aborto. Luego ,d£c.

401 Ptuebafe lo fegundo,por- 
que en íentencía de los que dizcn 
fe informa el emorió con tres for
ma. fu efsmámente; de dondefe 
podra colegir el tiempo dclain* 
formaeion dccl alma racional,no 
deimoueric , porque con-la for
ma l’eufitiua lo puedehazer ,no 
de el llorar por la mifma caula. 
Luego no ay principiopara fabter 
eltictnpo fixo de la animación ra
cional,y por coufiguiente,folo es 
feo el no auer puntO'fixo.- 
•40 a Y fi íe dixere, que de- efte 

opinamento fe ligue,que también 
ferá incierto el tiempo en que de 
ban incurrir los-que procurcacL 
aborto,la irregularidad ,  porque 
no dando punto fixo enla anima
ción deelulma-racional5 ■, no le 
puede auer tampoco de quando íe 
comete h omic id io.Rcfponderan 
fes quc tienen efta^ícntcncia ,qu* 
disi lo conceden«

o 9
403 Y  fi íc d ixere ,  qiic el que 

procurarevn aborto , citando à 
cítaícntencia,cn qualquicr tienv- 
po que fe procure , fiempre aviá 
duda deficomerib homicidio,/ 
por configu iente fiempre eítari 
irregular iuxta tejí. in cap. ad au•  
dienti < my<& cap.Significa(li3de ho-
micii io. Rcfpond eran losdiehòs, 
que en ellos tcxtos,folo fedize fe 
queda irregular , quando conila 
de vn homicidio, y ay duda en el 
occiforjpcro no en cite cafo pro- 
puefto,que es totalmente el con - 
trariof. Antes bien fienten algu
nos , que en la duda de el abor
to no fe incurre irregularidad j 
pero fi fiempre que fe procura del 
feto animado con alma racional, 
cap.ficHt ,cap.q»od Ttcrbicap. Moyfes 
Sl.quxfl 2T.

404 .Todas citas tres fcntcn- 
cias referidas , no me agradan, y 
con Cannaci en el numero cita
do las tengo por improbables. La 
primera adelvnt a las ccnfurás an- 
tesdettempo. La fegunda , quira 
totalmente el tiempo à lajcenfu- 
ras. Y  la tercera fe le confunde > y 
afsi no deben por ningún: modo'
feguirfe.

Sentencia quarta •
• •

40 j Séa ntieftra conclnfiontel 
ferole anima en el vfónrre de ia 

: madre con alma propia, dtítinra, 
racional vcl varón á losquarenta 
dias de fu concepción., y U 
Bxa41o$ochenra. : 1

- 1 1



407 Pruébale en qür.nto a la 
rriir.cri p" rtc. -I-o primero; de c 1 
cap. 21 .del E>; cd o i icgin la ver- 
fien de los 70. Qi’i pncujeiyemH- 
l/cr<:r>f,&' iba abortvw jn.értt3fijam 
tus erar iuformatns^abr animam pro 
amo:a ; Ji enimntm crat nfirmams, 
znulrabittir pecunia. Luego en fen- 
tic de UEfcritura,cl feto tiene al
ma racional en el vientre de lima 
dxcyjH es condena como, homici
da* io al que haze abortar elfeto
animado. ; ■

40S Pruébale lo 2.deli.dcGc- 
remias , A ntr^ u arn  e x ir  es de y  ulna 
J..w¿ii k íwi te: Veraos que no pue
de aper fanriíicaciondonde n>■’. ay 
ñirnaración. Luego en el vientre 
úc 1 timad re ia tuuo Gcrcmias.Lo 
milmo le arguye de Jaíantifica- 
ci jn  de San luán Eamifta,y de la 
ppeicruacion de Maria Sñntifsiraa 
péñora nuclira,citando en el vien 
tra dc las Madres,con que prcci- 
lamente anian de citar animadas* t - ,
CJX el. Lluego
,499. Pjruebafc lo iegundo:p or+ 

que S i*to V . en la Bula >t Contra 
procurantes abonar ,dcfcoii*uJga a 
los que leprocur r enantes, ódef- 
pue* de la a n i mac i o n d c J .i e r i a t li
ra :1/ Gregeri o XIV.reformando
l.i Bula de Sixt o ; fulmina las cen- 
íutas folo contra los queüle pro- 
C-uraw dcfpucs de animado el teto. 
JrPSgQ ditos, dos Sumos Pontifir 
cesiea|idc:m c 1 que el feto fe anb 

.auiipa ra c.ioilal en e,Í vie- 
t^yLWS'en el fe p uede cometer 
homir id io : pues, caftigan cómo

9o Sección i.TDúda
hcmicidarids a los dichos. / -
 ̂r Pruébale lo tercero , con rodos 
los fundí mentes j y razones de la 
primera íehtcncia,y con cicomñ 
¡cutir de losTeologos,Pilo fofos, 
-Infidas,/Médicos.

41 o Y en quanto á la fegunda 
parte,ello es, que el varón le ani
me a los cuarenta; y la hembra i  
los ochenta dias,le prueba con la 
autoridad de Ariítotcles,,//>. 7.de 
■ /tuimaacap 3 .con la de Plinio,'/A. 
7.cap. 6 y con el común conlenti- 
micnto de todos los Doctores, y 
cltueLs:a lo qualíc debe citar en 
quai to no huuicre ci. id entes 
pn Coas de lo contrarió le. -

Pruébale lo ícgvndo , • V d  
J 2 .í¡(7 1  cu¡1 ice , donde le les da a 
las paridas quarenradi. sdc puii- 
í.cí.cien,qliando parieron varen, 
y ochenta,quandoparieron hem- 
brav..uc íegun algunos Doctores,' 
ion los dias que correfponden a ia 
animación de vno ,y  otro l'cxo, 
íkrndo mas tardo elfeminco, por 
k  mayor humedad , y frialdaddc 
quefe compone, ias qualcs quali- 
dades fon mas tardas en la opera
ción :j y. organización de el em
brión- :: . !
*. *' “ i

D 1P IG V L T A D  X .
Qttal fe aya dé tener por el primoge- 
n/to+dedos que fé hallan enel -vientre 
: i 4e (a madre que murió antes .

l4 ;Dific.9 . i

Í - ( i;*,; f fi • í de/pariri

. ... ;

efta dificultad fcarú
primera copclnfion.Si
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Si podra elTionobreconcebir ~9i
el vno es varón *y el otro hembra, gorofo ,yp o r confíguicntefeha
el varón le ha de tener por el pri
mogénito.' tfta oonclufíó es muy 
conforme ai derecho natural,; y 
humano : es iegun el detecho hu
mano ,pucs tedas las leyes fauoie- 
cenal varón , y le dan lá primera 
fuceísion en los mayorazgos.

412 Según la razón natural fe 
prueba : porque clfer'vara-n,y no 
hembra , prouiene^dc la mayor 
vigorofidad dclfcmcn 1 feH fceffj 
que elícmcifomas vigarofo es el 
\ ranero. Luego el cjuc falevaron 
es eí primogénito. Pruébale la m i 
vnv , porque la n turálczapartí- 
cuiar,iiemprequc puede procura 
engendrar varón,porque fíempre 
procura engendrar lanías per
fecto, como es confiante en fílo> 
lotia :y entonces le dizeque pue- 
dc„quando el medio,ó ihfluxo es 
proporcionad o ,y  vigorólo ,y que 
lea ral ei primer lémcn,fepruebe: 
pues el primer impulfo, é influxó 
de las caulas naturales, fíempre es 
mas vigoroíó „ y el que participa 
mayor virtud de íu caula * como 
es cambien confíame. Luego el 
primar lomen fue caula del varón] 
y por coníig nent e efíe íue el pri
mogénito.. -5

413 Confírmafe,por que en fen 
t ir de los í  ilofofos g las hembra? 
íolo reengendran ¡trxter ¡ riten tío-
w./«,y por debilidad de la virtud 
generan te .Lúe go de el fíe meamas
tiaco que no pudó pródiícir.va
rón *

de dczir , que la hembra es la le», 
gundagenita de los dos gemelos.
~ 4 i 4  Sea la fcgunda cóncluíion: 
fí los dos fucilen ambos varones,, 
eltpascorpuienro,y ma s vigoro- 
foícha de tener por el ptimogea 
nito: ( lo mifmo es fí f  jclTertánj- 
bas hembras ) pruébale fogón'la 
lev natura^porqued la califa mas 
vigorqfa,ydc ñus virtud,fe folia 
de atribuir el ñus vigorofo efec
to , y cimas débil efecto fe ha de 
prohijar a lacaufa mas flaca : jed 
ficel}3oue co no queda probado,^ 
el primer fe ufo n es el mas v igoro- 
ío,v el feguudo fomen es ci de me 
nos virtud. Luego ácftc fe folia 
de atribuir el engendro de! niño 
dclmedrado,yaeífotro eldclni- 
ñomisvigorofo,yporconfiguie- 
tefohade tener ácftc pór el pri
mogénito, y m íyorazgov

415 Pruébale lá conclufíon: 
también fegunel derecho huma
no, pues en términos la aprueba 
Decio in lege z.n. 4 7 . jf„ He regulís 
iur{«; Si bien otros fondados en 16 
dudofo de la materia fícñten , qué 
eaefté cafo debe fortearfe entre 
los dos mellizos cf mayorazgo, j  
facefsion , y otros dizeh,que de- 
ben'fucederen ¿1 ambos , gozan-, 
óolépo^iguafos partes.

41 (5 Confírmafe todo 16 dichqg 
porque quatido nacen de partq 
natural con felicidad dó£ geme
lo s ^  mellizos , fí clvnoéshcm-

•megodel íbgimdoíemen,que bra,y el otro varón : éfte es fícm- 
c o m o ^ o  e¿á , es$l meaos yi- * pre elquc faleprimero queia he-
■ r  1 -  • b : v -

i  *£►
4 * ■Pé.

%*>
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92 Sccdorii.Da3a.i4J
bra: y fí ambos Ton varones , el fiando en lo exterior folo varo-
mas /igorofo, y mascorpulento 
es el que nace el primero., porque 
fcuiendo fido engendrado el pri
mero,)' ron-Tcmcn mas fecundo., 
■ tuuo mas perfe£fca,robutla,y pro
ra organización ,y afsi pudo rom
per las naturales liga duras, y falir 
de Lis prifinnes primero que el 
mas débil. De adonde fe infiere, 
quccl varón fue el primogénito, 
rcípcilto de la hembra,y elrobuf- 
to rcl pecio del flaco en el cafo de 
¡rundirá dificultad  ̂pues en el parto 
natural,fe hállalo mifmo porex
periencia, -x>r .-'jm

u
, D V D A  X V -

S i podra, ytt hom bre concebir de 
fi rnî  Mvi

4*7 P Ara inteligencia de 
ella dtida, es neccí-

far i o fu poner, que no folo ay An
dróginos , ó Iiciniáfrodirasdcf- 
cubiertos, y maniíieftos , fino que 
también los ay ocultos. Ello es, 
que no folo ay pexlonas en quien 
cxtcriprincnte fe hallan los dos 
íexos,fíno que las ay también,que 
t  cniendo deleubierto elíexo m af 
cu ano,i teriormentetienen el fe
míneo oculto,demodo, que fien- 
do en lo que fe ve foAotvarones, 
p i  lo que no fe ve fon también 
hembras, y en vno, y en o tro fon 
Hermaffoditas.

Prucbafe fer cíloafsi.Lo prime 
jro, porque ( como abaxo veré- 
mosjfehan hallado aLgunos ,

/K A /  ̂̂rúCV Fr*  ̂ - --- . ¿r
etíHsj -LeAa^4%c'Ctr>

-que

nes,han parido. Lo fegundo, por
que muchos han mudado de fer 
xoj,h qual no pudiera-fer (en fen- 
tencia de algunos) fin fer Hermas 
froditas ocultos , como fe dirá 
defpucs. Lo tercero, porque fe ha 
vifto muchos varones,que tcnian 
las purgaciones mcnilr nales cada 
raes , euaquandolispor la orina: 
luego porque interiormente eran 
mugeres. El antecedente íe prue
ba con exe raptares ,pucs Aqua- 
pendente en el I b. 5 de Cirngielf c. 
13 -aíTcgura conoció algunos ho- 
bres,quc porlaviade laorini te
nían los mentirnos concertada
mente , y leche en los pechos. Lo 
miímorcfierc Arctco ,l¡l> 4 dln~ 
tur.cap. 3 .de otros, y queíi algún 
mes les faltauala columbre , pa
decían losmifmos fiut > :,m s que 
las m igcres padecen eu teme jante 
cafo. Y 7 acuto,M.We praxi .ob,.r. 
10a .afirma de vn mancebo , que 
4efde iaedad de veinte años,haf- 
ta ladequarenta y cinco,tuuo te
me; ratc purgación mentlrual por 
la viade la orina. Luego icme- 
jantes hombres eran Hcrmafro- 
ditasocultos,y en lo interior mu
geres. Ello fupuílo 

413 La parte afirmatiua fe pue
de probar de muchas manetas. 
Lo  primero , con la autoridad de 
Auiccna , y Algalie i , que parece 
fcrdeeíle fentir. Y lo fegundo, 
porque el R . PadreLconirdo Jier- 
trando Loth ,  de la Sagrada Or-

. j  w /  — den.de Predicadles, cufu libro

_Y/C J
’ (¡T d*** tzcr< & txr> P  ICO $ íj¡r '
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Si podra vn hombre concebir. 93
j^cfbluctones^ Teológicas de Us el libro de mirai ìlibus, Unge*.
iludrcs dificultades- fuccdidas en 
Beigío , tract. 15 . debaxo de el 
titulo de quodam BelgAT formato ex 
femóte ’viri,j¡'ol, 3  7r^firrnijfündl" 
do en vn tc.tirnonio autentico 
en ii aucoridaddc Autores,dig
nos de toda fce,queel año de mil 
trecientos y cinqucnta y quatro-, 
cierto hombre , llamado Luis 
Roofel, tuuo en el muslo derc-r 
cho vndoior intolerable ,y  ha- 
zvcñdoíclc en el vn tumor ,que ca 
da din crecía mas , v nias,defpues 
de nueuc metes falló de dicho 
muslo,con admiración detodos 
vn niño viuo,ciqual fue bautiza
do,y fe lumó Luis , como fupa- 
^rc ■> y murió dentro de breue 
tiempo : todo lo qual. refiere el 
Reuercndo Padre Fray Pedro de 
Aiya_.de la-Regular Obíervancia
en la Nodus: N odus pri mus ita corrí* 
™*»hexd0 antiai&  feuntuij §. 3. 
ftg.mihi 135. y lodo, porfupuef-
cfííir1̂ ' 0 & aueriiguado: luego. 
n - dicho hombre, dicho'

^  Crlljade
D^ i  f • tCrccro •» porque el 
tco . ^ un° B cyerIinKenfuTca- 
, c.ia v'ida hamana/mo 3 tit.

Í M á Z f ' r * * -  R ** te d e  aa- 
Me i ■ ^  depoíicion deOoroteo
Fu¡^CO>clue cn' Alexandria de
Uo f  t0 pari >̂ vn hombre , Uama- 
. x X^edo,y que elfeto fe guar-.

®  J ,COll*> por milagro dé la na  ̂
turaleza:^0t&c> ..

* 1 9 qnarto,pofquie lóittáf-: 
Q antmaPñlegcmXxaLano en

uis 3 auer fuccdido cu "Germania, 
cnelExcrcito RoimnOjCuyoGfe- 
nctalera T . Cure ilio Mandas* 
pues dizc j.que el cfclauo de va  
Toldado de dichoExercicapariós
ergOt&Cc.

4-20 Lo quinto , porque Ro* 
diginioen el libro 4. cap-, i.A ti- 
tiquarum leclionum,anrma,que los 
Gymnofophiílas de los Indiosdc 
fienden. por confante t opinion, 
que Buda Principe de fus Dog
mas concibió cn vn lado,y parió 
por el vnaniña i*rg'\¿icz. Y La n- 
gioEpiftoh.7.como 1 .dizc,fe ha-, 
lió vn cierno macho,, que en« el 
vientre’ tenia otro. .

42* Lo fexto, porque el mu f  
Rene rendo Padre Fray Era ncifj 
co González de Suata Cruz , Pe
nitenciaria de el Pontífice, en fu 
earfo füofoqco „q.ha poc os años 
quediò àia prenfa en el lib. 2. de 
Anima, qua(t. f .  Secc 2 .fragin.196 . 
Áhrnu ,quele rcñrió vn-Ciruja* 
noydignodctoda fee, juc le aula 
íucedidoalii cía Roma vnacofa 
bicnad iiitaólc,y fùc^que cura li
do a vn h ornare, :i q uien le auU 

» pallad o  vna rueda por los tedicu- 
los,fuenecelIário cortarle el viv> 
y que aulendotele cort-ido,y em- 
buclt-jlfcenvnpaño , le metió co 
ynabolla, donde.por oWiidodc 

, tuno algunos dias h¿fta qive>
. fe p arec ió  ¿. y. q a c ’acordan- 
j dote defpaes y jdéfenabql-^ 

viendole ,  halló ,  v vió formar 
de U  nanead déla cabera de vtva>

hiv-



humana criatura : rrgo, 8¿c.
, 422 Piuebafe lo' feptimo3nu*. 
ft ¿ priori: porque para la perfec
ta ¿y abfolutageneracion delhó- 
bre ,o animal,no es ncceíVario,ni 
fe requiere el concurfo de en
trambos ícxos,pues aunque folo 
corícurricílc ei hombre à ella, y 
no la muger ,fe verificará , que 
Cta. origó vtuenris a -»'mente a p rin 
c ip io  coni un ¿lo tu jim ilitud inem  na
tu re  , como es patente de fuyo: 
ergOj&c.

423 Pruebafe lo octauo, y vl- 
timo*. porque por vna parte la 
materia feminal de las mugeres 
no csíimpliciter neceüfaria para 
la generación :y por otra tampo
co es limplicitcr ne cellario para 
ella el vtero: ergo,Üóc. La confe- 
qucncia es llana,y el anteceden
te que contiene dos partesa fe 
prueba diuiíiuamcnte en quanta 
a entrambas.

424 Que la materia délas mu
ge res no fea limplicitcr neceífa- 
ria para la generación, fe prueba. 
L o  primero , porque no es ver*» 
d adero femen,como lo tienen S. 
Tomás., y Ariftotcles ; Luego ni 
íimp Liórer heceíTario^porque fo
lo aquel fe dize abfolutaménte1 
neceiíario, que tiene virtud for- 
matiuade la prole., loquaf le có
pete folo al de el hombre; ergo> 
écc. . ' , - ■

425 Y  lo fegundo,porque la 
V  irgen Sandísima Pr incela nuef 
tra,adminiftró en la Concepción 
de Chrifto bien nucítro, todo lo

94 Sección v.
que es neceiíario para la huma
na,y materna generación del Hi
jo : de otra fuerte no fuera ver- 
daderaconcepcion lafuya ,ni ella 
verdadera , y perfecta madre : j  
con todo eílo,no concurrió á la 
generado deChriftoSeñor nuef- 
tro,mediantedichamateria, co
mo lo tienen muchos:ergo,6¿c.

426 Y  que tampoco el vtero 
fea limplicitcr neccffario,fe pruc 
ba. Lo primero,de los exeniplos 
pueftos arriba , que alómenos 
pruebaneffb. Lo fegundo,a pa
ridad de las gallinas, cuyo fome- 
to fucle fuplir el efticrcol,fy el 
calor del fuego atemperado; erg9  
pariformiter, &c.,

427 L o  3. porque muchos 
Autores han íido de ícntir,quc 
Chrifto nueftro bien,no fue có- 
cebjdo ene! vfrero, fino eiiel co- 
racon de la Virgen Sandísima 
Señora nueftra. Luego porque 
elvteronoes abfoiutamente nc- 
ceflario para la concepción de la 
prole: ergo,8¿c» :

428 Lo 4. porque no implica 
fe dé vn vtero artiíic iófo ,e n c l  
qual fe conciba, y organize el 

> cuerpo del animal perfecto, co
mo lo tiene el Abulenfc , rom. 7. 
parddox .l .cap  -36.pAg.miht 6 -D5- 
de dize , que Arnaldo déV iila- 
nucuaM edico de grandifsima 
opinión, y peritiCsimo en expe
riencias naturales, hizo experie- 
ciade lo dicho , echando La ma
teria feminalmaículina en vnva- 
fo artificial,  donde fomentado

por

ly.Dific.vnicá:



Si podra vn hombre concebir* qj
por algún tiempo, y ayudado de ramcnto, lcmcjante al vtero ©r- 
alr,.inistranímutariuis efpecics, dinarir»

 ̂ i /!*___i» ..H .̂n/« — —anm i.i, que le formó vn cuerpo 
humano , h bien dize , que antes 
de or»anizarfe perfectamente 
quebró^dicho ^afo con ei em
brión. Y Amato citada de Re
ves* «"ir. ó . a r a r ,  sy .refierevn  
ñv-icli^cho ,  qne fe formó por 
arte ehiaúca , y moaia todos fus 
miembros: y Sinibaldo/í". I-Ge- 
n e.'n rrep h .rra ct.  3 .  c . 7 refiere vna 
hitori-i fe me jante, tomada de la 
demolición de vna Comadre R ork
puna.

420 Y lo quinto,porque pre
cipuo , qne implicación puede 
auer en que fe h alie el mifmo té- 
per miento de el vtero cu alguna 
otra puto del mefmo cuerpo? 
ninguna por cierto ¿ y fino vea
mos la .V eamos digo * que repug
ne nc i i ay en que fe hallen lasqua 
tro qu.ilidadcs en otra parte del 
cuerpo de la mugaren el mefmo 
grado*que fe hallan en el v te ror 
jed fie ef,que puefto cltempera- 
men t o de eL v tero en otra:parte, 
podra fomentar la materia que 
en el cayere jdél mefmo modo 
que el vtero yvr ex. fe piten crgoy

4 ? o Ni obfta contra efte modo» 
de rilofof .r. Lo primero, cldc- 
zir,que dado cafo no repugnaf-

j^ta  ̂y tero cxrraordiriar ioyco 
todo eflo n oes da ble, n i percept

dinario,y natural: ergo3Scc.
4? 1 Noobda digo: porque i  

elfo fe puede refpondcr , que d i- 
cha materia pudo ponerle en di
cho lugar,ó por tranfporracion,
6 por atracción de la matriz,que 
fiiponemos en èl: ó porque por 
el mifmo cafo fe puede ñlofofar 
íc dan algunos , femínís duci ,* á 
dicho vtero,. como los avenías 
mugeresjde otra fuerte hiera o- 
ciofo, y fruílaneo el tal vtero, y 
afsi fe puede dezir , que la natu
raleza porci mifmo cafo que for 
ma cftc,forma también conduc
tos para la materia : y afsi Ilcftj 
fe difundidle .id in*ra como en la 
muger,lrá por dichos arcaduces
à dicha vtero *

4? 2 Ni obfta lo ícgvtndo, el 
dezir íc fíguiria detta filofofva, y 
opinamcnto ,quc la tal criatura 
no contcaxeflér el pecado origi- 
n îyfedfie e(ljt{\ic dezir de algún 
hombre puro( fuera de la V ir gen 
Sandísima. PrinccCa nueftra) que 
fue concebido-ifín pecado origi- 
nal,feria temeridad inaudita y íii 
na error intolerable,  pues •pare
jee íer contra aquella regla gentil 
cal de la Igldía,</>««cs. tn Additi 
feccauerunn De la qual , ningurt 
hombre^pura fe exceptúa ,uno 
Ja Virgen. Maria Mad re de Dios y 
yMadrenuctltarír^a,&rc^ - 

43 y - : I^m cnor es cierta^ 1»
r  M idi UXdlUlA " 7  Í A
fefer«tfoortida Ù didh» muf* Suctodeiatm ^t
lo Jado .0  pacte dedicho ten®«- *no>|H wq^w4p #  a c t ^ T



bir ,y entender la contracción de 
dich o \ ccado ,cn quicn fueGfe cÓ - 
cedido íin concúbito de varón.,y 
hembra. Lo otro,con la autori
dad de Sin Anídalo en el lib. de
concepta dé pccc,ir,orig.c.
12 . YdeSan Fulgencio lib.de ñde 
ad Peryumtc.i z. y del comúnfen-* 
tir de Teolo ios , y Padres , que 
juzgan no conrracrfc el pecado 
original,fino por el concúbito de 
hombre , y muger: y lo 3 .porque 
alsi parece qiic con fta de aquello
deH ridcntinoiSflJ.í.^p. 3.Homi 
ni i niji ex (t't/.irc Adx pi*op.tgítfi uaj 
ceren'ur , non ndfcerentur iniuflil 
auid C/vrr/Mj?crj»o,6¿C.

45 4 No obftaa igo. Lo prime- 
fo,porque fe puededezir.que pa
ra que vn hombre contrayga el 
pecado original,baila que fea en
gendrado por feminal propr.ga- 
ciondcyaron , y afsi parece lo 
teológica ron los Teólogos de 
tSclgi corpucscomo ¿ize Lronar- 
do liertrando, bautizará a aquel 
niño mencionado arribaba quien 
pulieron por nombre cncl Bau- 
tiimo LUÍS» ' ’ . '1 ¡ J  r..;
. 4 5  5 Lo  fegundo, porque-di- 
c lio R . P. Leonardo , no vendrá 
cacique fea de fee ; que ninguna 
otra pura criat ira fuera de laVir- 
gen San ti Isima Madre i(dieílra,fc 
aya efeaoado de la contracción 
del pecado original, pues defien
d e ^  prueba látamete, que aquel 
muchacho Bélgico no fccontra- 
xo-,y ipdápox confianteendoc- 
trina de §atiftá cTomas^cotq» Ce

96 Sección i  .Duela
puede ver en él,venAlva citado; 
43<5 No obfta ío terceto,el dc- 

zir,quc de al fe figuiria clquctá- 
bicnpudicíTc vna muger conce
bir de fi miíYna Gn varompuesno 
ay mayor razón para lo vno, que 
para lo otro; fed fie t/l,quc ello es 
abfurdo intolerable , y contra lo 
dicho arriba en la primera lec
ción debaxo Ia ob,ecc ion 4. ergot 
$¿c.

437 Noobíla digo,porqueá 
eílbfepaede refponder negando 
la fcqucla de la mayor ,y U  pari
dad, cuya razón es clira , porque 
la materialeminal viril,cs fimpii- 
citct ncceffaria para la generación 
humanajComo lo afsicntan inc5 - 
cufamcnte todos los Fii:>fofos,f 
Teólogos: lo qual no tiene la fe - 
minea en fenrenciadc Santo T o 
más,y Ariftoteles. Y  afsi,no por
que vno dejféndicíTc,que vn hom 
bte podía concebir Gnnngerdc 
fi,y en fi ¿ fie figuir a por ello,que 
en dicha fcntencia fe de ñeílc w«- 
tatis rnutdndis licuar lomefmodc 
la muger , i>t ex fep.ttetJRo obf- 
tantc lo dicho
< ■ Nueftra concluGon es negari- 
ua,y ti que vnica,y abfolatamenA 
teuebe icñcrfe. Peto para pro
barla, csmencíter hazer antes a l
gunas fupoGe iones :y.afsi

43 8 Supongo lo primero, que 
Iamateria feminal humana ,es nc- 
cefiaria para la generac ion: es de 
todos los Filofofos, y Teologos, 
y confia. Lo vno ,de la Encarna
ción de el Y  erbo Diuino ,1a  qual 

? por

r5.Dific.47 5;



S ip o d ra  vn  hom bre concebid 9 j -
«orefTofuemilagrofa, y admira- 4+2 L o  quarto,porque porvna 
ble, porque la V irgen Santiisima parte nejarle abl'olutanicnte á la 
Señora nueftra,engendró alSalva- madre virtud a£tiua para la cón
dor fin obra de varón : y lo otro cepcion, ócl que pueda adminif- 
de la experiencia,pues vemos,que trar en ella prolifico Temen, es di- 
íinconforcio de varón ,  ninguna ficil.de creer, coniiderados todos 
muger,3£c. los indicios fenlibles, que fe infic-

4.39 supongo lo fegundo ,que rende laanotomia, y otrosefec-
las mujeres en la generación con
curren, alo menos con algún hu
mor femeiantc al Temen, como lo 
fuponen comunmente los Mora- 
ültas,cuando difputan , ytrum  pofl 
achtr» l ¡ce a t multen’ tllttd perficere, 
feproi»ocMdo,&Cc.

+4.0 Supongo lo tercero,que el 
tal humor esíémcn verdadero, y 
prolifico , no menos que el de los 
varones :Es común de los Médi
cos contra A riftotclcs, y Te prue
ba. Lo primer o,porqué las muge- 
1 es tienen los mifmos valos femi- 
nalcs, y órganos , que firuen á la
generación, que los hombrcs.Lo 
lcgundo , porque de otra Tuerte, , 
niel hijo refiriera á la madre ,n i 
í c le aí'cmcjara, como bien prue
ba, y con eficacia Hurtado de ge* 
nent.dijput, Sec. 5 .jubjec. 1 .

441 Lo tercero , porque las al- 
nus de la mugcr,y el hombre Ton 
de ynametma efpecic. Luego ten
drán vnás mcfmas potenciis,y 
propiedades ,pues eftas ,6 no TcdiT 
tinguen realmente deianima,co
mo quieren muchos , ófeconfi- 
guen necesariamente a ella , có
mo fienten todos. Luego afsilá 
muge r,como el hóbre tendrá vir
tud actiua ¿ c generar :ergo,&¿£.

tos; y por otra parte nucllra fen- 
tcncia tiene fundamentos ballan- 
tcsenfilofofia,medicina,y anoto- 
mia,como lo teftifican los Médi
cos; y por otra no fe íígucdeella 
inconueniente alguno teológico, 
por razón de la encarnación ; co
mo lo tienen muchos, y Ce verá 
refpondiendo á las objeciones 
contrarias :ergoyScc.

443 Y lo 5. porque fi ks muge-
res con fu natiuo calor hazen en 
la materiadelfeto,difpoftiendola 
haftalaintroducionde la forma, 
como es cierto,é indubitable,por 
que no podran tocat a&luamcnte 
á la vnion de la forma con la ma
teria ? ó porque fe les hade negar 
cífa perfección ? fed fie eft, que la 
tal vnion fe produce mediante el 
Temen, como 16 tiene la mas ver
dadera opinión, y pudiera fácil
mente probar , fino fuera por no 
alargarme demáfíado: ergo , d£c. 
Eftó fupufto '

444 Pdiiebáfe nueftra concia- 
fion.El Temen de la mujer esabfo 
tatamente nccéíTario parala gene
ración : luego no podrádarfe ge
neración fin él,de otra fuerte*fue 
ra,yno fuera abfolutaméceacccf-T 
firio,k> qual es impljcacjottíecgo,
Síc. 9  Las



o8 Sección i.Dudá if ,
445 Las confcquehcias fon le- zon para que el femen viril aya de

estimas,y el antecedente fe pruc- 
ba.Lo primcio,porquc la natura* 
lezaaborrece lo fupcrfluo,yno 
hazc cofa per fe, 6 de fuyp en or
den á nLgnn fin, que no fea preci- 
fa,y ncccílariapara é l : Sed fie efi, 
qucel letnen femenil,fe ordenado 
íu naturaleza a la generación, y es 
prolifico,y verdadero iemen,co
mo qucJa probado. Luego por
que es.ablólutamcnte neccíTario 
paradla.

446 Lofegundo,porque lama- , 
dre no es menos caufa de la gcnc- 

d tac ion,que el padre > y aísiel hijo 
| icfierc á ambo* con igualdad : Jcd 

fie efijque ellcmen virilesabfolu- 
 ̂ támente neceilário , para que el 
pad re fea caula eficiente de la ge 
ne rae ion, y para que tenga razón . 
depadre:t>-£rf.»S¿c* ■

44-7 Lo tercero,porqueiama
dre no puede lermadre,y caufa 
delft& pneracion,íino es que con- 
curraá elhacliuamentc por prin
cipio conjunto. Efto es mediante 
el principio de la v id a ,  como 
coníta,yade la definición de .la 
generación de los vivientes , y ya 
de que pQj efla caula excluyen los. 
Eilol'ofos á Eva de la razón dc^, 
generada , porque Adancón- 
cutrió a elUiolo país jám ente, 
miniíhando la collilla de que fue: 
formada : fed fie eft, quetodala 
virtud aftiuáde la humana gene-, 
ración,cftá /ó  refide en el fenien:
trgO,&CC, j; l

L o  4 . porque Ao ay mayor ra-

fer abfolutamcnte neccífario, y
no el de la muger : er go , 6¿c. Y lo 
quinto , porque todos los funda
mentos eñ contra tienen fácil la 
folucion , como fe vera refpon- 
diendo á eUos:<?rgo,í¿c.. •

44-8 Porque á loscxemplos 
contenidos en los §§.halla la fex- 
ta prueba incluíiué de hombres, ¡ 
que parieron por el muslo.ladojU 
otra partejCafo quefean verdade
ros , fe puede refpoqder ,que los 
tales hombres ferian en la realidad 
Hcrmafcod itas , aunque en lo ex- 
t erior,folo moftraílén el mafeu- 
lino fexoiy afsien tal cafo fe pue
de dcz.it,que los tales fueron age- 
tes >y pacientes á vnmefmo tiem
po, y por configuicncc,que lo que . 
nació de.los dichos,na c ió ,de lió - 
ÓrO,y muger j y que por no tener 

Hermafroditasdefcubiec-,, 
toe!m iem bro,ó  vafo femíneo, 
rompió la criatura, por el muslo, 
Udo , &pc. Poique quizasauia de 
edar allí-en dichos fuietos di- 
cho femiqeo- miembro : loqual 
no es dc ni vrauiilar, pues en la la-, 
día in:ra G anacenázia li  parte 
de el Norte, ay vnas grandes fier
ras Uamadás de Aducen ,  habita-» 
das de vius gentes llamados Pon- 
ces,hs qnale^ afsi los hombres*. 
como las muge res, tienen'en los 
pechos las partas verendas ,  que. 
firu.e,n b la generación , - conio-ip. 
deponecn fu h i loria general de el 
mando cón Piodoro SícuIq,  y Ef- 
trabón,Gomes de Santideuan.

pixe
/



Si podra vn hombre concebir. 99
44.9 D w í j " ro que fea» >erddde• Jinpefíefti, finia perfecta^ fe puc- 

rosrporqueel R.Padre Aguirre en de inferir á paridad de las ^alli- 
fu juegoquarto, num. S5 «pagina ñas,que por íifolas pueden poner 
xnihi 1 <56. tiene por commenticio h ucuos imperfectos; pero no puc- 
el cafo que refiere el R . Padre Fr. denlospcrfedos, yproiiicos fin 
Pedro de Alva , aunque dize,co- commixtion de la virtud fetninal 
mo es razón , que no le fingió di- del gallo.
cho Padre Alva,fiho otros:y aña- DixCjcafo que fea -i'erd.ulercjipor- 
dc,que fi feme;antes portentos ' que Aguirre citado,no le dácrc- 
mcrccieranfee para conlosdoc- dito, por fundarle como le funda 
tos,y Cat olicos varones , no hu- en el teílimonio limpie de vn Ciru 
uicra razón , porque debiéramos jano,y fer de luyo improbable, 
marauillarnos ,  de que losGenti- A  la prueba íeprima rcfpondo, 
íes dívulgaílén como verdaderas que es verdad , que en cafo que fe 
las fábuiofas generaciones de o- dieíie veneración con folo el con- 
tros,como verbi gracia ,  que Pa- curio viril, le verificaría en ella la 
listuuo fu nacimiento de laca- difinicion de lageneracion , fin 
bccade Iupiter, que Bacconació coñeurfo de ambos lexos ; pero 
deiu mcfmo muslo,queOiimpias niégate que ello fea poísibic. 
madre de el grande Alexandro le 4 5 1 A h  prueba octaua niego 
gloruuí de aucr concebido áAle- lo primcrorla primera parte dcci 
xandro , no de la marido, fino de antecedente; cfto cs,qucclfcmen 
vna 1erpíente de eftremadagrañ- de Umuger no fea fimpliciter ne- 
dcza,y femejantes.Lo mifmo ref. ceflariopara lageneracion, y alu 
ponden ene! num; 86. álos calos primer prueba , niego también, 
de Doroteo/Traliano, yR odigi- que cid icho no fea verdadero fc- 
ñio,a los qualesno le debe mas fec nicn,loqual confia baftantemen- 
que a 1 del Padre A iva. t e de la tercera fupoficion , y a fu

4 jo  A l contenido en la prue- prueba. Segunda, rcfpondo,que 
ba lexta le rcípondc,quc calo que h  menor no es cierta* pues licúan 
fea verdadero , de ai folo puede Ia lcntencia contraria San Buc- 
inferiríe , que el femen viril fea navcntura,San Anielmo,Damaf- 
bifiante por li folo para alguna fi- ceno, Beda, Scoto ,Gabricllvia- 
gur'acion externa del cuerno hu- ior,Ma$mano,Ochamo , Hurta- 
mano,anchoada,é imperfecta;pe- do,y otros,y Suarcz la tiene por 
roño fe ligue , que bafic para la _muy probable,tom.z.tn $. p. dijp* 
pcrfcctigeneración, puesefia no ío .jicl.a . ■_ _
te cxpcritncntó en dicho cafo i ni 45 a Niego lo fegundo. Late- 
cu otto alguno fin el íemenfe* ciuidipircc del dicho 
miaeo :y que pueda baftar para la te,cfiocs,quc civtero.nofea fim->

r  r  G z  fti'í



i óo Sección x.Duda 16. -
plic/rer necesario> : y a fu primera la perneta, y vlnma, pues no

\

prueba confta la folucion de lo di 
choarríba,acerc3 de dichoscxe- 
plos. A la fegunda rcfpondo , que 
de dicha parida.* jfolo fe infiere 
pueda lupÜrfc cifomentoextrin- 
lcco , pero noel intiinfcco de el 
vtero , para que no fe exalen los 
futiliísimos clpiritus de el femen.

4$ 3 A la tercera prueba , que 
aunque algunos antiguos tuuic- 
ron •, que Chrifio N- Señor auia 
íido concebidojno encivtcrOjfi- 
no en el coraron de la Virgen 
M A R IA  Señora nueftrasperoet- 
lo es totalmente falfo ,y contra la 
Sagrada fioritura , y razón , lo 
qual pruebo aísi. Lo primero, 
porque es contra aquello de San 

■ Mateo. I . Jttncnra ejt jn ytero h.i- 
ibctis de Spiritp Sancio. Y contra 
aqucllode San Lucas, i . Ectecort- 
cipia ¡n -vtero. Y lo fegundo, por
que es contra la razón de la Ma
ternidad, y P. reo de laVirgen,dc 
lasqualcs cofas ,n o fc  puededu'.
daritfr gOjócc.
. A  la quartad igo : lo primero, 

que el vtero artificiólo de Arn. I- 
do,y lo que dizc Langi,ySinibal- 
do,no c.'íá aucriguado fi fue afii, 
ni nos confiado ello masque por 
fu depoficion , en que pudo tener 
influencia la vanagloria., y otros 
refpedos. Digo lofcgLindo, que 

. admitido por fixo todo el quen- 
t o de Arnaldo, y de eflotros, de 
elloíolo puede infcriríe, que baf- 
,te dicho vtero á vna formación 
yichoada^ixnp^rfeda, pero no «t

go a experimentarle mas.
Y  finalmente k la quinta di go, 

que fi fe diadan dichas qualida- 
des, y temperamento deel viero, 
en otra parte de el cuerpo, eo ¡p 'o, 
fedaria allí el vtero , y aCsi de ai 
nada fe puede infer ir contra nuef- 
tra fcntencia : y folo puede con
cluirle , que puede daríc e! que 
conciba vn hombre de íi mifmo, 
íiendo hermafroditajefio eslien
do enlo exterior varón, y hem
bra interiormente.

D V D A  X V I .
Si Ixs mugeres pueden conucrtirfe en 

hombres,y los hombres en
O mugere*

4 5 4
R  Efpondo lo prime

ro , que nó puede 
ncgaríc,elqueU muget pueda mu 
dar fexó , y conúertirfe en hom
bre. Lo primero , porque afsi ha 
fucedidó innumerables vezes, co 
mo lo timen Marcelo , Donado, 
A laño,Pedro Efpañol, Pcramato, 
M iguel M ontano , B uigofo* Auk) 
Gelio,y orros muchos que cita ,y 
íiguc Torre blanca de Magia , 'ca
pitulo 1 7. Lo mifmo tefii icanPli* 
nio , Pontero , Titoiibio , Iulio 
Alcxandrino , y orros que cita, y 
íigueel Licenciado Guerta ibbrc 
elquarto del feprimo : lo mifmo 
tienenNicremberg, Ul.z.cap. 17. 
 ̂Mayolo, verb. M ulier , y otros in
numerables.

455 L o  fegundoaporque no ay.
irc-



rcpUga4nciaal"una pjtta lo dichc 
mío natural. Y lo tercero, qnxfi }

Si pueden trocárfe los fexo's.
dicho*____  4

l’r/o»'/ ¿porque las fuerzas de la na 
turale za por 1er Hacas , y débiles. 
en los niños,no todas vezes pue' 
denarro jar afueraci miembro vi
ril,que es el mas perfecto,y alque 
alpiru , hafta que defpues con al
guna fuerza, 6 con algún notable 
incremento de calor, y vigoroíi- 
dad prorrumpe en el:i?rgo,&£c.

456 Rcfpondo lo legando,que 
¿ mi ver también el hom bre pue
de mudar lexo ,y  conuertirfc en 
muver. Elta rclolucion cscontra 
Mayolo,y fe prueba. Lo prime
ro, porque afsi lo tienen S. Aguf- 
tm ,lib ro  3 .de C iu t ta te  D e iy C a p ,3  I. 
Cardano,Marcelo , D onato,y o - 
t ros que cita , y ligue T  orreblan- 
ca citado arriba.

45 7 Lo legando , porque no 
Tolo en los hombres , lino tam
bién en las aues ha fucedido di_ 
cha tranimutacion , lo qual con
firma con cxemplos San Aguf- 
tin vbi )i,pra 3 y Aufonio lioro i„ 
lo teftifica , por los quatro verlos 
liguicntes.
Foemmeam in f p e c ie m c o n u e r t i t  m a f-  

culus Ales.
Pauot qu^ d e  pat*o c o f l i t i t  a n te  oculos. 
N a m  ja t is  a » tiq u u m  ¿qu od  cam pano  

ni BenabentOm
V ttus ephebor um  y  ir g o  rep en te  f u i t .

45 S Lo tercero , porque afsi 
lclucedlo a Thyteíia, quede va- 
ron fe mudó, ó conuirrió enmo* 
get. Lo quarto,porque en ello no 
íc deleubre inaplicación alguna

IO i
en lo natural , ni aun miyor ra
zón de iaipofslbilidad ( aunque íi 
dificultad mayor,como l iego di - 
re ) que en la mutación de h o :n - ¡
brecumugcr ,fino vcamosla? Y 
lo quinto, porque fi por el incre
mento de calor puede mudarle el 
fexo de femenino en v itii; porque 
no podrá furtir efecto contrario 
por la diminución de calor, pues 
las caufasdc Í!icrcmcnto,y dimi
nución fon contrarias , y á con
trarias caulas deben feguirícefec
toscontrarios:..’ !*got&sc.
' 459 Kefponde Mayolo , que 
aunque es verdad,que la parte v i
ril vna vez defeubierta , ó falida 
afuera,puede luccdcr, por razón 
de la diminución de calor , ó por 
otra caula,fe retraiga ádenrro 
de todo punto , y para íiem- 
pre j pero que no por eíTo fefe- 
guirá,quccl dicho fujeto ,á quien 
luccdicflc lo dicho , tenga el vio 
de el fexo femineo , porque cito 
dize fer lmpofsible,y para confir
mación de fu fentir, trae vn cala 
que refiere San Aguftin, ár Gencii 
ad litteram l ib . ia . cap. 17 . de vn 
muchacho, á quien le le retraxo 
defuerte, que apenasdefpucspu
do verfe j y no por eflo le mudo 
chfemincofexo:^go,8cc.

450 litro en contra dceftofe 
ofrece. Lo primero, que elmef- 
mo gloriofo San Aguftin lo d i 
por pofsible ehel libro de laCiu- 
dad de Dios arriba citado, y aqq¿ 
no lo niega.jLa Segundo,porque íi 
en fenticdcIhlétóaoMayolo4 >orla

C 3
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cy. t r.v; cion de la parte vi£il puede 
mud: ríe* lamuger en varón, porq 
no fe podrá dezir , que por la re- 
trace ion de la merma dichaparte 
fe nítida, ó puede mudar el hom
bre en muger , pues no ay mayor 
razón para aquello que para ello?
erro>

4-61 Lo tercero , porque lo que 
dizc dicho Mayoio , á lo fumo 
puede tener lugar en el que tiene 
iexo virii( y lomifmo pariforme- . 
mente fe avrá de dezir , de quien 
folo t uniere eL iexo femineo , wu- 
Tettis m:tTMidis) pero no el que fnc~ 
re Hermafcodit \ con fo lo vn fe - 
xo declarado , que en elle la caufa 
que obligare a la retracción de el 
talfexo , podrá fer caufa por el 
niifmocafo de la extracción de el 
otro. ;

46z Y  ioquarto , porque ¿d i
cho muchacho, que de autoridad 
de S. »\guLtin refiere Mayóle, por 
vna paríc le cortaron el prepu
cio,y por otra no fe retraxo de el 
todo,pues folo dize d¿i,que que
dó tan reratido adentro,que ape
nas fe pudo ver ,y.afsi no Mego á 
inuertirfe del todorpor lo qual na 
da fe infiere de el contra nuedra 
refolucióa. • . •

463 Refp. lo 3 que es mas fre
cuente la mutación de n&ugeren 
hombrCjque la dehombre en mu 
gcr:es común de losDD . y fe prue 
ba. Lo primero , de la cnperien-' 
cia ,quecs la mejor míe lira dé. la. 
filo fofa,pues fallemos por hifto- 
rias verdaderas,y^£&igosocula-

res fidedignos, que aquéllo ha fu- 
cedido innumerables vezes ,y def- 
ton o íc  refieren fino muy raras. 
L o  fegundo porque la naturale
za fíempreafpira a lo mas perfec
to , aunque cita razón no me hazc 
mucha fuerca en filofofia,pues fc- 
guncítála naturaleza , no menos 
pretende el fcxn femenino,que el 
maículino , tendrá empero lugar 
quando en el hermafr odita hade 
falir folo vn iexo , y ocultarle el 
otro. Y lo tercero, porque legun 
luán EfchcnKLo ¡n ob¡evvd- rr̂ d - 
c.t>tomr> 2 . libro 4. tir. de GenítAi- 
busjobferudt. 5. Hipócrates Itb'-n 6. 
Epi<icm¡dr.capírolo 8.Nci:Í7..in,Ge- 
!io,y otros,es mas fácil qnc la per- 
te viril brote fuer 1 ,que el que re
ír oceda, y fe el conda: c»go,&¿c.

464 Ya sé que algunos ,y  mu- 
choshanquerido dudar de feme- 
jautes Metámorfofcos,y tranimu 
raciones , teniéndolas por impoí- 
íiules,y á los cafos que refieren de 
mugeres,quc fe mudaron, ó con- 
uirticroncn hombres, ios tienen, 
no por fubuloios , tino por iniien- 
cion, y engmo de las tales muge- 
res,lo qual prueban de lo fucedi- 
do enC-a:’illa con vna EfcUuaAn- 
dainza , llamada Elena dcGefpc- 
des , Ja qual dexá&o elabirodc 
m uger, fingió fe c hombre por mu
chos años, y moítraua ferio,aun
que fin barba , y maitallado, con 
cierto engaño artifie iofo>, y tan- 
alfcatnral iqucdefpúes deauerlc 
mira do algunos Cirujanos, y de
clarado fer h ombre ,  fe casó cu v »



Si pueden troca ríe los fexós. io j
jqTifdc el Conde de Chinchón, ■ moca,, que aiiicndofe cafado niu- 

°  . ^ . __ dói'exo , y fe bolvió varón, para
que como tal pndieílc calar con 
otra muger , lo quii no baria fu 
Santidad,fin que le conltafle pri
mero de 1er verdadera dicha va
riación. Y lo 5 .porquede fuyono 
tiene rcpugnanci i d ich a t ranfmu- 
tacion(aunque ficítr.iñeza, y ad
miración ) y fino vcamosla? creo, 
&c. * .

D IF IC V L T A D  V N ICA .
Como f e  h.iga dich.t trAnfmut.tcio».

467 I I  Efpondcn algunos,q 
X y _  la tal no es verda

dera tranfmutacion defexo , fino 
folo delcubrirle la parte viril,que 
eílaua oculta , 6 por defecto de 
materia, 6 por defecto de el calor 
natural: lo qual prueban, y expli
can de cite modo: porque fiendo 
flaco,y débil el calor natur ligúe
le dexar algunas partes delcom- 
pucíto imperfectas,y dcfectuofas, 
y detenerle la aumentación, que 
auia de fegui r fe en ellas, como fe 
ve en los dientes , que aunq ue cf- 
tan formados dcfde el principio, 
como bien prueba Barthulo Euf-* 
tachio,'/*. d< Den ti1*»', caf>.I $.<&
1 7.ÍÍ0 a toáosles falen i  va mif- 
mo tiempo , fino que fuelen citar 
ene ubicaos ca algunos hafta el de 
zim o, en otros haltaelduodezi- 
mo mes, y en otros haita mucho 
mastarde: lo mifmo ,fegun Arif- ' 
tOteles + .de Generar. Animal. expi? 
rulo 6*fucede a los niños fieteme- 
finos , los qualesdize nacen coa

G 4

jumado Cnenpo^uCiOs j pero por 
virimo fupo el Santo Tribunal de 
U Inquificion la verdad del cafo, 
y defeubrió el engaño que auia: y 
alsidizcn pudo auerle del mefmo 
modo en los demás cafos.
465 Pero co^^raeftofe ofrece, 

lo primero, que no porque vna lo 
fingidle,fe figuc confequencia de 
fingimiento i  las otras. Lo fegun- 
do , que no parece verifimilíean 
fingidos tantos cafos,como fe re
fieren aucr fuccdido de dichas 
tranfmutacioncs-»y mas fiédomu- 
clusdc las tales perfonasRieligio- 
l is ,dc quien no fe debe preíumir 
conficiii.iad femejante engaño,y 
emb-i(te tan perniciofo. A  que le 
añide , que vna de dichas Mon
jas ,qucfcconairtieronen hom
bres ( áqintro Rcligiofas hallo 
aucr lucedido lo dicho , vna en 
Voeda , otraen Alcalá , y dosen 
Madrid , Icgunlos Autorescita- 
dos arriaa)lc ordenó defpuesSa
cerdote , y afsi ay menos funda
mento para maliciar embulle en 
1j dicha.

466 Lo tercero , porque en 
aquella doncelladeCa fino,que en 
tiempo de los Confules Licinio 
Craifo,yCafio Lon gino, fe hizo 
muchacho,v por eflacaufa de or
den de los Agoreros ,faeileuada 
a vm Isla deíierta,no fe del cubre 
nioti 10 alguno de vti-idad, ó có- 
ucuiencia para dicho engaño. Lo
quarto,porque la íantidad de Ale 
xandró Sexto dilpensó con vna



las orejas pegadas > y narizcsta- do>haze mención de la mefma, y.
arude, que pacos anisantes que 
èlefcrinse fe ,h'uce nò ocro cato 
aunmas admira de, que esde Pon - 
tino,en Alca i de-Henares-,y fac, 
que vna m igcr dcfpuesde tr :i uta 
anos de cafada,ya íer parido,me
joró de fcxo,y Cg^ol/ió varón, y 
aun ha mido dg mossine h n te
nido li ijos,íc£unaniüosfexos.

47L Por lo q ial , otros mu
chos Autores (iei.tcn, que di ha 
metani irto lis,es rcu , y ver nude
rà tranfmnticion de lexo,la quai 
fehaze por inucríiondc los inl- 
tcamentos de ia naturaleza ; pero 
todavía puedeauer cn edo varie
dad de opiniones en el modo de 
explicarle, pues pudieran opinar, 
y opi lan .ilgunos,qtu dicha rranf 
mutación , .-aunque te haze por 
iivierbon de iti tira mentor, no fu- 
cedu (iu > en íolos aquel! >s que 
lonen 11 reai dad Herma rrodir .s, 
y tienen de fu- natura ezaam >os 
íexos : p >rq leaun que e-i ?er lid , 
que poi la ma/ ir oa.te Cuele 1 te
nerlos am »os nàtene esc mede con 
tocio e lo face ier, 1 re por alguna 
cauia,ò i.npedinictito oculto, no 
puedan.’ v irmi lino tiempo ma- 
nire'l'arfe ambo?,y porconíig-ic- 
te,que quando el vivo le munifici - 
ta ,e l otro fe ay. de ocultar ne~ 
cedammentc, de donde Ce- igne> 
quecreciend > ò di ’ « i iayendo e 
el calor natural,v» e ¿o Ci.iimen
te conicrri l ‘ de ovig res en nó- 
bres j ò .U .contràrio dehamores 
emiiwigeres^

to s
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pacías,las qiuies Ce vienen a abril* 
defpucs, quando el calor natural 
ha cobrado fuer zas , y fe lia.he
cho fuerte , y pode rolo : de elle 
mo Ojpues, filoíofui , queiu.ee- 
deeda d e ten  irpuo ís, y aísidi- 
zen , que aunque la p. rte viril ef- 
t uuicllé formada cenie el priu i- 
pio de la gene tac ion ( como le lu- 
ponen por c erto ) pud o empero 
por defecto de calore lar encu
bierta,y o ¿ule t,h ida 1 íc fortale
cido pudiede a>ro ¡arla fuera, pac- 
dando perfecto hom ore , el que 
antes parecía muger no lo deudo.
• 469 Edos Vutotcs dizen.con.- 
fígiiientcmcntcdoscofis. La pri
mera , quedas tales intes no eran, 
en la realidad verdaderas muge- 
res , aunque il parecer dé rodo el
mundo , y de e lis m iañas lo ̂ #
eran,porque en ninguna cofa apa
rente fe c i.feren i m ánde las de
más mugeres.. La legunda C ', 
que no fe pued ‘creer , que dief- 
p íes de ai er parido alguna mu- 
ger,fe.ayi cóucr.tiio en hombre; 
y lo mifmo.dizen de aquella a 
quien Li hiitiieile venido elm uif- 
tniOjporque c:tn e .t  u n b ln  íeñaU 
de perfecta muger: y alsi.anrigua- 
¿mc uto, uo c .ilaua 1 d ninguna ,,ím 
que le huuie.le reñido p%uiero.

470 Pero contr a e id fe ofre
ce,el que Pont no en c. libro de 
las c ofas cele itnl *s h z e  mención 
de v ,a muger , qtieauiendo o iri- 
do primero ,.fe mudó defpues en 
varón: y iJiyremccfg *riioa cita-
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j j i  L os Autore* de elle fen- 
t ;r dizen. por configuiente dos 
co [a s. La priir.cia,quc los genita
le- de aiv.bos iexos , no (oio en el 
modo de la (¡tiucion , fino que 
tomeicn cu cl uu mero ».forma » y
f.i brina le d iferencun: y delle Len- 
tir c*‘ And rès Lorenzo » Medico 
doctilsinu.*'contra cl torrente de
l'is dem is ) en fu hidoriaanoto- 

/’ . S . La 2. donde dite,que 
I:ic! e. emonio puede muderei fe- 
v '/uiocn l'olos aq .edos à quicn 
la lut.m icza hizo Hcnn;frodi
ti«- , •x.i’.ando cn et o jcoé O cau- 
ias 3cl caler ,ò 1, fria.dad : acerea 
oc 1 * qual le vea Marti-1 Deirio, 
///». z r> -t : fi fi. 2 2- 1 orreolan-
c. ,y orto*- queeiV.os citan.'

47  ̂ \ finalmente otros fie aten, 
y «. s lo mas c ierro que aunque el 
iwíh1. ircnt - lea Tilico,puede in- 
i’.erra ieie adentroafuera , como 
vn ¿-i.mee , v que de vn i m ñera 
l. r i !e\o vi i! , y femenino de la 
orr.i , pues como fienten Galeno, 
l'.'in ; , A uk civ , U fi>,v otros
nafiio  Meo icos,'a >mug re cié» 
nen un c. io.̂  ie-.nin le-,v
oréanos ^qne fi ven :• la generu- 
ci Miq..e lílit'.rnL-r*: :v no le.pal
la \ mayor ex ±1 a. c ion , ñor no 
verme o uig -do a vtar de temía
nos men^s puros.

■ d  v  d  a  x v r r .
* * r , , r a  ¿buinía'ite A-
C ie e,> l  is f>» ch> c » e< (i-zitMcnro 

* coirr.t /« */ ./„/J :,■>
^7+ Supongo , que la nacu~

raleza en todas lus operaciones 
prouida , no olvidándole de la 
nutrición de ios Infantes,proue- 
y ó ,que el feto ,ó  embrión . def- 
de qae comienca a crecer , y al 
pado que va creciendo en el vte- 
ro materno , vaya también con 
fu grauedad, y qu..ntidad , opri
miendo cadadia mas , y n ía-el 
vientre de lam drc,para que re
gurgitando delta fuerte la langre 
Ucl vientre a los pedios le cueca 
a 1 i i, y conuierta cn leche,que fir- 
uadelpucsal niño reci u incido 
de a limen to t.n  prm o c.onado, 
como picucnido , y de a ui pro- 
ce». e la duda prjpueda ; porque 
com oenlas u v n o  no le ucficu- 
bra (in para que la naturaleza les 
fe unde con l eme i. ruc pr nulion, - 
tiendo verdad , .pie <a iUtar .ic¿a 
nunca ii i2e cola lucerflu.rpalía
le fund unencocnc to para inlpe- 
cn-ir t o r a  la pureza de la‘ que 
e*trnd<>eiv reputación de donce
llas,fe mit an con los pechos exa-* 
bcra itesdc lache,‘filo topadlo 

475 Sea nuefrra con.lufien: 
las mugeres fin e.tir preñadas, 
y aun e rando viagines , pueden 
t-encr abundante le-he en los pe
chos. Prucoale lo primero,mor
que los pee*.os ^no lc losdio 1-v 
naturaiezi a las mugeres f llá
mente parí cl fin. de.criar los hi
jos , fino.es que reconociendo 
la l’irprciion ,. 6. detención , que 
a caula ele-1. s opilacirnos, y ct- 
traseivermed; des padecen de las
euaqu aciones menih'uaies r d *f-

oufo*
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pufo > que los pechos caucrnofos • 
les firme len Je receptáculos,do- • 
de aquel,y otros h mioresdcfci- 
■ciuv.dos fe reeogiclíen, para que 
al si recocidos no mfteionaflen 
otras partes principales de fu caer 
po ,y par a que rdli recocidos,6 fe 
refo luir lien por ir iní'piración , y 
quando cito no pudieflc fer por 
accidente alguno, fe connirticllen 
en leche: luego fin argüir á la na
turaleza de 1 uperflm,ai a l i  don
cella de inhonella , fe puede h a 
llar ,q .ic cita ten/a los ucehos fe- 
cunóos.

476 Prucbafc el antecedente, 
pues A uiccna r;/ i / l i l .  3. c j p . 3  .y 
Hypocratcs rn e l 5 o/Ww.4 0 .afir
man puedeí'uccder h lasvirgines 
el tener mucha leche en los pc- 
chos,.¡liando losmeícsfclcs de- 
tianemy A cotia hb, 4. de Medico 
P o l i i - c o  , y otros muchos,dizcn, 
quede ia leche de los pechos,no 
1c puede fofpcchar ni ñ lo fofa r 
bien contra la virginidad de las 
mujeres. Cófirmaíe, pues, en Bur- 
£os yna doncella,por la fuprefion 
de ios mcícs,fe lleno ranto de le
che , que creyeron ellana preña
da ,mas dcíengañóies ia experien
c ia^  el Doctor Chriítoual de Ve
ga,que aísiítió al examen,ylo re
fiere en fu Comentario inLiphor. 
3 9 . Y  yo sé de otra en ella Corte 
coa  femejante fuceflo.

4 7 7  Pruébale lo fegundo nuef- 
tra  conciuíiompotque además de 
la atracción ,  que en los pechos, 
refpecto dela íangrc,e$ tan  natu

ral,com o ea el h ig tio  , rcfpe£lo 
del iuiio;y en h  piedra irnan,rcf- 
p e to d e i h ierro ,ly  otro; D;inai- 
píos,fin interuenir acto de gene
ración jCoa que puede atraerle la 
fangre á los pechos de lis doncc- 
llastbí fie eii,que la fangre puefta 
enlos pechos , naturalmente fe 
conuicrte en leche ; luego efia fe 
puede hallar en l is doncellis,fin 
perdida de fu.pureza,y fine delir
io  de varón: pruébalo la m ayor, 
porque el dolor ,y calor,fon prin
cipios de atraccion,yal'si fto tan
do lospccliosde /n i  d5cclla,haf- 
ta que entren en calor,y tengan 
dolor,prccifamentc han de at raer 
fangre,que cozida , y tranfmuta- 
da fe coiiuiertaen lache. Luego, 
&¿c.
47S Confirmafe,porque flotan

do los pechos de vna doncella có 
hortigas, fe atrae á ellos fanjre, 
que fe conuiertccn leche, com o 
lo afirma Aritloteles™ e1 l i b . $  . le 
hijloriaatiiwalixm,donde dize,quc 
los paitares vfan deeile remedio 
con las cabras donceles,para que 
tengan leche : y Aloerto Magno 
aflcgura lo m ifno,refpectodelas 
muge res,™ el libro de Anirnil ,C.U>* 
ao.ydizcaucrlo  experimentado, 
y fe haze /-crifimil ,pues lahorri- 
gatiene cierta relación,ó analo
gía,con la generación,ó procrea
ción de los animales,pues vemos, 
que con folo flotar,6 acotar con 
ellas á los gallos, V 4  los capones 
en los buches, al punto contien
dan k  cloqaear,y admiten por hi

jos
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ios à los pollos agcnos,y losc'ri vn com m i al vtero en quanto à Li 

' - , ò  le ponen a em- aptitud propia pira còccoir. Lue-com i propios
noli ir loiincuos,pAra facar otros 
pollos nac io s .Luego,?£,: .

479 Prue0.1 le lo tercero,por
que aun fin hortigas,y fin otro 
rciiiediojlblo con mimar 1 >s pe
chona /n.; doncella , le le atrae 
a oundaute 1 angrc a ios pecho•sifM 
fiC '- 'J,que eia  landre le comiicrte 
en ieehc:iucgo,ode.

Li m ivo; le p:u:ba con lacx- 
pericucn .pue * eh apand a vna ma- 
n >,ò q::ai |ui.'ra otra parte de el 
cuerpo,le atr-c langrc àcila,y le 
pruraa con muchos exemptos, 
qne pò idre delpucs;y la menor le 
prucoa,porque en los pechos de 
qmh];úcra doncella,en llegando 
à los anos de la pubertad, refide 
vía'.virtud tranímutatiua, con q 
1: fia agregue à ellos concurre le 
altera,y conuicrtc enleche,no de 
otra i uerte,que laque ay en el hi- 
g id jpara boiuer el quilo en tin
gre. Luego fin dependencia de va
ró lo> pedí os de las doncellas có- 
uierrcii U fangre en leche : prue- 
baie ci a:ttecedcnre,porqueíegun 
ciiie ivr uto teles ,y mueilra la ex
periencia,en llegando la doncella 
à los doze años , pocosdias deí- 
puesjlos pechos hazen-mutación,, 
crecen,y Le entumefeenaigun ca
to,mofir ¿do la virtud que ya tic- 
nen para la traníhmtacion,ó ge- 
ncracionde lalecíic;laego,6¿.:.

4 So Cohfirmafc, porque deck 
concmfodel varón,.ninguna vir
tud fe Ics comunica à iospechos*

eda la cieneo propia,v nurtir:), 
que le ies perfecciona en io s  años' 
competentes,por lo qual el Dere
cho léñalo los dozecu iasmuge- 
res para el matrimonio, fundados 
en las 1-auci.lraSjquc de inaptitud 
dan los pechos:luego,50c.

Coníirmafelo primero con ex ji
píos, el que tolo con mamar los 
pecnos de las doncellas,le les lle
nen de abundante ice he, pues Fe
lipe Suiv.uthj C i t u . i . J - j .92 .  refiere 
de vna doncella,que como acof- 
t alie con igo v n ni \ .? ,v 1: a plica fi
le por juguete algunas ve/cs á los 
pechos , le vino a fecundar tan
to de leche , q ic con e il; pudo 
acabar de amam altar,y erar el 
tal niño.

481 Confirma fe lo legando, 
porque a un mugcies incápazcs de 
concebir ,fie han vi do fecundar de 
leche, fiolo con arterias mama do 
algún niño. Luego mucho mejor 
podra luce Jet c.a doncellas ,qucá 
lo meaos no ton L.acap azes-prué
bale el antecedente,pues A mato, 
C6’f .i .f í^ 4 7 ' refiere de vna mu- 
per de Ferrara,dc edad de 5 5. y da 
otra de Portugalde edad de <50. 
que por auer aplicado niños a los 
pechos,jf les llenaron de tanta le
che,que pudieron darlos de-mar 
mar vn año entero:y Endino,
j .7  »M f.p4g.429.dize,queaiiien-:
dofe muerto vna n*ager,dexando 
vn nfifiaquecriaua á ios pechos, 
la agüela aplicó ainieto & lus em -

* •í
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bejecidos pech os,y rejubcnecic- 
rontanro,y fe fecundaron demo
do,q l; pudieron acabar ue criar.
YbU.:rembcrg,//¿.9 -dc / 1 Hülor.
?;rfr:7r.i/)dizcJquc vió con fas ojos 
hvna mala que criiua a fus pe
chos vn mulero , que parió vni 
borrica,porque muerta la madre 
ti i ó eia mamar la mulailuego,$¿c.

4 Sz  Pruébate lo quarto , por
que mas ágenos fon los hombres 
de poder tener leche ea los pe- 
chos,y criarcó ellos,que lis mu- 
gcresdóceilas,puvs en ellos con
tradi ve el fox o , y en ellas no , y 
porque í  ellos ¡os pedi os no le ‘ 
ios dio la nat eraiez.a,hnofolo pa
ra onuco,y para detenía del co
raron , y no para criar como á 
cil.¡s:uo obliante ha auido hom 
bre.-., que han tenido abundanre 
leche en los pech os,originad a de 
la atracción del mimar de los ni
ños, y de otras caulas, ab trayen
do de acto pafsiuodc generad >n 
verdadera de que ion incapazes. 
Luego mucho mejor lisdoccllas 
fin conucrlo de varón pueden te
nerlos pechos fecundos: Lam a- 
y*or es indubitable,la confcqacu
cia legitima,y la menor fe prueba 
conexperiencia§,excmplos,y au
toridad >porque Ariltotelcs en el
lihi4 de’ H i j l o e dizC,
que en todos lol> hombres def- 
$>ucs de lo s años de la pubertad, 
íc les halla alguna gota de leche 
ca ios peehos:luego ,&cv 
. Confirmafe lo primero, por

que á caufa del llamamiento que

hazeclmamarde losni&os ha aui
do muchos hombres tccundos de 
pechos,y lo teftmea el mifnao A -  
r i i  áteles et el mi/mo Ub̂ cnp.-vltim* 
donde cfcriuc ,  que vio  vn bobee 
tan abundante en cite genero,quc 
exprimiendo los pechos hizo de 
la leche va quclo. Y V efali.-> ,Í/W.
5 .de fei1>.cjp.i s afirmi auer vilto 
muchos hombres femé) antes. Y 
Alcxandro bencdiA;>,h* >.$. Ana- 
to.c.:t>. 4. menciona vn hombre,'] 
auiendo muerto fumuaer.dcxan- 
cío vn hijo recien nacido,le apli
có é lá tuspcchos,y pudo con ef- 
tadiligencia atraer tanta íangre, 
dcípucsleche.q le acabóconella 
dc c r i 1 r . Y J5c rnard o dcMontaña, 
lib.A'nat.c,ip. s. refiere ©tros mu
chos quecl vio,que obiigadosde 
femé jante ncccfsidad ,criaron,y 
ama manta ron fus propios h ijos. Y 
Manuel de Taria en fu Epitome 
de Portugal, afirma de vn hóbre 
natural de M.oura,que crió todos 
fus hijos a fus pechos : Veanfc 
Fonteca,y Gema,que traen otros 
muchos exemplos.
483 Con iruufc lo fcgundo.pot 

queaun fine! remedio,ó diligen
cia defer mamados,ha auido pe
chos de hombres muy abundan
tes de leche : afsi lo dize Car daño 
en el Hb.i z.de Subtif.de vn hom
bre que c onoció en Porto Mair- 
ricio,que tenia tanta lechéenlos 
pech os,que fe lederrannua hilo 
ahilo i y Imn Conrado dizede 
otro,llamado Lorenzo Volf,tan 
fecundo deftc licor,que con folo

apre-



ccif \ru poco los pechos,folia lo,y Celio Caliag,dize vió criar-
fe dos cachorros á los pechos de 
vn perro demueíha ; de adonde 
con Pontanoen el lugar citado,

De los pechos. 1os»
rociar i  los circundan t es.

4S4. A.que añado,aunque no 
por prueba da naedra concLuiion, 
íuio por extravagancia de la natu
raleza, lo que Girato en el tratulo 
ác U liUdecl íaponyy Pontano en
d  comentario a la Egíog. 3. de V i r g ,  
dandolo por a!Tentado,conio co
li ùbida por tcllimonios,y rela
ciones fi -I ed ig n as,d i'£en,y es,que 
c.i v.n Prouincia de las de el Bra- 
tii ,ü.vn.ida Cu mucayata ,ay  vna 
nación,donde los hombres tienen 
los pedi os .grandes,y fecundosde 
Ice he i y ais i eri 1 n el l o s los hi j os ,y 
ñolas mirgeres,porque a eftas fe 
los dió la naturnleza muy peque
ños,y c.lcriles ,  y acabando Pon
tano de referir elle cafo,conclu
ye *. De c.mfa d ifp u ten t P h ¡lo p > p h í9 
nondum omnis natura: m iraco la  f e r i p - 
fe ru n r .PI tutus, ,4r i( l* &  a lij-

4S 5 Pruebafc lo quinto nuef- 
tra conclufion porqueno fola- 
mente entre los hombres fe les ha 
vi ilo álos varones abundar de le
che , fino que también entre los 
brutos(con 1er menos fatiguinos) 
à los mafeulos íc leshavido tener 
la mil un fecundidad , lo quii fe 
prucoa,porque SahFrancifco Xa- 
uier en la Kpiftol j . lih a. refiere,' 
que en h India Oriental vio vn 
macho de cabrio , qucá Cuspe- 
c ¡1 o s c r i .lúa d os co rei eros : Hn bo
hemi e h uuo otros trcs d cl niifmo 
Señero , y que tenían abundante 
leche; ais i lo refieren conio tcíli- 
gos oculares PauccrdiyMathco^

concluyo fer aun mas admirable 
# 1 iu variedad la naturaleza,de lo 
que hada acra lian podido cfpc- 
cular los hombres, pues aundef- 
pues de lo descubierto , quedi 
mucho mas por defcubrir.Por lo 
qual ninguno que. fe precie de Fi- 
lofofo , debe tenazmente redar
güir cofa alguna por rara,pues no 
repugnando fu pofsibilidad , aun 
puede cfperarfc dcladmirablcpo^ 
der,y faber de la natur aleza,y por 
conhguienrc concluyo ,quc nin
guno por ver a vna muger con los 
pechos fecundos , debe argüir 
contra fu honor fofpechas bien 
fundadas: pues como hemos vif- 
to,fin perdida de la virginidad, 
puede fucedcr en las virgines , y 
también en las miigctcs eíleriics,y 
aun lo que mas es,fe puede ver en 
los varones,y en los anima les ma
chos.

D V D  A XVIII.
S i  podra  vna doncella concebíir incul
p a b lem en te ¡y  fin  perd id a  de laporm xf9 

y  m a te r ia l v i r g in id a d #  fin cor
rupción  de la e jlre c h e ^  

n a tu ra ll

48  6 7  í 3trcIasmonftruofi-
__ dad ¿s fihgu tetes* que

fe ofrcc eh en la materia de ios ex- 
trcordinarios enycndros,eslaque 
proportela duda,liqiial rcfoluetc
Ì9fèuenacme,no tauro parala; isfiL

r; ce*
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cer á lá eurioíidad,quato paradeT‘ 
fender la inociencia. Pues ay al
gunos,que fin atender á que'pue
de ocultarfe la inocencia,débaxó 
de a pa r icn c ias fófpécKó fas ,po r f<¿ 
lo 1 ''SincUcios exteriores,paíTan^ 
hazer juizios temerarios. Ellees 
clmotiúó de eferiuir ella,v otras 
'.queftiones feniejantcs , que á no 
fer el fin tan h oncilo,, por ningún 
cafó tocara: pues aun con todocf- 
fo las efcriuo,no fin algún emba
razo.

487 Supongo,que virginidad 
fornnt,uo es otra cofa ,q vn amor 
pofitiuo,ó negatiuo a lacaílidad, 
y virginidad material , coníillcch 
la pureza córporal,yen la incon
taminación de la obra deagentc 
cxtrinle’coícílrcchez natina,cs 
quclh ait¡tud,con que la natura
leza fclló á las mugeres.

4 8 9 . Ello íüpuclto. La primera 
fcntcncia,cs dezir ,no puede con
cebir vn 1 doncella fin perdida de 
U cllrechczjó artitud natiua. Lie 
uah D cltió9Ub.2.qu<eft.i $ . PáillÓ, 
Zaearias,lib.3 .y otro*,y fe prue
ba. Lo primero, porque dizen¿nó 
puede auer cóngreíTo de varón,fin 
perdida de la artitud femínea ¿ni 
puede auer concepción fin con- 
grell® de varón. Luego,$£c.
: 49 o Refpotado ,quc c ' v crdad, 

xio puede auer*concepción íin có- 
curfode varón,mediato, ó inme
diatos pero ruego que no fea Infi
ciente el mediato,que fe haze por 
medio d é  la materia prolifica 
atraída dclvtcró ,  pues es fin du

da,que elle la puede atraer fíeme 
prc que la materia elle fuficientc- 
mentc aproximada.

4 9 1 Y fí fe inflare , que dicha 
materia fuera del debido,y con
natural receptáculo ,cn breuifsi- 
mo tiempo fe extcrihza : porque 
cuaporizandofe los cloiritus,que
da totalmente inútil, e infecunda. 
R efpoiido,quc a unq ue es afsi ,quc 
con el tiempo fe euaporizá, y fe 
infecunda}pero no es elfo taniní- 
tantanco,que por algunos inlian
tes no conícrne la virtud jdcmo
do , que pueda auer lugar parala 
atracción , pues fe fuponc.ha de 
auer proporción en el tiempo,, y 
en la dlilaricia.

49z Scanucílra conclufionvm 
dóiicélla, fin culpa , y fin perdida 
de la virginidad formal,y de la na
tural artitud puede concebir}afsi 
lo fíente Sánchez de A i . i t r im o v io ,  
lib.j. difp.113. Mauarro, f¡h,4. 0- 
tu l.d e  F n 'g íd i* ,  A.uicena, Peróma- 
to ,y otros Médicos,y Efcplaíli- 
cós}/ le prueba, porque mas' efi
caz,y fímpatica atracción tiene el 
vtero femíneo con la materia pro
lifica viril, que la tiene civentri- 
culo deí cítomago con el mante
nimiento, vemos , que elle atrae 
por los poros el mantciiimténtP 
que apetece ,eílando con aproxi
mación deuidáilucgo mucho me* 
jór podrá el vtero , fin corrupcid 
de lá artitud,a traer la materia pro 
lifica por los poros ,efiando fufi- 
ciehtemente aproximada. La ma- 
yorfé prueba ,  porque (¡para U

con-



De la muger grauida» i n
confcruaciò delindiuiduo,te dio r^l^za el pus,òmateria fupcrfluaj
i \ naturaleza tal atracción al cito- 
rru^o ,  mayor fe ladeuió dat al 
vtero para la cqnferuacion de la 
cfpCcie,comqlo dizeGaleno en el. 
¡ib. i Ae  Semine,cnp. z. La menor fe , 
prueba , porqué aplicando carne 
alfada ai cltomago,efte la chupa, 
y atrae por los por os la fuftancia, 
como veremos en el n. n io .c^ c .

y Fontcca, citando à 13crnardino
Montano law. 2 . cap, 7 . d ze : que 
la ni.iger de vn criado deÍMarq ucs 
de Moaré jar , auiendofele muerto 
lacriatura en el vientra,la fue cu 
pedamos arrojando porla boca,ya 
la carne,ya los huellos,fin q po-¡ 
damos difcurrir,como falieró pe
damos tan '¿ruedos de el vtero ,ni

que vn buey,y vn hombre fe c5 - como entraron cñ el eftomago. 
femaron tiempos largos,folo con 49 5 Confirmafe lo primero,
atraer por los; poros la fuftancia, porque A lexandro Benedicto,!: b .  
de el heno en que dormianj luego 4-cj p. 24. rcficredc vn h oniare, 
mucho mejor atraera el vtero la_ llamado Sucxo , qucauicñdo íldo 
materia prolifica,pues conduce a herido en vna fien de vna*ñecha,y
h conferuacion de la cfpecie ; y 
porque , como dize San Aguftm, 
es acción ia mas natural entre las

J  . '  -  -  1 . * s ,

naturales. ~ - .
, 493 Pruebafe lo fegundq,por
que L naturaleza prouidá,no fo-

auiendofclc quedado dentro el 
hierro,dcfpues de veinte y cinco 
años,cfto r nudando le a r r o jó  por 
las narizes.

496  Confirmile lo fecundo jpot  ̂
que Gregorio Hort io en c{ M r . 2.•

lo de ios humores fuper finos fa- Ep;(l,.z»$ec*i9 . refiere otro tanto 
be exonerarle por los poros ,  fino • de otro Hombre , que dcfpues de
aun de colas de mas cuerpo fe ali
gera, defpidicndolas porconfine-} 
tos imperceptibles: Luego,no re-, 
pugna,que por coductosaaas per
ceptibles, aunque fe liad os, pueda 
imperceptiblemente atraer loque, 
natur a liisimaroeriteapetece ,  pues

aiier tenido dentro de la cabera 
Qtro hierrofqnaejante,por el tic-, 
po de treinta anos,y tres mefes,le‘ 
arrojo por la boca., , ; .
.497 Cqnfirmáíe lo tcrcero,por 

que no menos marauiUofo es laf 
quercf¡9re el ruifmo Alejandro

no es la virtud at racíma menos efi-'j en el l/b.$. Arwot-.cdp.9 r pues dize, ~ 
caz en la naturaleza ,  refpeao de3 qucAui(^o^.quel^a4 A.M.B“ W  i 
lo que apetece ,  que ío es la virj- - dcyna lam;^a,y qu*fiafiofeic áy n 
tud cxpuhriz , rcfpeao dp ía ; que- hopaHréjdeittrftdc la vena que le 
la agraua. ; i ; rompían,defoue$.4 c mucho>dias,IO'
. 4 9 + El antecedente fe prueba; q$¿¿1 talpcdaspde azeto anduuo 

con Galeno A que ■ *¿ A  A p f o i f a l  d f e i c p ^  por y a p a r t e *  del 
54 . afitma^que poz lofolido d$, llamat detrás
*°s huellos,fuclc c^p^er jjanatu- , vna orejare adeude fclc facaró



Sección i;Duda iS.1
498 Confirmafe lo quarto»,con 

otro calo mas Ungular que refie
re,como teítigode vifta,Francif- 
CO de Arce en el lib. z.de Ci*Y<ttio~ 
W,doñdcdize: que como vnpaf- 
tor de las tierras de Guadalupe, 
finticílc algún impedimento en la 
Via de la orina metió'pür ella vna 
caña de cenada con fu efpiga(dc- 
biade cftár verdc)yqnenopudic 
dobolucrla á facar,porqueias a- * 
ridas lo impedíanla metió total
mente adentro en la vegiga , def- 
pucs de la qual diligencia ,' quedó, 
fincmbaraco alguno,y con el tie- 
po lo vino & olvidar , porque fe 
perfuad ióavria la lid o pocoá po
co defecha en los orine** masque 
dcípucsde diez y ochomcfés,íin-' 
ticnuo vn tumor en vna rodilla/ 
llamó al referido Medico,el qual, 
dcícubricndo la poílcma>y vien- 

"'dó'cn dla/Vnapn;a, tiródeélla,y 
le facó toda la caña con fu efpiga,* 
fin que pueda el entendimiento 
perc ibir, porqué conductos pudo1 
házer femcjr.nte viage.
499 Confirmafe lo quinto ,por- 

qué. fégun refiere el miftno A lex á- 
drodc f'arribus corporistcap.9 .tra
gando fe vna doncella vna aguja, 
dcfpucsde diezmefcs,la echó por 
la via de laórinajy Langio/ow.z. 
jEpr7i.40.dizc de otra,que fe tra- . 
go cinco agujas,que las echó def- ' 
pues de algún tiempo por la tnif- 
n u  via fin alguna lclion. Luego (i 
la natüfaíeza prouida fabe hallar 
caminos en ló masfolidodcl cuec 
ppiim^txpélcr lo que le embara

za, no menos fabrá hallarle ,pari  
atraer lo que apetece,y conduce 
á la couferuacion de la cfpecic.

5 00 Pruebafc lo tercero,por
que íl es verdad loque dizeluan 
de Alvino ,C4p. 50. y  ¿ ir  i  jio te les en 
e l l ib  . 2 .  d e  getterarione an im aliu m , 
c a p . 20.Qúe con folo el olor de el 
macho,fe fecundan algunos ani
males: y que los hucuos que pone 
las gallmasho galleadas,folo con 
la preíencía de el gallo,ó conque 
los toque algunastranfpiracioncs 
que falgan de el,fe pone aptos pa
ra la generación de los pollos. Y 
lo que de las códornizes dizc Ce
lio Rodiginio, que fin mcxclarfc 
inmediatamente con el macho 
prócrcari j 16 qual dizc Siniualdo 
en e l  l i b r . l .G e n a t t r o p . t r a ó l . s  .Ctip. 
4* que fu cede á otros muchosáni- 
malcs,porque la atracción de al- 
gunospolvos ptolificosde el ma
cho,debe de hadarles,fin el inme
diato cóta&o. Luego fi ello fiicf- 
fe verdad , no le haria inuerifimil 
nuedra concltifioh.

501 Pruébale lo quarto con 
exemplares j pues iíauarro en él * 
lugar citado refiere,que vna don
cella que dormía có fu padre,que
dó inculpablcmente,y fin perdida 
de la virginidad formal,y de laef- 
tréchez natiua ¿ preñada, porque • 
auiendo él padre tenido en fueños 
vna cuaquacion natural,la atraxo 
fin fentir la rpatriz de la doncella* 
Luego pruebafe el antecedente« 
que elfo fuelle fin culpa, y fiñ petv . 
dida de k> dicho,pues es cierto no



9udo auer culpa donde no huuo 
acíuertencia , ui pudo aucr perdi
da de la pureza formal, dondeno 
huuo maliciaay afecto pofitiuo á 
lo venéreo , ni pudo aucr perdida 
de la artitud,pues infenfiblcmen- 
te fe penetro ia materia por ios 
poros fin corrupción material de 
la vnion natiua. Luego

50a Confirmaf'e lo fegundo, 
porque luán Benedicto , y Sini- 
ualdo<*» /**» Genc4 »th,libni .rracK ?. 
dize de otra , que cafualraente,y 
linaducrtcncia arraxQ femejante 
nuccria,quedó fecundada. Luego 
fin culoa,y fin perdida de la inte- 
qrulad formal«y de la material ar- 
titnd.

5 o $ Y que i  lo menos efto pue
da fuccdcrífin perdida de laarti- 
|tud,y Gn culpa,ya que no fin per- 

ida de la virginidad formal, que 
c pierde con el afc&od lo vené

reo, ilicito,ó licito , lo perfuaden 
los cafes íiguicnces. Pues luán 
F ragofo ín li!>. DccíxYationum , re- 
|fierc dcvnamuger cafada , que 

or caufa de la frialdad,ó de otra 
mporcncia de fu marido,le pufo 
deito de nulidad > pero que en el 

[examen hallaron ,que cítaua prc- 
jnada,no obílantc,que tenia lana
da cftrcchcz,á caufa de laatrac- 

!cion,conqueccfsócl pleito.
504 Y Fabricio H i Id ano cen. 

¡3 *ob[, so. refiere lo mifmode la 
muger de vn Francés , que inren- 
o ponei le divorc io,y fe h alió cf- 

;4r. Preñada , fin Suer perdido la 
“ titud: luego finculpa,pucs no

De la rouget gfáuidd: 11-
Uayen clmitrinlonio , y fin per
dida de la cítrcchcz , pues ella no 
la perdieron : concibieron dichas 
mugeres citando doncellas , aun
que no fin faltar a la virginidad 
formal , por el afecto a lo vene- 
reo,aunque ran licito.

505 Finalmente concluyo,con 
dezir , que ello que es concebir 
fin perder la eftrechez,aunque n* 
fi^^perder ia integridad formil, 
r.i sin culpa , fuccdcno pocas vc- 
zes en las que afcctis á lo vcnc- 
rco,y menos cautelólas en el pc- 
ligro , le dexan cxtcriórmcntc 
contratar ,dc que rcfulta el que
dar embarazadas , no fin confu - 
fion. Vean los cxcmplares de ello 
losquc guítarenen Áquapenden- 
tc , Wj . r. chinerg. cvp. g. en Ma
rino, Leopardo, Siniualdo,y en 
otros , que yo no quiero refe
rirlos. ;. •>

5 06 De todo lo dicho fe fa
ca , que vna doncella puede con
cebir fin culpa,fin perder la cílrc- 
chez natiua , y fin menofeabo de 
la virginidad , y pureza formal. 
Pero no fin perd ida de la virgini
dad material, 6 doncellez, pues 
como veremos en la duda veinte. 
Ella fe pierde , aunque nointer- 
uenga culpa , folocon la macula- 
cion que £ el cuerpo leprouicne 
de la materia proliiica del agente. 

Cxtrinicco,ó gpnc-
ranee. • ... ■ .

- * - 
H
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S i  p o d r á  ~t>nA n iñ .ico n ceb ir  eftando en 
e l y ie n tr e d e  fu  rn ádrc t

n o  vemos faccde el adelantarle 
en algunas tierras , que dan en vn 
mes el fruto,que otras no dán t\\ 
feis. Por otra parte no repu**. 
na el concebir por atracción,co. 
rao vimos en la duda anteceden, 
t e , fin interuenir corrupción d- 
lanatural arcitud. Luego no re. 
pugna,el que.vna niña puedacon. 
ecbir aun citando en el vientre 
materno.

5 10  Sea nuefaa concluíion ne- 
gatina , y pruébale. Lo primero, 
con la experiencia,pues liada so
ta no fe liaviltoen muger algún» 
feme jante irregularidad.

5 11 Lofegundo fe prueba,por
que fegun Añilóte les en el 7 . d; 
H  i  flor i  a anim itlium ^cap  i L a s  mu- 
geres no tienen aptitud para con
cebir halla los doze,ó treze años, 
en que les vienen los ordinarios 
con la noticia de efta.nouedad,lo 
qual anuncian también los pechos 
creciendo ene ¡Ib tiempo. Lo mil- 
mo afirma*Guerta /o¿/'f el 13 . de *1 
f e p t im o .  Luego.

.. $.1a-. Prúebafe también nega- 
tiuamente refpondiendo á ios 
argumentos,ó fundamentos coa* 
trarios , y a lo de las ratonas fe 
refponde ,  que quando elfo Id 
verdad,a y mucha difparidad,pues 
aquellas luego que nacen puede)

Sección 1 .D uda 1 f.1

5 07 la Dada pallada fe
J|_j  origina la prefente,

que aunque es mas que practica 
efpcculatiua, no quiero dexar de 
ponerla , porq no quede cofa por 
tratarde las que pueden tener lu
gar en nuellra queftion.

508 La primera fcntencia de-, 
tiéndela parte negatiui , y puede 
probarfe. Lo primero,porque fc- 
gun Punió en e l U b .lo .c * J > .6  5.fe 

- han viílo ratonas queeftaúan pre
ñadas en el viérre matcrno:yTor- 
quemadae» e l D ia lo g . S..refiere, 
que vna yegua parió vna muía,la 
qual nació preñada con otra mu
leta en el vientre. Luego de la 
mifmafuerte puede fuccdcr á vna 
niña,cl concebir cílandoaun eneL. 
vientre materno..

509 Prúebafe lofegundo:.por-- 
que por vna parte no repugna, 
que pueda, cfltár en el vientre raa-

* terno vna nina, dos , y tres años, 
como dexamos dicho en e l num e
ro  3 1 3 .  Por otra, parte parece,que 
no repugnad que de tresañospue 
da concebir , pues ñ^as Pigmeas 
les fucedecflb , y en otras puede concebir á pocos d ias, y coaci* 
hazerlo la naturaleza,adelantan- ben ,com o lo hazenlas gatas ,
d ofe tanto,como en aqueique vi
vónosén  e l numero 3'15 , Que enlicte 
años n ac ió,fe:casó,tuno hij os ,fnc
jaao£o,y viejo.

i

demás, animalcjos : y afsinoe* 
mucho ,quc cn ei vientre; conci* 
cibidTen,pncs.cs poca la diferenci» 

¥ co- dei tieô po} per O- cdo nómilita c

\
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elañoduode- las masfccundas la fomentan ,  j

zimo,ó poco menos no tiene eflfa.
ajKÍfnd. . *

< 1 i Y  a lo de la muía que na
ció preñada de otra, digo, que íi 
íuccdió afsi , feria mas engendro, 
que prouíno de la corrupción de 
humores,que no de verdadera ge
neración , puesaquello repugna 
menos,que eftotro,comoie pue
de ver (ti la quarta feccion ,  duda 
tercera. Y fi dixeres,quc la muía 
es animal perfe£to,y que no pudo 
engendrarle de folos humores, 
digo , que aunque en la figura fa- 
icíTemula,no quita quefuefle ani 

al miedo , pues la figura exte- 
ior no muda las cflencias , como 
ezimos en la feccion tercera,nu- 
icro70i. . -

51+ Al fímildecl que en fíete 
ños, nació, engendró,y murió, 
igo,qucquando fea verdad el ca

pono nos dizen elaño que engen
t ó  , puespudo fer alañofexto 
c luedad , y va mucha diñren- 
ia en el tiempo. L o ”mifmodi- 
o a lo de las tierras tempranas, 
uc ay rnuchadifparidad , pues 
n el cafo propueíto,la mayor di- 
cultad cita en la aptitud de con- 
eoir la niña , que dezimos no la 
teñe halla losados doze,pocos 
^s,óm enos.(Ya fchanconce- 
ido algunasdenucue,y fe vio en 
uaCorte , no ha muchos tiem- 
°s)pero en las tierras noaydu- 

uct odas conciben,y r cci ben 
ternilla,(jempre que fe la fíem- 

ran>y folo cHá la diferencia,que

producen mas preño , que las me
nos fecundas 5 pero acá nofuccdc 
a fsi, pues negamos la aptitud de 
recibir,y de atraer la materia pro- 
lifica , pues adonde noáy aptitud 
de concebir , tampoco La ay de 
atraer , porque ello es medioor- 
denado para cíTotro.

D V D  A XX.
S i la integridad -virginal en las mu— 
g eres puede perderje naturalmente ifia 

que ittti ruenga de ace ion ágeme 
cxtriiifcc$)

^1 $ Sta* duda conduce
1  ̂mucho al honor de 

las mugercs,y no menos á la quic* 
tud de losmaridos,y afsi poref- 
fo , como porque me han pedido 
fu refoIucion,la eferiuo.

$16  Supongo lo primero: que 
vnamuger virgen,ó puede dexac 
de ferio materialmente, ó puede 
dexar de ferio formalmente , Ó 
puede folodexarde fermuget cf-_ 
trecha,y de tener laartitud natu«  ̂
ral Porque virgen formal es aque
lla,cuy a alma no fe ha contami
nado con algún defeo de cofa ve
nérea,licita,ó ilícita. AlsiSan A - 
guílm,//A.í/r virg. cap. 13. V irgen 
marei ial cutqueíla , cuyo claullro 
no fe ha maculado con la materia 
prolifica de agente exrrinfécó. 
Virgen eftrccha es > la que ni con 
obra de agente extrmfeco,nicon 
otraqualquiera obranátural , ó 
accidental no ha perdido laarti-

Ha *uá



|s£'I

J

tud nitiua,eon qne La naturaleza naos de las granadas,y pIiasrAfa?# 
íigiló las mujeres. fe et fimplicirer ¿d

517 Snpongo lo Cegando: que pliciter , ítx m.tgis ad mxgis , y
vna mujer puede perder la arti- masquands la tal actitud debe te
tad eltrecliez natural.»(inInter- ner precifamente termino, y \\m

miración. ¡
5 ao Priiebjfe,que puede tam

bién luecder lo d icbo, por cauta 
del temperamento,y calor inter- 
aodel cuerpo , porque el calor es 
naturalmetc hxatiuo,por loqud 
fiendo muy intenfo,ó por enfer
medad,ó por otro accidenrc,puc 
de-naturalmentedeftruir la dicha 
vnion. Luego

52 a Confirmaíe,porque fegua 
el Doctor P^eyes , y La común de 
los Médicos , en el tiempodcel 
mcnltruo , ninguna mujer ti_*nc 
aquella al titud nati-ia,porque mo 
liicada có la humedad de iapai- 
gacion,y relaxada con el ca;or ex* 
traordinario de, dicho humar, 
pierde totalmente en todo aquel 
tiempo circón-atara! eltado- .

5 2 2. Pruebafc,que también puc. 
dafucedpr a caula de el tempera
mento ,y calor extrinfecodelPais: 
puesademasde lo q dexamosdi- 
ch o de la propiedad laxatiuadclci 
lor,cs nueua prueba loq  palla ca 
vñ lujar deCalabria( cuyo  ̂nobre 
callo) pues es con dance fama,que 
ninguna mujer de dicho Lujar, He 
ua al talaniola artitud natiui.-yfié- 
do afsi/que en él fon muy honra- 
das las m igeres ,y de quté no fe pr¿ 
fume dolo ,diícurro,que la caula 
prbuiene ,d e q e dando el dicho lu
gar fundado en el repecho de v0

ptoíV:

1 16 Sección i.Duda 26]

ucucion algunade agente extrin- 
fcc o. Pruébale lo primero,porque 
ella artitud,ò citrechez,folocon 
la madurez de liedad , con elté- 
peramento del pais,y con el calor 
excelsiuo iutrinfecó x ò extrinfe- 
co,fe puede naruralmcnte perder. 
Luego fin acción de agcnte,.óge- 
neranteaxterior.

$18 La confcquencia es buena, 
y el antecedente fe prueba con la 
paridad de lasgrauadas^dc las caf- 
tañas ,dc las pinas,y de otras fru
tas, cuyoctauftro naturalmente fe 
abre,fin acción de agente extrin- 
íeco,íolo con lamadurcz^y con 
el temperamento. Luego

519 Pruebafelo fegundo con 
razón ,pues nidie puede dudar, 
que no todas las rpugqrcs fonde 
igual artitud ; pues afsi lo afirman 
todos iosMoraliftas,fobrcel im- 
pedinacnto de la impotenciary 1 3 
bien es cierto,que aun en vn mif- 
mo fu jeto confidcradò en di-
ñerfos tiempos , fe halla en lo d i- 
cho dcíigual,pues esindubitible, 
que vuamuger quando niña,rie
ne mis artitud , que quando lle
ga à íerde edad madura : Lue
go porque dicha artitud le va dif- 
min’uyendó con el tiem po , lue
go puede llegar con la edad à tal' 
madurez ,  que falte totalmen- 
te  J ^ j ^ s % e c h e 2  > c o m o  d ix i-

•  \



P e l a  virginidad
wofitr^i cara-al medio dia^v fíe- '"namni , • i
4o  maekimo>y4e.tierra caütro- na,ñi diaboi‘S \Ĉ  * fl?Cr̂  kuft»!
iá ,^ »  fancxceÍ4íuodcalor jqUe ranre-* n • * arce,quc fea baf-
adelanta' la madurez en las mulé- 2 ü CoPrZ ^  ?n al,M1 de *■> prc- 
rescomo lo hazeen las frutaste- nial Dor.Zl ? *  ' v ‘r=mi J i <* fbr- 
l.l lando i a articud naciua; de todo brciisíilcr f cí r̂iuc fa
lo qual le colige , q icpuede ella drio en „ „ t ~  C C humí»o al/e-
perderíenaturalmencc^finacción e ld ifa ^ e i i? " 0 ,ucnc,Ul'ild‘t ‘on
dcexmnlcco agente,ó generan- leza ^ r c , « !  ünatura-Uea>(ui es,que perfeueran-

%M»
%I*
m

r
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! 11S
Crin.itn erut noflr unt

fuijfcm. ' ‘ '
Cum raperer: noftrum <\uidtnifi nolle 

■ fuit.
Luego- eítando firme,y caíto el 

propolito,ninguna violencia pue
de priuar al alma de eíta efpiritual
Í >ureza,aunque llegue a priuar de 
a natural vnion.

527 Efto fupueíto, fea nueítra 
corve lufion , la virginidad mate
rial , que en fentir de San Geróni
mo,eslo mifmo que la doncellez. 
Por ninguñeafo puede perderfe 
naturalmente,fin interuenir accio 
de violador ,ü de agente ex tr infe-
co. Pr ueba fe loprimcr o,porque 
la virginidad material ¿ Ó * donce
llez,confifte folo'cn noauer co
nocido varón , il otro violador; 
mediata,ó inmcdntametc,Como 
lo dizcn-comunmentclos Dodo-

Seccion i.Duda 20?
, f  deltmtá dida de clla,Ha padecido el clanf-

tro la macula que prouiene de 
la materia prolifica de agente ex- 
trinfeco. . .. >

5 2 s Pruebafclo fegundo *. por
que la virginidad material vn* 
vez perdida, no puede reftaurar- 
fecon artificio alguno,natural ,ni 
diabólico , como lo tienen co
munmente Theologos, y Filofo- 
fos,y fe infiere de A ristóteles,
5 . Pntfico , Itb. de GenetAtiom  ̂
donde-dize, quede la pnuacion 
al habitóles impofsible el regref-
ío,y que no ay potencia, ccfpcc- 
tb ac lo pafiado: /emos que laar- 
titud,y eítrechcz perdida* fe pue
de reparar ;nofolo|¿or el demo
nio ,'lino tambiciapor los Ciruja
nos i'por las Comadres » y por 
otros qüalquicra ,  cómo ladizcn 
PedroCarciaCatrcrac doMcis m-

res,y elCafpeníce* lo dereftttutio- fe& iiy dtfpatát*67. tliUtt
ñe¿ltfpüt.+. Scéi.i,num. 1 . Bttegd A ionfo Font cea. in fósenlo, í#i».3. 
fiemprc que vná muger no a ya fi- folm <soi. : Luego , porque. 4 icha
do maculada con obra de varón; 
ócon la materia prolifica de el,de 
qualquicr modo qne la aya pade-- 
cido :Por mas que aya perdido la 
eftrech ez natiua Jt caufa de la ma
durez déla edad, àcaufa del tem
peramento,à caufa de alguna cu
ra v iolenta, ò por razón de algu
na cafualid ad defgraciaefa de he- 
jrírfe con algún palo¿ Se ha de en1-1

ño h.» perdido la y ir-? 
gimdad material},1 ò doncellez, 
piics bfta ño fe pierde ficmprcquc 
lE piérdela arcuaci nátiuajfinb Fó i- 
jq quando con^dìda,ò fíaper-

virginidad abñcacdc la estrechez, 
ó no eítrcchez,y folo. confide cü 
la limpieza dc cl cuerpo icfto es,
ervno aucr fido efte. manchada 
de agente i  generante ext r infe-: 
co , lo qnal íiVvjsavcx lúcele* 
jamas puede dejear de > aucr fido 
maculado, ni fe podrá dc*3̂  de 
dezirfeiQtfod ¡ ihm polncj fit ilU tn»*, 
Utv1 i  Wr*v « vi f; i ¡ .
: 5 19 Prucbafc lo tercer0* Por" 

que por la perdida dq .la doñee-.: 
llez,y de la virgin id¿4 . material fe 
mancha, elcucrpo. Vejaos .»quc

y
chci>



Iitf2jqiie prouicfie de caufas na
turales , Ù de otras impertinentes 
à ia generación , no fe  puede rin
cular el cuerpo» filen o  no confif— 
te la virginidad material en dicha 
eftrechezjia confcqucnciacs bue
na,la mayor cierta,y la menor fe 
prueba.

5 j o Porque quten fe atreuerà 
àdczir,que no es virgen material, 
y doncella , . la muger à quien el 
Cirujano abrió con vn torno,por 
cauü de algana enfermedad , ni 
quien lo dirá de laque hiriendo- 
fe defgraciadamentc con vnpalo, 
perdió la artitud,ni quien lo juz
gará, de la que por el tempera
mento de el País,por enfermedad, 
ò por la madurez de la edad per
dió la artitud,ni quien lo dirá de 
laque por el tiempo que le viene 
el menftruo,eftá Gula vnionpci- 
fcda,ya fe ve , que ninguno: Lue
go porque la virginidad material, 
no confìtte en dicha eftrechcz,fi
no foio en la pureza de el clauf- 
tro, y en queche noefté macu
lado inmediata , ò mediatamente 
de varón ,cfto es ,  de fu materia 
prolifica,pues puede fuceder,co
mo vimos en laDuda diez y ocho, 
numero joí.  que lin inmediato 
conta ho de varón, quede preña
da vna muger, mediante la incul
pable atraccionde ia materia : y 
no avrà quien diga,que pueda cf- 
tár vna muger preñada i y virgen 
material ,ó doncella almil'motic- 
P ° ■» pues etto esprimicelo cípe- 
culihimo ,  y (inguiar de loia

De la virginidada
1 1 $ >la Virgen Sandísima Señora nucf- 

tra.
5 5 1 Pero inttir js lo pr imero, 

que no parece razón rule el dezie 
de vna muger,que no ruuo inten
ción ,afecto,n»culpa en h preñez, 
queprocedió de atracción, ó de 
violenta oprcfsion , que cita no 
cftá doncella, ó virgen material: 
Luego por mas que aya fído opri
mida, y maculada,no fe ha de dc- 
zir,que no es doncella »enquan- 
tono concurrecon la voluntad. 
Bwcfpondo negando el anteceden
te,y la confcqucncia: porque co
mo dezimos doncella,y preñada, 
á nadie fe deuc conceder,fuera de 
la Virgen Sandísima. Y porque 
no es ncccttario para derarde fer 
doncella , y virgen material, el 
que interuénga culpa , ó mancha 
moral,  pues bafta que intervenga 
macula natural, laqual ficmpre fe 
halla en el victo , que fue tocado 
de la materia pr olí Sea: la qual fe 
prueba lo primero, con clcxem- 
plar de 1a que fe cafa; pues íiendo 
cierto,que en 1a permiftion mari- 
ridalno inrcruicne alguna culpa; 
no obttante es cierto, que inter- 
uicne li  impureza natural ,  que 
priua de la doncellez, y virgini
dad material.

. 532 ¥  que pueda auer coks, 
que manchen , c induzgan impu
reza,no obttante,que no fea cul
pa,fe prueba lo fegundo; pues 00 
obttante,que el pelear Dauideft- 
tra los enemigos de Dios,no^c«" 
fe culpa,fino antes mérito ̂  W*

H 4  »O



rro Seccioni •Dùclaiò?
uo for impuro,y maculado de. la nomi o : S i duxevit ' *{?
í:.n¿ic que derramó, y por tanto 
no fe acreuió á fabricar a Dios 
el Templo. Lo mifmo paila en 
el lúez que mandó ahorcar los 
malhechores , y los que enguera 
ra; juífca matan al enemigo,que i  
todos fe les mira como impuros; 
no obAtante,que no tuuieílen cul
pa,finó mucho mérito: y afsifin 
purificarlos con la difpenfacion-, 
lio les permite la Iglefi.v orde
narte.Lo mifmo’paíTa con el Vi- 
gamojy en finpararccibirlos Or
denes Sacros , a muchos excluye 
la leiefia por impuros ; folo por 
defectos naturales, fin queinter- 
-uenga culpa,y por lamifma'cau
ta no fe le permita el entrar en la 
Iglcfía ala parida, haftadcfpues 
de ei tiempo de la purificación ,dc 
adonde fe colige,que para que fe 
diga ,^que vna rnuger eftá impu
ra ; y maculada , bafta ci conta
gio padecido de la matcriafemi- 
nal,no obftantc ,.que eflo fea fio 
culpa , como vemos en la cafada , 

-yen la que arraxb dichaimateria 
finí aduerrcncia > y en la que fufe 
violentada,aíii como fepierde la 
virginidad fjnnal fin culpa ,folo 
con el a^ecio-á eafarfe;pues de cf- 
fe afecto refultaen clalm alaim - 
, pureza. . C*

533 , Inflarás lo fegundo,cnla 
perdida de la integridad; virginal, 
n de la doncellez,ha de anerdo- 
lór^y-efufion de fangre,pues< afsi 
dcirifieic de el X&* de el Denthero*-

&  poflea odio habuent e¿m% yu¿fte- 
ritque occAbones , quibvs dimirtat 
eim obijeiens nomen peftmutn y 
dixerit bine nccepi &  ingreñas 
ad enm, non: inueni Virgínem. tolleut 
e4M pater , & '¡mctter. rías ¿  
rent fccum jign,t ■ yirginiratjs c¡us„
Y por teñas de la virginidad ,di- 
zea comunmente los. Expofito- 
rcs,y coa olios laGloíla.,y Pedro 
García >y tontee o * que fe entien
de li camifa tinta en fangré. Lue
go mal fe afirma  ̂ que fin eílrc- 
chez pueda auer. virginidad ma
terial,ó-que cfta ño confuta en U 
artitud; . • .

5 34 Refpondo al Texto,que es 
verdad,que fiempre que ay dicha 
ficha 1,es argumento de eílrechez, 
de artitud „y de integridad mate
rial ,  pues con eúidencia la fupo- 
nen i  pero no fe figuede cílb,que 
adonde no a y ellas léñales , no 
aya virginidad mar erial,ó donce
llez pues como hemos dicho, 
puede citar ella donde no fe ha
lla artitud ni elfrechc»; .alguna, 
particular mente» en iasaduitis:# 
por confíguiehce puede aucr don
ce llez,eaquien aofe hallaren di* 
chas fonales.: ¿ - I
- 535 Gonfirmafc.eíto ctm va
exomplo ■ : no a y  dpsia.de .que vn 
-Habito Militar >de.vna de, lasscpia- 
tro Ordenes, pucfbor :dcbidamencc 
en el pecíuó;de vn bxnxt?re,cs tei 
nal politica de.fu nobleza*y iimr
pieza 4 Però cambien cscáecroa^

.. dí* * w i ,

»



.! Dclavif
el no halUríe en o tro  hom bre ef- 
U  ícá '.i, no es 'argum ento id&qixe 
la purcia.dc faugre -¿ y nobleza le >
ful ce: pues mu c h os muy nobles , y * 
puros , detienen h a b ito .: Luego; 
de li trufan fuerte fe ha de enrcnH- 
der ,quc puede auer doncellez/ n a  
oblante que falten las fe hales de; 
do lo r, y de fangee,. aunque el te 
nerlas fea prueba cierta dd lacf-. 
t r ce hez ,y artitud nat iu i. , * r.: i 

5 j 6 lud ir a s lo ter ccr o : U in -; 
tczridad Virginal y  6- doncellez 
conutteen /na membrana cartali-. 
ginoU: porque coírio dize Elopio 
(’•; ¡u OY.e *. ivor'nrim -cA ucrroes, 
U b. i .c  J.tcL’ . i, c .íp ñ . 3 5 . Auicena:',- 
l ¡b . w a i. AndrésVefalK», 1
5 ].\l>fícA c  ) f p 3 >'f;¡ jiCnJ.1 perdi-
di de la doncellez,fie napre ay mu - 
tLati aade miembro. Luego u a fe 
dize bien, pie iindolor,ni efuuon 
de fuñiré pueda auer congrcTo 
de varón ; y porconSguiente/dl 
q uc la ar ti: ud iUrimp no  fea dc ef- 
fcncii a li doncellez^y. virginidad 
material..: < • ;7; ;

5 i 7 &e fpo nd'Q áaegando el an
tecedente : ■ primer uniente. en lo
que di¿e 

de

p c im e ra m e n te . en  lo
- que la membrana fea 

ir c leticia déla yirginidadiy don 
:ellez,ques elfa^como e,'t i dicho , 
1)0 mírle en im peiiniento ulgu-
• n , lino en la pureza de ci cuer- 
?u , -oeii ¿y idcohraMif îcion^c
• i vreto v  .ncfoeiío. deva na iteria
^rol4fka;dejei,'generaÍQtQf extrinp’

/rr;d7 fíp ‘ i ' j ¿7
t. s ? s - X o  fc 'jm id o in c a a n ó d c iq e  
ki a m m d c U c íb r c c h c ítn a U u a c Jo h

1 ¿2 \
filia en alguna membrana. Pues 
comoafirma Andrés Lorcnco de 

Anot'nim; capítulo 12 .Marcela 
Bonito ,1/6 . 4 . de admirab. Fcrnc- 
lio , y otros i folo conílile en la 
vnion ellrecha , tin otro adico al- 
§unor; y qncti en uljunr ni uger 
fe ha hallido fcmeiance i npedi- 
mentó , avrhfído alg.in embara
zo morbofo, ocafionado.de enfer 
mcdad , coma, lo fíente Nicolás 
Florentino , Sermón ó.tracl.i.O r- 
uafio,írV>.34.y otros. • >s

■ S1 9  : Pero aun dado cafo ,  que 
huuieXe por Cuílodia fcmeiance 
membrana, no fe Uguiaquc U hú
meda de auer iiempr c cu el pri
mer co agredo; y por confíguisn- 
rc el dolor , y la fangrey pues por 
las mií'mas . caufas,, que naruraí
mente fe pierde la vniontj y arci- 
tud,fe podía corromper la mem
brana j pues.¿no loopoco Ewrrtcs 
las.q uceiñen ,.v iclhn a la caita ha/ 
i  lapida , a  la gran ida, y a otras 
feúras,y folo con la madurez,con, 
eltempcramencQ>y calor ie cor?' 
rqmpen..'y.>r i ' .vi- '  !'> o •; 
v 5.40 i ¡ íSigucfedélo dicha >quc 
la mugcfcqucixo'ha conocido ya- 
r/Ojd»»ni ha fido maeuladadeiauaa- 
t ‘rii prolifica de ¿i , pnr axas^<uo 
pos .alguna caufanatural , acci- 
deiite j ¿¿b  í enfermedad ? aya per- 
dkioiU voion , • chrcchcz, ŷiasré 
tirudin$r¿ua!,-feiia.de tcncc$to£ 
viajen nmctial ¿jy^por <loncoU»>> 
ydre.imdic qdfizit •«/ quer ttetsJti®". 
qQcLbyañáoñ^yielfeUoide la viegi— 
nidqd^dc jp quai debe eftac adwrft

t ir



Sección 3 •
tidosbs Confeabies para folle
gar las conciencias efcrupniofaS' 
de algún os maridos jque folo fon
dados en la poca refuteheia > ma<-l 
quinan contra el honor, y pureza 
delusmugeres. : .j-:- ■ '

54.1 Preguntaráfe aquí,en- que 
fe diferencia,el fer vna muger caí 
ta , y honcfta,de el fer virgen for
mal adel fer virgen material, y de 
la que inculpablemente no ella c5 > 
la ar titud natiua: a que íc refpon- 
de.qucde la virgen formal fe di C* 
tingue,en que aquella excluye to
do defeoyy obra vencrca, licita>’ 
ó ilicitijmas la muger cada i para 
ferio,folo baila , quecldefco,y la 
obra no paffc á lo venereo ilícito, 
no obílante , qu e dcícc cafarfe, y 
jó ponga por obra. Déla virgen 
material íe idiilinguc,en que la que 
conoció varón licitamente, ó ilí
citamente,no puede ferdoncella, 
ni virgen material, y puede fer caí 
ta , y honefta, la que licitamente 
ha conocido varón,cafandoíe , 6 
ücndo violentada.: y afsi fe com
padece el fer vna muger cafta ,y  
no tener la vnioá , y- ia eílrechez 
natiua , fi cito prouiene de lana- 
tutaleza,ó de otro accidente,ódc 
Violenta oprcíion.- i . • ' .i.

54a Y írfe pregunta lo fegun- 
do, (i les feráiicitoa laaopr ellas, 
dulas que .por caufa inculpable 
padecen ia Laxitud dicha , el buf- 
car reparo á fu dcfe&o >para efeu- 
far elquc ios maridos puedenma 
quinar en perjuiziodefuvida, y 
qujet ud,fe rcfpondc queíi; pues

i :
nofe le haze fraude,puedo que.la 
muger ha fido cada íiempre,ymas 
íifolo la laxitud prouiene decan
ías naturales , y no de opreíionj 
pues en tal cafo fobre fer cada,es 
virgen también: y aun clDoflfcor 
Pontecá,^jí¿6i3 .con otro s,es de 
parecer le fea también licito á la 
que defpues de defpofada preua- 
r ico. Pues en tal cafo, es cierto el 
riefgo,y inefcufablepor otra via; 
no afsi á las que puedendexar de 
cafarfe en perú de fu défeuido: 
Vea fe la /.!.§ . 1 ~ff.de dolo. Pero efto 
lodcxoá lós Moralidas ,quc lo 
dirán á futí empo,y ocaíion.

S E C C I  O l í  I I I .
Sidichos animales initifibles feantos 

que comunmente llamamos DÚett- 
déJj Trafgos ,  o Fantaf- '

• mas\ ' ' __ - '
'■ .í ' '■ ■ ' : : ■

S t a  le c c io n e s  ía p rin cip a l B e  
-  ,, a q u e d a q u e d io n  ,  y  p o rq u e  

h a  d e  fe r  d ila ta d a ,y  es d e  fu y o  in
trin ca d a ,p a ra  m a y o r cla rid a d ,'m e  
h a p a re cid o  d iu id irla  e n  varias  
fu b le c c io n e s ,c o m o  fe ligu e.  ̂- 1

1 - r - . , - g ■ _ : -■ ** t
S V  B S E C C  I O N  I .

En que fe ba^en algunas fupafi
ciones

5+5 SVpógo lo primero,que 
los Angeles buenos,y 

malos pueden tomar cuerpo , y a- 
parecerfe en forma corpórea , lo 
qual es tan cierto en las Sagradas 
Letras,y tan manifícdo por millar

res



. ¿c teftitnonios de la Sagrada tingado la fuftancial, y  hjpoftati - 
irrittirai» que a. nadie le esUcito caique operaciones pueda exercec 
eliñmiar io contrario: Bn el cap. el Angel bueno  ̂ 6 nulo en los 
* delGenefts.Jc diasque el demo- > cuerpos que toma ¿ y otras mu* 

recio,y habió a Eva én for ckas dificultades propias déla ma 
ma de fei piante * £n el cap, i 8. fe teria de Angeles¿porque todocf— 
dize ¿que tres Angeles en forma fo feria per accidem ¿ y faera de el 
demancebos aparecieron á Abra- intento que pretendemos ¿ y por 
ĥ ñVH»el enp. i9*que dos Angé- efflofe omite. ' .• é ; i
Íes vinieron a Sodorna etí figura. -5 45 Suponj^£ó.feguhdo¿que 
de Peregrinos; y én otras par tes £ ay Duendes ¿. Trafgos ó Fantaf- 
cada paííó¿ por lo qual acerba de mas*. Efta fupoficioh parece no fe 
cíle puntOj r.o aycontrbuerfia al- puede negar > ya por los much os 
guna entré losTeologos¿ que to - Autores que lo fupohcnafsi; y.g. 
dos vnanimes confpiran en ixuéf- Olao Magno * Ar^obifpodc Vp-; 
tra iupoíiciori.  ̂ fala¿enelR.eynodcSuecÍa¿y Go-
■ 5 44. Y aunqueesyerdad^qne' ay qia,en fu h iftoria de ks cofas' Scp- 
cóntroueríia éntre lós Í>o£fcores téntrionales¿e» el lib:$. qu<ejl.n.y 
acerca de la materia'dequefor- e» el Ub.20.cap.z0.El Licenciado 
med ; 6 puedan formarrdtchbs Salvador Ardeuines Isla >Mcdi- 
cuerposjefto es¿fi pueden fbmiar- co¿cn fu fabrica aninerfal del mS-

5 i  d i c h o s  a n i m a l e s  l e a n  i o s  & u c n d e $ ;  f  i j

«X •VI* LlSv Aiw x. t
los pueden formar dé matéti&cc- : Jo 5 -foL 2.11 i &  fét^íent.f otros
lefte¿todb lo qual tiéiié fus bát to^ nachos lasj muchasper-
nos;y^nádafedi¿b¿oiiftitó»^n- fonas ¿qué de ponen aiierlosfenf$$ 
t Ó cierto  ̂̂ ^ - -1* - ■ ’ J A i  -tí i\ i i •: v. A  a ; A: íi AaJfÛ  U,‘á!/5í w. i X ̂  ¿»uv* Vía¿ i4
ducé.
en contra'
Ib quaf lq
caufa balito el modp con .que le:

dichos'ctierf ‘  ^
por yérdádei^éQií„__ 

una pafsjuis r o  ncir'nfóci

_______________ «f I * ̂ _ wl



 ̂ 1 Sección 3¿SúbfcccÍQo*:
Magno citado - iV con Otros q.UC. mreìnforrm htWf*# j:&* Atiitare,

djAvy li jaceqda Aglk h&QM.ìni hi'not■  
ft’,0? attendono atte ¿patii'± ^curano
gli Vfolti .altri feryjd.
cdjCotno fi dira.dìfui-to al c.20. Q t/d 
ctxri»s9ncc mixts- ad. rèmi .

548 Efto Tupuettotla dificultad 
prefenté iconfi ile cn aueriguar j 'fi 
diehòs puendesfcin algunosani.

124.
£>

cita. -
547. Supongo lo quarro > que 

cftos D uendes d e que h alp lanío ?; y, 
que dc7 irnos ,-fe fienteQ.cn: .bis ca^ cu 
faSjnunca haz camal a nadie;fíen- 
tefe fu ruido jfínper cebirfeíde oc 
diuario el &utor dé^qo.ítan^y po. 
nerí platos jjncgan a loshrolo&^ti-
tan chirotas afícionáiif^ á'losni- ^^¿spunnqjnVe qorpqrcqs. Édó. 
ños mas que ,á ios grandtíSjy cipe--, es j ¿quedos argüíales iiaiaifíólcsjq 
cialmentefc hallanÓqepdjss^.que, devanaos p ro b $ ó 'en  ia fqccion 
ícaficionan a ios caaados.En M ñ? paílada^fer pofsidles,natural.meñ- 
lan es ello cofa muy fabidia ¿ y ex,- tc,y afsi aquí, a.áiíndicndode me- 
perini.cntada;y viiCapitan me ccr-; ñor a niayor ,  pallamos de la pof-; 
tífico ¿. mizque cn folo fii conipa-. fibiiidád al á£to ,  y . d ií p utamoj?,,. 
ñiaauia¿resaque cpidauqQde.tres dichos a-qi-
e auallos f  que cí fqyo. rteniaVn ni«¡í^,y fpataj¿fl;os los que ..llama 
Duende, n)u y íu apaísionadjOjgne naos1 Dúcheles?. v , j  
1q hazia las clines*je echciiade co > 5 4 9  ^,áupon§o,.fínalniei)te ,  que: 
me*», y;cuidaua m ucho.de-fure-, . nué» fr* quq ito
g;alo,y: adorno;e^petitnexitó ¿que ijtiíup¿eirá f̂ef , p ¿ c l .yo'  
dexando tegillradja la ¿enada y  d?zír.,y
bien cerrada la caualleri^a ,  echa-, ¿a, 16 qué.eíle dixo ,Jiahbipdodé, 
ua la ceuada menos; el eauallqal- losCometas/pót las^íi^iieafcespa-; 
*B£hpifr4 s>»¡í. cAna4.ot*á̂ C;yna fben labiásj? Lo <pe f(c^iiu/v^detlqsC”*¿r 

extwuaganDcpoco atúfijcior: Pw*(afyÍ $  &¡*SX7$ : » / ‘¿J
:h$ iqqe quitándole JaSípÁñes al... <$$, cfíali ciencia deU^etdáderQ-, 4 j

i»|«wmera la Sa^ddà Peritura confò ftí&l

& r



bables conjeturas,y que pueriles,bobos,è inútiles ,  ~uf
ex je pAU’t i:rgot&Cc.

Si dichos animales fean losDuendes.  ̂ 1 2s
v o r o a a a M  t u t i s , v - L w i a 3 j J

l^ ,aVm iscanilítca al confiiela 
¿ X ¡  pafiliminss,como yalo lia-
20*

S V B 3 E C C I O N  I I .
■ En ave fe pone U conclufio» 9y  ¡e p r t t e -  

1 h i „egA tim m en te^

550 C IEa nueítra concLuílon: 
J  dichos Duendes fon 

animales corpóreos*. pmebafeef- 
to.Lo í.cftosDuendes no fon An
geles,ni buenos,ni malos", no fon 
animas le paradas , niv animas v ni
el as a cuerpo , ó hombres* Luego- 
f olo reda, que lean animales pura
mente corpóreos : la confequen- 
cii parece limatones; noqueda o- 
tío grado,fuera de los menciona
dos, a q pueda pertenecer , coma. 
con liara mas difufarnente de la 
fubfccvj .y el autecédchte íeptaie- 
badiii'mamente por fias grados;

551 Qaeíiofeajai Angeles bue-: 
nos, fe peíeba afsi. Lo primera, 
porque los Angeles buenos, fa lo  
fe ocupan eriíeruicio de ' el* honor- 
brc,y no encofas iiliitilcs, bobas,

• y ridiculas;. «! yFc *•/?, que eíiros qué 
fe llaman Duendes ,1 £e ocupan en
cófas ridiculas ,-bobis,e inutiles,; 
como fon mudar platos^ dar gol - 
pes,almohazar cauaUos i.y otras 
que quedan mencionadas- en lá 
quartafupoficion'.ergi,;5£c. Lo 
leguiido , por que no'parece fe 
compadece cori lía gloriaeflbnciol 
ce los’Santos A  ágeles feme j antes 
5* usier iaj^yeotieteninvientos naús*

P r it ¿ b .íp } '[ue no fon  dem onios .' ]

5 5- 2 Que tampoco fean demo ~ 
nías,como lo Taponen los Auto
res ,feprueba afsi. Lo primero, 
porque no parece veriíisnil, que la 
pe rueríidad , y malignidad de los 
demonios, feoeupeenexcrcicios 
tanociofos^bobos, é inútiles,co
mo- haz en los Duendes , como 
fon ,.aficionarfe de vn niño, y de 
vncauallo i. v cuidar de fu reata- 
lo,.y adorno , y otras muchas co
fas que hazen , mas propias d c v n 
animo limpie ,.y bobo,que de vna
malignidad calificada:^vgo,&:c.

5 5 3 Lo fegundo ;  porque las 
apariciones de ios demonios, y el 
tomar forma corpórea Siempre lo : 
hazen, y proccdc.dc. ladepravada. 
intención que tienen' de engañea‘c 
á ios hombres, y hazerlos caer en 
pecado,como lofupone,y afsicn-. 
ta por llano Mayoral de A n g e  tts * ■

nwn* $. fagirte 
mihi 3 +3v y coiifltt de el hecho de 
laferpiente > que induxoá pécar i : 
Evajy de Satinls^que aun al; mif^; 
mo GhH^b tentó' défpués de e l 

■ ayuno , y de otros miliares-de 
ex empla®#s, y de acuello de la Eptf 

*■  t B t e t J & r S Z H  P c & h r¿ á p ¿ $ -¿ -  S . S á b i r i f
ftotíé y&^fj ' i iUhtéaiverfartus  
yeftérJP fa y rtá sy  tatiquani Leovúgi'ens  
cfrcütt qftxrefi» 9 qUern devorétSéai 
fic'~eji9oU.tía<\ osDuea des fololos 
venios hiñas , y cauídios j>



*>f\ Sección 3.
fon óncipices de pecar p o ríu e - 
daJ j y Qituraleza^y' á ellos ¡micf 
tn n  particular afi-:ió,como que
da Capacito en la luoíeccion pri
men. L ie g o ,porque dichosDué- 
dcsn > fon demonios,fino anima
les corpóreos , bobos,y limpies:
crgOjóCC. - -

554 Ni fatisfacé eldezir con
tra la mayor, que las apariciones 
vifibles de los demonios fuelen 
también ordenarle a poner mie
do, infundir terror , y caufar ef- 
panto culos ánimos. No fatisfacé 
digo,porque aunque muchas vc- 
zes fe ha villo,que las viGoncs de 
los demonios fe han ordenado a 
poner terror á los Santos varo
nes,y procurar apartarlos de el 
camino déla verdad, de que fe pu 
diera traer millares de cxenaplos; 
pero no parece veriíimil,fc orde
nen las apariciones de los dichos, 
afolo vnos terrores tan limpies,y 
bobos , como los que cauí an ios 
Duendes, tirartdo chinitas , con
tando dineros,&c. Y mucho me
aos , que los demonios hagan.ta
les apariciones a folos ios.niños,y 
cauaüos incapacesde pecar j y ef- 
to  m is por afcifco,que por arerrar 
á los dichos,como queda fupuef- 
to  lo hazen los Duendes :ergo, 5

5 55 Y Id tercero : porque los 
demonios fon incapaces dequal- 
q.uiera alegría,y deleitación, co- 
m oló tienen Ochamo , Gabriel 
Bañcz,Cúmel,Molina, Dclgadi- 
llo,R.ipa,y otros. Y fe puede pror.

S u b fecc io n sL
barrporque latriftcza,quandóes 
vehemente,excluye toda deleita
ción,afsi como ai contrario la ve 
hemente deleitación impide toda 
tiiftcza , como íe ve en los bien
aventurados,que pórfu vehemen 
te gozo fon incapaces de qual- 
quiera trifteza.Los demonios tie
nen vehemente , v fuma trifteza: 
luego fon incapaces dequalquiera 
alegría , y deleitación. Profigo:

. Los Duendes fon capaces de ale
gría folaz,y deleitación, pues el 
jugar a los bolos, entretenerfe en 
contar dinero,y otros exercicios, 
que de losDuendcs fe dizcn,argu
yen folaz,refocilación de animo , 
entretenimiento, ydeleyte , -v t e x  

■ f e  pdtet -.luego porque los Duendes 
de que hablamos no fon demo
nios U r g o j & c .

5 5<5 Ni obfta contra lo dicho 
el dezir lo primero,que los demo
nios configuen muchas vezes lo 
quedefeamv-g. que los hombres 
caiganen la tentación,que C h rif- 
tonueftro bien les mindaft’e en
trar en los puercos, Mat.
31. yfemejantes . Luego en tales 
cafos tendrángozo,y alegría,por 
quede la consecución de la cofa 
defeadá,fe caufa el gozo, y reful- 
ta el alegría. No obfta digo,por- 
qucaunqueel antecedente es cier
to,y verdadero , ia confequencia 
es faifa ; y á fu prueba refpondo, 
que la demafiada trifteza de los 
demonios,impide refulte en ello s 
de la confecucion de lo que pre
tende,qualquiergozo, ó alegría,



íiuecftai no cabe, ni fe compa- animo verdadero., y que en ellos 5 ce con dicha fuma triíteza,que halla el ííijeto, que los exerce fo 
tos taí*s padecen. . laz ,gozo verdadero , y alexia in-

^ i  obíta lo fegundo,el de- terna, como fe.dexa inferir de lo 
•5 que Beáa en el lib. 5: de la Hí(l. que fucede á loshombres qiiando 

de inzUterr<t,c<*P* 1 3 . refiere mu- fediuierten con femejantes exer- 
c lr  s v ilíones,en que fe vieron los cicios,y entretenimientos,de los 
dnnonios,que lleuauan muchas qualesparece fe halla incapaz,no 
almas al infierno con gran alga- folo el que tienefum 1 trifteza,pe- 

• cara Jubilo * Y aleSria-4 e los tales ro aun el qué tiene vna trifteza 
demonios: luego porque fonca- grande,aunque no fea fuma,como 
p,ccsdealgungozQ>y a l e g r í a : f e ’véenlósmefmos hóbres, pues 
go,&c. - á quien le acabaífe de fuceder vn

558 Noobila digoiporqferef- grande trabajo en la falud, ó ha - 
ponde fer faifa la confequencia : y zienda propia , ó en la vida de al- 
que de dichas reuelaciones , folo guna perfona,q eftimana mucho , 
puede colegirfe ,que los demo- no parece quedaría capaz por en 
nios en los cuerpos que toman fe tonces (halda que dicho fentimie- 
alcgren exterior,y fantafticamen- to fetemplafle);páradichosexer- 
te ,y enquanto á noforros, pero cicios , y mucho menos fi todos 
noel que fe alegrem reaí,y verda- losdichos males concurrieren a 
deranjen enfu voluntád. Pero en vn tiempo : que pues diremos en 
nueílro cafo los Duendes, no folo vna trideza fuma del que al mef- 
exterior,íino internamente fe ále- mo tiempo ha: perdido todos los; 
gran,yrefocilan:pues aquel lugar verdaderos bienes , y adquirido 
á los bolos, contar dineros,tirar todos los males-paca fiempte,y fin 
chinitas , mudar platos ;  ó libros remifsion > que dirémosdéquien 
de vna partea otra , por diuetti^ padeced vntiempb,no foiolape-' 
miento,ó juguete, como quándó naaccruiísima.delfenridoj;fino ta 
los niños fe ocuparen femé jantes bien la pena de dano>.queés rnú -  
puerilidades , aquel entretenerfe chó- mas acerba ,quc quarttaispé**' 
con los niños;, y aquel diuertirfe nasdefetítidó' íe pueden procer • 
en elinar , y en én jaecar los caíia- en ella,o en la otra vida, comoJó 
líos,arguye vn animo verdadera- tienen SaJito- -Tomas , .Paludáno j \ 
mente o.ciofo , y  defémbara^adó- Richardo,Soto,'VSuir£,z5 V- d 
4 e toda triiteza,.alomenos;dc vna 4 -6 *Seéti3 Syefto'fin efpetañcade^ 
triíleza fuma,qual es la de ¡oseó- mudanza ,ó dimÍLiucioníeí'g^díc» ' 
denadosjy. arguyeiq dichosexer- - $ f 9  :De Iqdicho íc. % ue, que ; 
«icios fe toman ,ó  hazén por di- quandóáos< demonios configuen ̂
^tinaicnta ,y,xefQcilaciondcel victoria de los que; tktftá/' no pór 9.

' .. c í o .

Siáichosanimales fean los Duendes. 5 7

- . %
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I 2 g Sección 3,
c/To fe alegran, óadqiüer en gozo ,
fino antes bie fe les aumenta mas 
la tr i freza interior , aunq en el ex
terior ,6  en ios cuerpos que to
man ,dén micftras dealegrarfe. Y 
la razones, porque endiclaos vé- 
cidoshallan los demonios nueuos
atormentadores,pues con las blaf
femias , y depravado afecto de 
aquellos,fe entrifrecen eftos de 
nucuo , aunque alias ,porclgran 
odio que tienen aDios dichos dé
monos,quieren mas de Agradar á 
liiM.agcfrad,que cuitar en ii la tal 
mayor pena.

5 6  ) $ iguele lo ícgurtdo , que le 
aya de refiponder a los lugares de 
la Sagrada Eícrituru , y autoridad 
de los PP.de la íglcfTa,qiundo dá 
á entender , quecldubio lacle tal 
yez alegrarle,gozarle,ó Litar de 
alegría ; pues de lo dicha eonftu, 
que hablan fio! o del gozo fintaftir- 
co , exterior, aparente , ó el que 
muefrran a los hombres en los 
cuerpos aflumptos , pero no de el 
gozo interior de U voluntad>,quc 
csrcal,y verdadero gozo.

5 61 Y ais i fe ligue lo tercero a 
auefrro intento, qucdclgozo in
terno de los Duendes , d  quai fe 
infiere con facilidad deíus exerci- 
ctos, fe deduce por legitima con- 
íequcncia , como hemofcvifro,no 
fer eftos,que comunmente llama
mos Duendes, demonios í pues la 
fu ma trafteza d eftos,cfta pugnan
do con la interna alegr ía de aque- 
3Jos j  y con fus bobos, oQÍofos,y 
pueriles exexcicios. . .

Subfeccion 2 i
P rtteb.ifc , <¡ue tío fc a n  A n t m .u

radds•

562 Y  que dichos Duendes ta- 
poco fcun au|imas feparadas , fe 
prueba afsi. Lo primero , porque 
dichas animas na pueden apare-» 
cédenos ariofotros por miniftc- 
riodiibolico , y ia razón es, por
que los demonios no pueden lle
nar de vn lu¿ar á otro las animas — . »■»'*
íepiradas, nien quanto a cftotie
nen poteftad alguna fobre ellas; 
pues,6 eftin Las dichas en el Cic
lo ,6 en el Purgatorio , 6 en el In
fierno: Si ene! Cielo., es muy age
no deleitado Beatifico el queet- 
ten Ligeras á los demonios: Y lo 
mifmodebc. dczirfe , por lamií* 
ma razón, fi eiiánen el Purgato
rio,pues cftán en via,ócamino de 
la,Bienaventuranza, Y íi cftán en 
el Infierno i habitan en el ,come> 
en cárcel ( y lo miftñofc entiend a 
de lasdcel Purgatorio,por lamif- 
ma tazón ) en que eftán reclufas 
por la Diuina Iaifticu , de laquál 
de ninguna manera fe les permite 
íaliu > ni tampoco fe les permite a 
los demonios el que las llenen do- 
deá ellos fe lesantojarc ¿ fino f  o- 
lo el que las atormenten, fegim la 
qualidad de fus delitos ,  como lo 
tiene Suarezde 'Religione ,.ro»i. i. 
lib. z.cap. 1 6 . num, 1 4. Caftro Pa-* 
láiD,fom. 3 .craíl. 17 . difp^i punci.9 » 
num. 4. •L.cCsio de-lujUt.&* lur.Ub. 
z.c.^A ub.s .hhm 2,3.yotrosra\i* 
chos D D por lo quai fiemen co

mún-

a.



Si
« a n ó t e lo s  T cologos> que la»
locaciones delasammas,q lúe*. ■ 
kn hazerfe por arte deNccromá- 
cia/on vanas, y falaces; y por con- « 
íkuiente,que quando algunas apa 
recentó parece aparecer por vir
tud ce los tmleficios, que en t u 
cafo ¿no fe ha de juzgar; q ion las * 
melmas animas las que aparecen, 
fino fus imágenes: y las rcfpueílas 
que dán,fe ha dé entender; qúe las1 ■ 
da el demonio , y reputarlas»po¿ 
luyas,como lo fon:-rgv,5¿c.;

56’ Confirmafe efto , ó fe pone 
masbreuementeyy con mas clari-; 
dad. Las animas Beatas, cítaen las 
naanosde Dios( fegun aquello ?<*»- 
é’t GYtim Anir/td in mxnu T>ti jáht^fk. 
foioDios obedecen. A las de los 
condenados,m el diablo las puede 
dexar f-lir de la cárcel fin la vo
luntad de Dios, ni fín ella las pue
de íacar el mifmo diablo; ylornif- 
mo,por la mefma razón , esde lás 
del Purgatorioífygo^&c.

5 64 Lo 2‘. porque las animas íc-'’ 
par idas,en fcatenciadéSi Tpniá s, 
a quien liguen comunmente los 
Tomillas, y ios masdo&osde lá 
Lornpañia j y . g .S uaí ¿2,, Va zq ue z , 
Dcirio,Hurtado de Mendoza,Ló' 
rm°  3 y otros ,  no pueden moucr 
cuerp osdiftintos, y ieparadosde 
*ij(»«o, ni aun á fi mcfmas,fegun 
«ugunos Efcolafticos,que citaAio 
10de Mendoza  ̂ ix qitodUbiq. 5. 
ScoLn. 12. y 1 3. Sed /ce/?,que los 
duendes de que vamos h ablando, 
uo folo fe asuenen á l i , fíno.iriu- 

cuerpos á qno citan vnidos>

pues mudar platos,y libros de vnas

rartes á otras,tiran chinas,juega» 
los bolos,trenzan las clines á ca^ 

ualia^yíemejantes: Luego citado ‘ 
en dicha fentcncia,lostalesDucn- 
dcsiio pueden fer animasfepara- 
das:?rgp,&£c. - • 1

5 6 5  Lo 3 .porq fegun limas co
tí* un anas pr o ba ble, y m is verd id c ; 
rao pinio n ,1 asían i mas fe pá radas n®
puede haíürilmenteió porfii vir-' 
tud hitural,tomar cuerpo,y apa- 
reccr’é n S u a r é z , r.z» i
in 3 'p.Hi 0. 32 f  c,2 .$,Secttnds ¡en- ■ 
téntix,habíanlo foore la ta! forma: 
donde cuerpo, la juzga porta»* 
miligrofa>y fobrenatural,q h có*. > 
para con la reunión dé lá anima alc 
propio cuerpo: Y aun parece^q la; 
prefiere a ella,pues hablando de la ' 
aparición dé Móyfesen la trinsfi-^ 
guracioh>tiéné pór mejor conce
der el milagro dé la reCurretelo*. 
prematura en fu propio cuerpo,q 
conceder él milagro , de que to- 
maflecucfóO fentafticoised jiccft±’ 
que cftos Duendes de que habla—; 
mós,pot vná parte fe tftacdxaricS 
cúérpó á rós TÍinos , y a los caña- . 
líos ;  co níó queda fu puéíló en la 
pr itri era fu bfccc i >h; y por otra,rio ' 
parece av áqui neccfsidad de mlla-; 
gro,hi dc recurrir á él ¿ rii nadie 
haftaaóraHa tenido pOr friilagro- 
íos-dichosDucridcs ; ni porqué fe 
diga,que anda »vn Duende en vns* 
caíaf i iy  quién pocbíf > haga juí- 
zio ¿que eo /p/&, ay alLi*iuilagro.L
Luégó'pórqué dich'djp-iéndés nó_i
fon animas íep íradas:^«^^



! 3o Sección 3.Subfeceiotr3;
;5í36 L o 4. porque aunque es aventurados,como fe pueden ver: 

cierro, é indnbirable,quelasani- eiv Mendoza, y Ddrio citados: 
mas de Los difuntos por ladiiiina imm»¿aquí parece vienen, tambieni 
vi 'tud ,yde p -té: ia abloluta,puc- las apariciones que han hech o in-_ 
den,y Cuelen aparecer á los vinos, mediatamete porii mefmpsChrif-. 
ó en cuerpo propio, ó fantaftico, to nuedro bien , y fu Santifsima:

~ Madre , acerca de lo qual fe yca.
Delgadilli de Aageí,.cap. 8. d/f, j, 
dub. j .y 4.Mendoza , y Delrió ci-: 
tadostjr’d fie W2,que en la aparició 
de los Duendes,no parece fe h_alla 
alguna de dichas vcilidadcs , i>t ex 
je patet , pues folo feaparecen a 
los niños , y á los cauallos , y ef- 
tosfolosfonios que los Cuele ver: 

en permitir , que las animas 
Ceparadas hiz ielleu edas aparicio
nes que haz en los Duendes , y las 
cofas que ellos hazen , no parece 
Ce defeubre vtilidad alguna>ni aun 
parece fuera decente. , el que Dios 
per mitie (redicha apar ición de las 
animas,;paraColo ynas cofas ta bo 
bas,inútiles,y (Imples ,.como fon 
las que los Duendes.hazen, y para 
vñas frusle rias. tan ociofas ,, y tan. 
agenas de razón i y  fia razonable,, 
como la de los dichos.. Luego no. 
parece verifimil,que dichos Duen 
des fean. animas, fepatadas :erg*,, 
5íc* ■ ■ *' • ■ . f •. i *■

5 <57 Y  Id quinto rporque todo» 
lo  que íedixo , para que dichos» 
Duendes no puedan fer: A ngeles,, 
ni buenos,ni malos,es apiuaole á; 
las animas feparadas} y  afsi porda¿ 
mefraa r azon , que aquellos pue
den, y deben exclu ir fe eidas: puesfi; 
las animan íon glof iofas ,ejias,  *10. 
^svexifimil. f e  ocupen en coías

. m

como lo pruebalatameiitcDelrio, 
l ib .2. cfutejl 2 6 .  portoda 
aunque tengo por baftantementc 
probable la fentencia,que afirma, 
que las animas fer arpdas pueden 
Có fu natural virtud formar cuer
pos,tomarlos, y aparecer en ellos 
del.mcfmOj.queLos Angeles bue
nos,y malos: lo qual defiende con 
muchos que cita; y ligue el Padre 
Er.ancifco de Mendoza^« fu V¡- 
r idar ¡o lib  4. Problem a 29 . nu. 1 4 *- 
pag. m ih i9 Z . ronunca fe hize.
cL\of adbpc pilando en ella vltima 
(estancia jtmrmj. ni fe puede hazer 
fuv diurna,perpiifsion yquando
DioshapGrmitidofemej antesapa 
rh'iones, ü emprefe ha experime- 
tádo , que ha íido,ó. pata vtilidad. 
délas melinas almas , que eílando. 
cn cl,Purgatorio ,, han venado á 
pedir fufragios , declarar, alguna 
feftitucion , que,fe debía hazer, 
&c. O para terror, y enfeñan^a de 
de los vinos ,  como las que han 

' aparecido para publicar fu conde 
nación ,porauer. callado en la c6- 
fcfsion algún pecado, p^r aucr in
troducido algún anouedad efean 
tialofaen el p u,eb lo, y feoie j antes 
ó para vtilidad, y.bien, común de 
la lglefia ,¿ como las apariciones 
que fian hecho algunas vezes las 
almas gloriofas dealgunosbien-



S i  dichos áfctmáíes feáñ ios D uendes: * 3 *
•¿utilcs^bóbas,y ridiculas,coy delDu'cnde huu icrainformado na

«o en las que fe ocupan losDuen- tes otro cuerpo queel de/Duend e, 
des'.íi fon animas condenadasno ya dicha anima racional pafsárade 
fe compadece con la fuma trifteta vn cuerpo a otto,ut ex (e pme'iyel 
q «adecenólos j ugnetes,entreten i - antecedente es propoíjcion de fe 
¿vientos ,folaz , y refocilación de difinidaen el ConcilioLarerahen- 
animode losDucnd es. Y  íi fon ani tetfub L&one io ./c/g. y aderáis de 
mas de Purgatorio,no parece ve- eflb fe prueba por razón, 
riímiil, q Dios las dé licencia para $7 0  Prabatur antecedeos.Lomo, 
bobcrias, y para vnos exercicios porq ei anima racioftalno le pro- 
tan ociofos, é inútiles:irgo , 8¿c. duce primero ( con prioridad de 
Prueh/e <¡ite no fean a n im a s u ñ id a s». ;tiempo)quc fe infunda en el cucr- 

568 Y finalmente 3 que dichos noen que refide, como loen feña 
Duendes no fean animas raciona- la Ee,y la íilofofia : Seific efi^no 
lesvnidasá dichos cuerpos, los fivn anima racional, que exilie ea 
qnales a&ucn , é informen como vncuerpo pafsáradefpucs á otro, 
formas íiiyas,de las quales,ydellos ya dicha anima fuera producida 
r efulte vn todo p er f e ,  le pruebaaf- primero con prioridad derieropo, 
Íiíporq, ó eftas animas fueron pri- . y por muchos inflantesreales,an- 
mero formas de otros cuerpos, 6 tesque fe infundí eñe enefte cuer
no cqaalquicra de las dos cofas que pofegundo , como de fuyo dexa 
fediga,tiene muchosinconuenie' conocer£citrgo,é¿c» 
tes, ya ofurdos intolerables contra 571 Lo otro,porque de ldcon-
nueitraSanta f e ,  y en buena razo, trario fcíiguiera , quepudicífe va 
Luego porque de ninguna manera anima racionalferiufta,y Canta en 
pueden fer animas racionales lasq vncuerpo, hada ladifolucionde 
informan los cuerpos de dichos la vmon con él 5 cfto es, harta la. 
Diiendestergo^c. La menor en q muertejy e notrocuerpo fer injuf 
puede eftar la dificultad pruebo ta , y pecadora también hada la 
diuiísiuamente como fe figue. muerte: y por cofiguiente le ilguie
5 <59 Que la forma de dichosDue ra,que dich a anímate falvaflecoa 

des no pueda fer algún animara- vn cuerpo,ycondenaíle con otro, 
cional, la qual aya fido primero loquai yate ve quan intolerable 
fonnadcotrocaerpo^iopruebóaf abfurdo^ria:?rgo,§¿c, v
b.El anima racional no paila devn $ 7z Y  lo 3 .poique lo contrario
cuerpo a otro , luego laforma de parece patrocinar en parte aquel 
qnaiquicrDuede no puede fer ani- delirio ri Aiculo de Platón, y Orí- >

racional, qUC aya primero in- genes ,que afirmaumauer crido 
formado otro cuerpo. La confe- Dios las animas racionaLcs- fuera 
que cia es llana, porque fi laforma délos cuerpos,y coadituid olas £n 
w - , l a  laf



Sección 3-Stíbleccion 2. •.
las Eítrel!as,yq dcfpueslas cacar- los Sacramentos,como esIndubi- ; 
celo en los cuerpos, dándoles di- tablcjvemos ,  quccftos Duendes , . 
cha pena de cárcel, por q amanan fon incapaces de recibir los s ac ra
las c ofas terrenas ,yauiín cobrado meatos ,  como es cierto : y íinor, 
tedio á las celelVu Lcs:p-íes alienta mueftrefe ,  que Sacramento puc- .
do,q puede yn anima racional ci
tar producida.antes, q fe infunda 
en el cuerpo en q naturalmente re . 
íide,y a quien aítaa coma forma, 
fuya , ya fe ve fi fe daria con elfo 
fueteas a dicho-error ,quc afirma-, 
ua fer producidas fuera de los 
cuerpos d ichas aninaas: ergotee.

573 Y qué' la forma de dichos¡. 
Duendes , no pueda fer anima ra
cional producida de primera: inf-, 
tancia elididlos cuerpos,y al niel' 
mo tiempo real,que íe infunde, y 
comienza á reíidir eu ellos ,.conf / 
tituyendo con ellos vntodo p^ 
f t j £ c  prueba afsi: porque a lik s .io s  
Duendes fue ran propios , y verda
deros hombres viiiuocoscoii.no- 
fetros., y de nueílra mifma efpc- 
cie , pues confiaran de cuerpo , y 
anima racional como nofotros, y 
tnuiecan el mifmo coa litutiuo 
pro, fo r m a n  f p e c i f i c o ^  los demás. 
hombrcs,como es cierto,yernos,, 
q los Duendes no- fon. h om bres,ni. 
pueden fcc tenidos por rales ,  lin. 
perjurio de laFé,,y de la filofofia;. 
erg j&c-Lameiior.en que pudiera 
eftar la dificultad, fe pri^eba afsi..

5 74 P r .  ruin. Lo primero, por- 
que Chrifio nuefiro. bieii,por to 
dos los hombres vid© al umndo,, 
par todos murió,por todos fat.if- 
fizó ,d c  todóses Rjedemptor ,  y 
Salvador , j  para todos imUtuyo

dan recibir : Luego los dichos,no- - 
fon verdaderos hombres.. :

5 75; Confírmale c ito : T o d o s ,y  
fofos hombres viidores,fon capa: 
cesde recibir los Sacrametos,co-: 
mo. lo afsientan por cierto todos 
losT eo logos, contra V viclef, y 
luán Hus hereges :De quo -j//díSua- 
rez.df; S x c ra m e n tis  fu genere ;
14 S e c .  i.Hnrt¿M6degarens,/(i^p. 
4.di/. l 3 .Delgad. cap . 6 ,d u b . i . Lo 
qual fedebe entender ,no de fuer
te,q qualquiera hóbre viador fea. 
capaz, de recibir t od os los Sacra
mentos-,lino ií-dednitiuariientes el 
tp  es , q no a ya hóbre viador.,q no 
fea capaz de recibir algunSacrame 
10,11114, locitorue el fexo=,la edad,, 
la.condicion de la perfona , &Cc. Y. 
atsi.no.ay gente, que no pueda re- 
cioir alguaSacramentojy alsi acof 
tlimóra lalglefiajdacdJBautifmo,, 
y. Confirmación indiferentemente: 
á todos tn.qua lquieraedad,fupo - 
nieiida-coii'diclia.plarica,qpara re. 
cibir dichos Sacramcntospafia 5, y 
no le requiere otra cofa,que clfcc. 
hombre viadoi*.£ftosDuendes,no- 
ion,capaces de dichos Sacramen
tos ,co.nio es certifsimo ,(ín q.aya,, 
p.pueda aaer quien ¿c atrcua a afir 
mar ÍO/C ¿  nt rario , ymuch©.menos 
a practicarlo^ pQiieriQ en execur . 
ció . Luego, porqfo^ dichos np sd- 
hobtcs^CQOiP noto jetos;, erg?,



Si di
' Y ?6 Lofegundo , porque filos 
menees fueran verdaderos hom 
bres de nueftra efpecie , y vniuo- 
eos con los demás ,  hunieran in
currido la culpa original , que lo s 
demás incurrim o s -( excepto - la 
Virgen Sandísima Señora nuef- 
tra,porAngularpriuilegio, ydif- 
penfacion debida,ó anexa á liM a- 
ternidad de Dios ) fegun aquello 
ad Rom.5 .a 2 .7 » q u ó o m n es pécctt<- 

Y  aquéllo de la i. a los de  
CorimUd 15.21 in  Adctnz om nésm o- 
r¡untu>\ Y fegun.aquello d é la  2 . a  
los de Corí nthio  5.14 ’ Omnes m o rtu i 
fu n t ,& p fo  ómnibus mortu-us e f t C h r i f  
tus. Las qu ales fentenc ias fon ge
nérales •, para todos los verdade
ros , y puros hom bres $ y de ellas 
no es licito exceptuar a alguno , 
iin autoridad , ó tradición de la ■ 
Igleíia , 1a quai no ay en nueftro 
calo,como es confiante: Sed f ic  e fl,  
que los Duédes de que hablamos, 
no incurrieron,ni pudieron incu- 
rrir U culpa or iginiUergo^Síc -Efta - 
menor fe prueba: Ya porque el pe 
cado original,folo fe incurre me
diante la natural,y Xeminal propa
gación , la qual nofe halla en los 
Duendes, pues no v ienen dé A dan 
por feminal generación,ni fe p ro - . 
ducen mediante femen, como ve
remos en la Subfeccion figuiente, 
Y en la Sec.4.Duda i .nutn.-1.622.
* ya>porqueel que es capaz deán 
currir la culpa originadlo es tam- 
men de el Bautifmo,que es reme- 

ánílituido por Q brillo. bien 
^ucftto para fu remif^oii. Lo*

3 3 3
Duendes,no fon capacesdefte Sa
cramento , coiho es certifsimo: 
Luego ni de iacurrir aquella cul- 
pa:ergo,&;c • . - •;'? . ■;

577 Lo 3. porqfi los <Duendes 
fueran verdaderos hó bres de nuef 
tra efpecie, ttiuieran los auxilios 
inficientes, y neccífarios para ve
nir al conocimiento de la verdade 
ra fe ,y  para falvarfe,/eg/w.» aquello 
d e S . P a b l o a d  T im o t h . 2. D eu s v u lt  
om nes ho n in e s fa lv o s  f i e r i j ’Z T 'ad aíg-, 
nitionem  v e r it a t is  'v e n ire : vemos,cj 
los Duendes, 110 parece fon ca pa 
ces de tales auxilios; alomenos ,no 
puede' auer fundamento pan de» 
z ir, que los tengan; pues por vña
parte fon incapaces de ios Sacra-. 
mentos.,y de que les enfeñe naos,é 
inílruyamos en laFe,pues no pare 
ce fe defe ubre capacidad >ó modo 
paca que les propongamos elEuá-, 
getio, y la Encarnación de Clirif* 
to B.Ü ,- ( f e g u n  aquello  d e S  .M a r c o s  
16.1 E u n tes in  m undum  p r á d ic a t e .  
E u a n g e liu m  o m n i c r i a t u r x . Y ; aquellos  
d t  S-. M a r h e o  28 .19 . D o cete  o rn te s ; 
gentes Sap ti^ a n te s .«oí: > ) Y  de.
las ilullracioncs internas, ñiños 
confia,ñiños puede confiar, que 
las tengan: Luego fia fundamento 
fe diría tener los dichos los auxi
lios funcientes:eV'gí>,8£c.

57« b °  quarto , quaji a prior i, 
porqueeu bacua f  ílofofia, y lana 
Tepiogia, no puede producirle 
naturaímenta e 1  h o m b re ¿ íino me: 
diatite femen:; tramo hi fía con-, 
curfo de hombre^ mugér ,-cbmo; 
fe.p£©bó aUund^temétQíW^^^

1 * I5  • cidn
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cion2.Vuda7.num.z4-6. Y  masía- ble : porque no fe puede dar la e f-  
tamente D uda 1 7 . defde el n u m . 3 9 2 . fencia de vnacofa,un que fe dé la 
§.hafta acabar la Duda-.Sfá ficejl, tal cofa : laeíleaciajiei animal es 
que los Duendes de que vamos ■ fer vküente,y fenciéte. Luego fi e f 
hablando,no fe producen median tos Duendes fon viuientes , y Cen- 
téfemen, ni proceden por ver da- : íitiuos, figuefe por confequencia 
dera generación de viuientes , y forcofa ,que fean animales: y el an-
mucho menos de hombre,y mu- 
ger,como fe dexa conocer de Cu
y o , y confitará aun n asdelafub- ; 
fecclon Gguience , y de la duda 1. 
de la fcccion 4.nmn.iózz. .

579 Y lo quinto,y vltimo:por- 
que no ay fundamento alguno pa
la tener por racionales á Dichos 
Duendes, pues ningún efeftodc 
losquefabemos, que obran los di 
chos,arguye formal diícurfojy íir 
no veamos qual? ¡rrnno , otros ani- 
maleshazen cofas,que huelen mas 
d difeurfo , que las que hazen los 
Duendes,como fe ve en lo quc: ha 
zeh las monas ,.eiefantc¿,y otros, 
como veremos enci num.740. 
inítancia *. Luego tapocolcavra 
para tenerlos pór hombres , pues 
para fer hombre,esprecifo ferra- 
cional  ̂por fer cíte fu conftiruti- 
uoformato^o,5¿c. '

SVBSECCION III.
J?ruebaje d e  otro modo ttuefira.■ 

co n clu fio n .

SSO T >  Rucha le lo z .  nuefitra
conclufíón pofitiuáí 

mente ,  y:á p r i o r i ellos Duendes 
de que habiós fon viuientes y
fenutiuos ?luego fon animales »La
¿oQfequcncia c*L^a,éú in cga-

tecedcntc fe prueba en quanto 
entrambas partes po r fu orden..

5 8 1 Que fean viuientes,fe prue:- 
baafsi. Ellos Duendes femueuen 
progrcfsiuaméte de vn tugarlo tro 
como queda fupueílo enlaSubf.
i.lueso fon viuientes. Pruébale
eCta con feque nc ia ; e l mouimiento 
progrcfsiuo,es vital,y tiene razón 
de vida en á£tr> feg indo, como lo 
afsientan muchos Filofofos , y fe  
puede probar afsi.Lo primero ,de 
la locución de la Sagrada Efcntu- 
ra,y Padres,que millares de vezes 
entienden por viuientes,y los Ha-. 
man afsi á los que feimieuenpro- 
grefsiuamente de vn lugar á otro. 
Lo fegundo, porque entre Sumu- 
lillas fe tiene corno por principio 
alentado , y como talle admite 
como cierta ella confequencia:.
M oaetu rl’rgo -viuit.

Lo tercero ,  a prior i ,  p orque 
determinarle al mouimiento pror 
grefsiuo , y local >,y adquirir prc-. 
fencia fuera del centro,es por vna 
parte pcr.icionarfc,y por ot r a s t 
ro no pertenece á la nat ura I d if- 
poíicion del tal ente.Luego el mo 
uinatento progrefsiuo es v ita l,y  
efto formalmente,y no folo i l la t i-  
ue , ó en quanto al modo ,  como 
quUicnaJgunos:írgo:&;c. f

■ • '  x

i



■ V io  quatto : porque aun- 
cae A  tnoüímiento ptógrelauáj 
foto faeífe vital AUuue , battana 
cflò para Cacar por ilación,qùe era 
viuientes dueftros Duendes , que 
üroCTtcfsiiiamente le mucuen,co- 
So'coafta de los riiefmos ter tifi
a s  : feàfic que no ay Vüoío- 
fo ni Teoio gozque al monumen
to’ progrefsiúo le niegúe la vita
lidad ¡lUtiuA,aunque aya algunos, 
que le nieguen Lvitalidad formal:
fygo,&£ C. - .

5 s 3 Ni obfta contra etto él dc- 
zir, que el atto vital debefér in
ni Aliente : Sed fie e(l , que la pro
ducción de U preíencia,puede fer 
ab extrinfeco, y por configúrente 
tnnfcúñte. Luego el mouimiento 
prqgrelsiuo ,no es vital alómenos 
formalmente. No obfta digo,por 
que à elfo Ce refporide lo primero, 
que baftária fúefté vital < llatiuc pa
rí nueftro intento. ;
’ 584.Refpoiidolo fegundó¿qué 

ninguna cofa produce preféheia 
de otra,pues lo más que puede há- 
zer,es aplicarla radicalmente al ef 
pació; para que ella la prodúzca; 
pero uueftros Duendes , mofolo 
produccñ prèferieia¿, finó que ab 
intrinfeco fe determinan al incl
uimiento progrefsiúo ,  la quai de
terminación,es acción formaline- 
te vital : y afsidichos Duendes ,  y 
qualquieraotró 'progrefsiúo , di- 
zen intrinfeca virtud para la tal 
determinación > y fon con toda 
formalidad viuiéntes. ■ ■

Que también fcníiti-

cs* * 3$
-uos,fe prueba afsi. Ló pr imefo,
porque dichos Duendes juegan à 
los bolos, cuentan dineros , tren- 
$an las clines de los canallas , y fe 
aficionan à eftos, yá ¡osniños,co 
'mofefuponede lo dicho en laSub 
íeC.i . Luego dich os Duendes tie
nen anhnafcnfit iua: ergo, èCc. Prue- 
baie efta confequencia:auima fen- 
fitiua(que es mas noble,que lavc- 
getatiua ) no es otra cola que vn 
principio de fent ir, conimene àfa- 
ber,àver,oìr, palpar,&c . Sed fie 
e(l , qué dichas operaciones argu
yen en dichos Duendes, no folo 
fent idos externos , fino también 
fentido intèrno,apetito fcnfitíuo, 
y virtud clicitiua de dichas ferifa- 
ciones,afsiextérnas, como intcr- 
nas:ergo,^íc. Pruebaíé efta menor; 
qdiehas operaciones arguyan aló
menos los fentidos externos de 
vifta/y tatto,nò parece que fe puc 
de negar , pues fin ellos no parece 
fe pueden bién hazer dichas tren
cas, jugar à los bolos, 6tc. Y que 
también arguyan conocimiento, 
y apetito , fe infiere. Lo yno,de 
que dichos éxet¿icios arguyen en 
tre tcnimicntqiii éíqual no piied^ 
atíce fin còti ó ¿iúi ien to,yu pé t it o : 
y lo otro , porqué dichos Duen
des conocen les han quitado las 
clines,<£léellos hizicron à losca- 

• uallos,y fe difguftan de effo,como 
queda fupúcfto ekila Subf. 1. Lo
i .  arguye fentidó común,ò poten 
eia m itérialcógnofcitiua : y la 2.



Sección 3.Súbfeccíon3•
5 86 tí i contra efto obfta lo pri predas de los, objetos externos , y

mero: ti di jas, quelos Angeles en 
los cuerpos' que toman pueden 
comer,andar ,  hablar , y hazer o - 
tras femej antes acciones ,como fe 
vio en el Angel San Rafael, que 
habtó,andiu!Oyy com o con-Xo- 
bias, ó í c .  Y no por cifo arguyen 
dichas acciones,, que el Angel fea 
viniente feníltiiio , ciltks 3' por el 
nu'fmo cafo arguyeran, que eta 
animal ,lo  qiulya fe Ve quanab- 
furdoferh. Luego tampoco di
chas acciones que hazen iosónen 
des argüirán •, que elfos fcañvl- 
uicntes fcatiduostfr^Oj&c..

587 No obfta digo , porqueá- <

aunq laspudiera form ar,no le pü- 
d ieri feru it para entender aporca -  
recer defiratia el Ángel,de laquai
pudieíle fu entendimiento educir
iasefpcciesinteUgibles. Luego co 
mo la v lílon cor pora 1( y lo mcfnlb 
es de la audición) fe haga forma 
dofe cfpeciee>;prelTa(. c¡ es coía vi- 
.tal) del objeto: cifto,y efta efpccie 
no fe puede formar en el cuerpo^ 
el Angel t omi:dc ai es,q folo fe di 
ga,<qel Ángel vé^yoye,enquanto 
.conoce los objetos,y percibe con 
el entendimiento las. vozes de lo s 
que hablan.; Pero en los Duendes 
de que v amos hablando , paila lo- , «/ ------  ̂ '  t - L

eííblerefpoude : que el Angel no dicho -de muy, dinerfa manera; 
actúa , ni iniOrma el cuerpo que , porque como por vna parte efté 

, toma,y aísi no puede hazer en el Arriba, baibantemete probad o que 
1 acciones,u]ue fean propiamente dichos Duendes ,  no puedeh íer 

r.vitales,.ni ten! itiuasj y afsj aquellas .Angeles,ni buenos,ni malos ' que 
.tres accione, del AngeLSan Ra- :pi?ren dichas acciones ,-medi inte 
fael >_no fueron, de la naeíma rar aígü cuerpo áiTumpto (fánrafticó, 
zon,íino muy dmerías, que nucí- -o verdadero.) ííguefe ,  que dic has 
tra locución , ambulación , y co- operaciones fe hagan en dicho-s 
'mcíhon,com.o lo tienen Becano cuerpos , por alguna forma. , que 
de singq .c* 1 6 %,.TvrUit conciit- los informe,y actué Dlies.niviínk ‘

•■ Jro.Dc}ga.diik)jC. t.Dif+ódub.í 12. gafam ente extrinfecolhí de 
^  .. te.queefte.ynida b ic h o s  ci£r¡.

/ «  •*} aísi quando fe dize , que <pos.h yipóftati^ mente,como leía 
el Angel.en . el cuerpo que toma, pone por cierr o,ni ay ótr-o .modo 
VCCl T  ^«itiende, iplo fe pr<- .ó princioio de que puedan prpue- 
tendeíigmficar,queper^benuef- nirdiclias acci^es, c o m o S c ó l
tros conceptos,no por algún orga. t ante y iinó cc^raoslc > profíCTó:
no.coxporeode elcuerpoaflump- SedftcA í n 't á i Á  ' f  0 ? °  
t0iíino por fu entendimiento. Y  acclo‘
fe ia z o it c ^ ^ u e d o jo ^ o id o
<B>CfotniadAngelendichocuet fih azé .y fetc íib e  fe a S í íe k i-



Si dicBos animales lean Duendes.* 1 3 7
#  vital,y feníitiua,y el todo  mas racionales ,  aauantcs,y conf-

fofe,que las produce,y recibe *«-
\ ens fentiens,y por configuiete am 
mal,como fe v é,quáu o. dichas o-
paadoneslas obra qualquiera o- 
tro de ios anima les '.luego por ellas 
infecimos a poilerior i  tq u c  ellos lo 
fe'i,y q deba fer tenidos por tales* 

5 8 9 bíi ob Lia lo 2. fi digas,que 
no i'olo los brutos,o animales coi* 
poreos fon v luientes fenlitiuos. 
fuego de aquí no fe prueba bada- 
tcivente,q eítosDuerides fean bru- 
t os, 6 an ima lesc ó r p o r.cc,s* r̂ go,ejr c  

bíoodia digo. Lo primero,por
que aquí cotí ella prueba , íolo fe 
pretende probar,que lean anima
les,que es iludirá conclusión , io 
qaai fe prueba eficaz¿é irrefraga
blemente. con probar,como que
da probado,fer vinieres feñíitinos 

5 9 o Lo fegundo :.porq aunque 
es verdad , que ay dos diferencias 
de animas íeafitiuasjvnasque fo lo 
fon fehíitiuas, y ha.rák:iónules,y:■ i • ■ ‘ ’ •• • *

tttuyentes vn t o d o  p e r  f e  , mixto 
de cuerpo , y efpintu : eílo es nq 
fer hombres.Siguefe precifamen- 
te,qué ellos Duendes ayan de fer 
íuílancias puramente corpóreas. 
Luego-porel miímocafo , qqe íc 
pruebe,como queda probado fer 
viuicntes fenfitiuos/e prueba ta-, 
bien fer animales corpóreos,-yt e x  
f e  píttet , y como por otra parte 
ícaq inuiíiblcs ,á. lo p n e n o s f e c u n - ,  
d a m  q u id  ;  como la experiencia lo 
entena,ílgudé, que fean anímales 
corpóreos folo,y à lofiuno viíir 
bles f c c m d u m  quidi<:rgoJ <& c .

svb sEccióisr iy\,
P r o f  g 'ta ije  otras pruebas por nisefrá  

. concili f o n .  . . . \

5 9 i .’ T 3  Kuebafé Ao terceto
. , , ; . X , niieilrá conciuíicn, 

Íegun buena filofòlfejlìempre quq 
tos efe ¿tos puéden comodameli-■ • ) • ‘.i i , . . — , I l '

otras,que juntamente forviò yüo¿. - te»y; fin ineonueniente alguno re- 
y lo otro,y por coiifi¿uíente_,^uc ducirfe á caufa vniuoca ,  no fe 
ay dos fuertes- de animales,eduie- hade recorrer à caufa èquiuoca.
n.*-ò • . i.'.’ ’ -i 1 „r,.: »1 PU*»-.ne a 
fes :

, racionales,,e ir raciona 
ies ’• pero como en fe Subíec£ion 
P alfada d exa mps almud ahfcinenté 
probado que ellos Duendes ,jaq 
ion,hi pueden fer fuílancias efpi^ 
rituales,ni completas ,.hiinconi- 
P fe-tas..- Y  como quede probado
a,id,qué taitjpqcó puederi fer fuf- 
tançias mixtas de cor pòrco ,y ef-
prntual, pues queda prQbqdo,no ... :i
io\° nò fer Ángeles,ñiahimas fe- ¿a,lino al calor,que espropîèdax^

tamtfiea ñ ó tím ir AÇelfu^o^Qr fcï cl cilpt

para ellos: y afsi, aunque e l fuc-¿ 
gó puede.producir calor,no íblo 
en Íí:.^iiqenfeifeañb fu jet o , co- 
mo fup6ngó,y fiíéra fácil probar# 
lino fuera por no alargarme de* 
maíiado.: con todo effo , el calor 
que pr oauce el fuego en fujetofef- 
tranó,no fe atribu ye al mclVnó fue 
go,o  a fu fubllancia ,como a ĉau,- 
fa,queinmediatamentele produz^

t



1 3 g Sección 3 Subfeccíon 4:
v n iu o c a ,re fp e £ to  d e  o tro  ca lo r.,y fi p a re ce  fe infiere d e lo s  lugares 
fe r  el fu e g o  refpétto  de é l c a u fa  en quq n acen  h u m id ó s ,in h a b ita -  
é q u ih o ca  :  féd ( ¡ c c f l ,q u e lo s  e fe e - d o s ,y  d o n d e  el aire n o  fe ro m p e , 
t o s ,q  fe experim entan en lo sD u é n  ' Y  lo  fe g u n d o ,p o rq u e  eftos D u e n 
des; v .g. m u d ar p la to s,tre n z a r c l i -  d e s ,p o r  na p a rte  n o  fe p ro d u ce n  
n es,co n tar d in e r o s ,& c .t ó n  c o r *  p o r  c re a c ió n  ,  ni p o r  n a tu ra l d i-  
p o r e o s ,vt ex fe p<t>cr.L u e g o  p u d ic im anación , fino p o r e d u c c ió n  : y 
d o c o m m o d a m e n te .y  fin in c o n - p o r o tra  efta e d u c c ió n ,n o  fe  haze
ueniente alguno, deberánrcducir • 
fedichos efedós , antes á caufa 
corpórea,que a efpirirual, por fer 
aquella mas vniuoca, y mas pro
porcionada có ellos,que efta, co
mo también es notorio , y confia 
de los nacimos términos, corpo
ico, y efpirirual-profígoiSpd fie ejl, 
que en atribuir dichos efeftos á 
forma puramente corpórea ( qual 
es la de d  animal irracional ,que 
pretendemos)noay inconuenien- 
rc alguno., y fino veamos qual? Y 
ai contrario ,en atribuirlos á cá'u- 
facíparkualjáy muchos inconuc- 
iaicntes,como queda probado én 
la primera Subfcccioni(,»’go,¿7*c.
. 5 9 z Prucbafe lo quarto : eftos 

Duendes,ó Fautafims, ordinaria
mente fe fien ten, y tiene fu primer 
fer,como la experiencia lo enfe- 
ña yen cáfaroñes inhabitados , y ló
bregos,ó en dcfvanes,ó foranos, 
que de ordinario nofe continúan. 
Luego fe conoce,que fon anima
les engendrados de La corrupción 
dé los vapores grueflfos,queenfe- 
mejantes dcfvanes,fotanos,ó lo
bregueces ay por falta de habita- 
dón^lümbre, y comercio ,quepu- 
íifiqüen el aire; pruebafe cftá con- 
fequencu.lLo primero,porque aí-

por verdadera generación de vi- 
uientes: luego de p rim o  dd -vltimum, 
folo írefta , que fe prodirzgan por 
corrupción,ò putrefacción: no ay 
otro mixtomasapropofitóen di
chos lugares,qde pueda corróm- 
perfe , para que de ellos fe engen
dren dichos Duendes,que los va
pores grueíTos,-i/f ex fe p.<fér,y fi
no vcamosl ciergot&c,

593 Eftasdos confequencias 
fon innegables, y el antecedente, 
que tiene dos miembros,fe prue
ba diuifinamente en quanto à en
trambos. ’
1 5 94  Q¿e la forma del Difendè 
fe prodúzca por educción,fe !prué 
baafsi. Lo primero, à paridad de 
todas las demás fbrmas fubftan- 
ciales corpóreas,y m ateriales/qüc 
todas fe educen de la potencia dé 
la materia. Lo fegundo , i  priori; 
porque la educción confifte,y es 
producción de vna cofa Cón de
pendencia >de fu jeto en el fer,ha- 
zerfe,y conferà ir fe:J<rd fie e¡l,que
le forma del Duende,pende de la 
rftateria en el fer, hazerfe,y con- 
feruarfe , como todas las demás 
fomiaV materiales, fúb&anciales: 
efgo,k2r>c.Y lo tercero,porque to - 
do quanco exifte in Yétumn&fard,á• m ' _



Si dichos animales fon Duendes.' . ,«
producido por crea- LueSo folo rcftael que fe predi?*.

ooreducción. u í o n m a J  »74- •
dsiio es producida, por creación.» 
n-jes deaendeds La materia ,  ade-
ínas,quc fia iniUgt °  no Ce Produ
ce por creación otra ludacia,que 
los Angeles, anima racional,y la 
materia prima »de todo-lo qual £e
dmingue la forma de Duende ni
tampoco es producida dicha fo r
ma duendini pordimameion Am
pie de La materia ,  pues lo que d i- 
maiaadé otro »es propiedad, fuya, 
y ninguna forma fuftaneial, qual 
lo es la del Duende , es propiedad 
de 1\ materia» Luego folo reda, 
que diciu fo una fe produzca por 

I educción
59 5 Y que dicha, forma duen- 

dinajiaofe produzgapor genera
ción de viuieuLtes fe pr ueba afsit 
Solo aquello fe produce por di
cha gañera cion ,que fie ad o v iu ie - 
te trae origen de o tro  viniente, 
mediantefemen.,  como con.la de 
la difinicion de dicha generación* 
Los Duendes no té producen a fi, 
pues no nacen de caito  de m ic h o , 
y heniora jyíinó aügnáquales lean 
fus generantes ,y que padresiyma- 
dres tengan? Lo qual no.haras fa

gan por corrupción ,  y putrefac
ción de los vapores grueííbs,que 
ay en dichos lugares húmidos,e 
inhabitados , caque los dichos fe
producen ,y  reciben fufer i ergo,

. /& c .
5 9 6  Pruehaíe loqninto:porque 

fe experimenta ,que dichos Duen-. 
des,ó Fantafmas, folo fe fíenteri 
durar por tiempo limitado , pues 
vemos que ccífan coa el tiempo,y 
que quedan las cafas fin ellos. Lue
go parece ,  que fe concluye, que 
ion animales corpóreos inuifibles, 
que fe les llega la muerte,como <L 
todos los dcims animales. Prué
bale c ía  confequeciiipor vna par 
te fe* experimenta,que cedan.,y fe 
reconoce fu falta: por ocra no ay 
fundamento alguno para dezir fe 
mudaron a otra parte ( y mas no. 
fiendo efpiricus,corho q icda pro
bado , que no- lo fon ) y fino vea- 
moslel y por otra es connatura- 
iifsimo a todo viniente corporeo 
Cv fec corruptible,y mortalvergo,;
CíT'C. -- " ' /

5 9 7 . Prueba fe lo fcxtot éfta fi-
lQfpfia,y opina mentó-, trae confi—
go muchas vti i.iadcs,que la con-:
trana no trae. Luego quando no •  ̂  ̂ *

eilmente,ni parece ay fundimen- a liu-uiera otra razón,por eftafóla 
topara ello,ya porque no es fácil debiera fee^referidaá ella : el an-
de áucríguar,& elfos Duendes ten
g a n p Q t¿ n c ia g e a e c a tiu a d e .o tr  ¿
de lo qual moueue mo s duda 
Seccioufiguiente-, y ya po.tq .
fupónen otros de fu, natural

en que. ie

tecedentc íc prueba con referirlas; 
porque 16 primero trae configo el 
defvanccer los alfombres,que fue 
len caúiar feme jantes ; fombras, 
Duendes,y Fantaf mas ,con los rui- 
dos,y acuonesque hazcn: puesfa-

bicn-



1 4 0  Sección 3*.Subfeccíon 5 .Ob j eccion
bicndo,qiie fonengendros nátu- 600 Pruebafc lo v Itimo > por
rales,v vna cierta eípecie dé ani- 
malicós .quitarán el horror,que 
cauían las cofas de la otra vida,,y 
fe coníidcrarári aquellos ruidos 
con diferente infpeccion,ycomo 
íi fueran hechos por ratones,ga
tos,u otros animalejos.

59 8 L o  fegund o: porque eftan- 
¡do en c6cepto,de que los dichos 
fon animales,y no diablos jó cofas 
de la otra vida3no fe deíácrecí ita
ran tanto las cafas que los tienen, 
pues fin comparación caufara ma
yor deferedito á la cata el conce
bir jque anda en ella vn demonio, 
ó vna cofa de la otra vida , que el 
concebir anda en ella an animalc- 
jOjqiie aunque inuifible ,  no hazc 
daño , y aunque haze ruido, y fe 
entretiene, fon v nos ruidos lim
pies,y fin per juizio.
•599 Y io tercero trae contigo 

díáber el remedio de feincjante 
trabajo jó peníion:pues es cierto , 
qfiendo dichos Duendes de cuer- 
ppsleucs j engendrados en las ca -  

de los vapores grueílbs*,con el 
eftámpido de ia pólvora fe que
braran jcon los faumerios calientes 
fe conftimirán,y con abrir venta
nas á dichas partes lóbregas,don
de habitan para que entre ia luz,
ycorra el aire,fe adelgaíáran los
vapores de que fe falten tan los di
chos , y vendrán ellos á perecer. 
L o  .mefmoes,y fucederá habita
do dichos quartos, teniendo en 
ellos continuamente lábre,y con  
femejentes diligencias vergo& c.

que por la partecontraria,no ay, 
ni parece puede auer razón , que 
comienza, como fe verárefpon- 
diendo á las objecciones encon- 
tra,com o yálóhago:j’rgc,^7r .  •

S V B S E C C I O b í  V .
* *

S a t i s f i c e  fe  a las o b je c io n e s  en 
co n tra r io .

O B / E C C I O b í  I.

11fe los D uendes  fon demonios.

601 O Pondrás todos los 
D D . que hablan de 

los Duendes ,dán á entender fon 
dem onios: ergot & c . Refpó do ,q ué 
los DD . no lo prueban,fino que lo 
fuponen , y aqui fe prueba abun
dantemente lo contrarió,y que en 
nueítra conciu(ion,y íu defeníibi- 
lidad,no ay repugnancia natural, 
E i lo fótica ,T  heo logicayái mo ral, 
fino muchas congrucncias,y vali
dades,y fino jimieitrefe io cotítra- 
rio? - ■■■ *

. Jnflancia primera, ■ .
"602 Inftarásio primero: vno de 

los Fundamentos en que fe funda 
eíte difcurfo,para dczir ,  que los 
que cóman mece fe llaman Duen
des, ó Fantafmas , no fon demo
nios, es laperuecíiáad,y maligni- : 
dad deellos,enderezada á dañar á 
los hombres,con la qual maligni
dad,no parece fe compadecen loi 
exercicios ociQfóSibóbos^e inútil

les
J

’■í
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Satisfácele alas objeciones. j
1«  délos Duendes,? machó me- 
‘“ slot que huelen a beneficio de
c°h0mbre(fin-i.mocfpirttuU.que 
fe octciba de los dichos (corno fon 
dinar los cauaUos ,  cuidar de fu 
reíalo fregar, S' barrer las calas,y 
otros que fe cuentan de dichos 
Tiuetides : W  f e  e f l A  para dichos 
S X s , patecèque lepodria re-; 
correr à otros demonios,no ma
los,imo diftintos de ios demonios 
rúalos,.y meo ios ; entre cftos,y los, 
Angeles celeilialcs ,  los.qua.les no 
íean enemigos-de ei-hombre,fíno 
ames benéficos,como los ponian,: 
achnithn , danan, y defendían al
gunos de los Filolofos am iguos,y 
á los .quales atribulan todos los 
efectos n i  les de la Magia-,como fe 
puede vèr en. San Aguftin.,1 /£>. s-, de 
C//í/r.c4p.i3 ,.y mas ciarGi,h‘¿»MO. 
defeíe d  c .ip .9 .y quizas hablan-def- 
tos demonios los Sorciarios,quñí- 
dodizen,que les prometen hazer- 
los femejantesáíi,defptiesde efta 
vida,conucrtirlosen demonios,y 
que tendrán fu principado en el 
aire. Y lo mifmo dize en fueon- 
feísion vna bruja que la prome- 
tiaiM ; aun mas,comq lo refiere to  
doGriilando j.M ourc , y D elrio,
h . D i i tjHifit.. quxft .4. § * / » -í?;s 3w  ‘ fin ,.

f  6oJ  üefpondo , que el afirmar 
le den demonios buenosj efto es> 
que ni eítén condenados > ni fean 

len3ueatnnados,fin o que per fifi-. 
^U^corao-i¡i ^lirihu&  n xtiira b 'h u ’S, y , 
^F.^H^S'iiente fo ucn os ,medios, 
J  aMtinto  ̂de ÍQsglonQÍbs,y£ó.dc

>■*

nados/criavnáinfolente temeri
dad,y error contra nueítra Santa 
Fe ,como ccnfta ex cap-firmiter de 

¡u n t . T r i t i i r . - z r  fiá , C a t h o l . y d c  v i 
rios lugaresdela Sagrada Efcriru- 
ra,que fe alegan en la materia de 
Angeiis,v lo tienen todos losSan- 
tos Padres,los quales,ni la Sagra
da Eícritura no conocen o tros 
•^•^i?eles,que losgloriofos,y con
denados,y- a ellos los tienen por 
terr ibiiifsimos enemigos de el ve
nero humano. °

I n f a n c i a  fe g n n d a .
604 Inflarás lo 2.que Ariftote- 

Ics i? rincioe de la Filoíofia,fue de 
lentiryque aula demonios,no ma
los ,  como Jo tcílifica Santo T o 
m asen la queftion de Dacmonibusj 
art.l.in ccYp.mcd. Y lo mifmo que 
Ariftoteics íintió teda la efcuela 
Peripatética,que tanto ha iluftra- 
4 o el Orbe Literario ,en las nattr- 
rales verdades, y fiiofoficas cien- 
eiasrergo,¿7--C..
.. 60 5 R efpondcn algunos: que

A riftoteles fue engañado en quan«. 
to a cfte punto ,.de vnr demonio,, 
que íolemos Llamar. ja r n ¡!ia r > y  aun- 
añaden,que quizás aprendió defte* 
toda la filofoíía queenfeñó;y que 
ello fea vcrifimillo prueban. Lo 
primero#porque: el mifmo Arif- 
trotcles afirmaua , quedicha filó
lo fia le aula venido,ó fidocomu» 
tjicada del, o jo, ó Chelo de la Dio
ía. Venus ,, á quien ofrecia en fa* 
cride iq vn cordero.encabefira-?j 
do,con\alo refieren djfu&menté;.'



le cc ió n  3.c ubfeccion 5 .
Guil fim A lb ern o  ¿ Iedocho,y 
otro .
. co i Lo fecundo , porque So- 
crzic no cuuo ta.ntá.5 noticios^ni 
alcancó tantas verdades como A-- 
riilotcies,porque aquel Tedió mas 
á la piedad,y á lasnaturalcsvirtu- 
dcs,quecfte,como loteilificaSan- 
to Tomas cu diuerfas partesjy c5 
todo elfo Sócrates admitió,y tu- 
uo demonio familiar, de quien a- 
prendió lafilofofia queenfeño,có 
mo lo tcfiifican,y prueban Laer- 
cio,Vi¿tori.a,Xenofontc,Cuebas, 
y otrostergo^'c.
- 607 Lo tercero , porque fegun 
refiere vna opinión probable ( la 
qii.l tienen Medina,y otros,de los 
que eícriae Tabre la queíhon 109. 
in prinutn jcc-ítidx, art. i . y Suarez 
en la materia de Gracia)cl excef- 
fiuo numero de las muchas verda
des naturales queobtuuo Arilto- 
tcíes,no pudo confcguicíc natural 
mente,(m cfpecía 1 auxilio,ó diui- 

.iio,ódiabólico : Sed fie r(?,quc el 
afirmar las obtuuo, antes por dia
bólico,que ditiino,no Tolo no le- 
ria temerario,fino muy crciblerio 
vno , porque el dicho facrificio, 
muchas vezesá los demonios,que 
es elpriacipai obfequio , que los 
demonios familiares piden á Tus 
compañeros, anaigos,y familiares: 
lo otro , porque no esiocreiole, 
que A r.iftqtelcs fueffe iluTo cón las 
Fábulas de Venus , y Teme jantes, 
pues fue de Te nt ir, que Homero fue 
h ijo de cierto genio de aquellos
que andauan éntrelas Muías. Lúe-

.  '*  *

go ño es na a rauilla dezir , que fue 
ilaTo en eftatmtc-ria : además^que 
fegun refiere Plutarco en la vida 
de A r i dot el es, pag. 2 9 8 . élmifmo 
eitando enfermo fu yerno Nica
nor,hizo voto,que fi ledauan fa- , 
lud ,erigiria dos eílatuas,vna álu- 
piter,y otra á Iuno;y lo refiere el 
miefmo Ariíloteles en la vltinu 
claufuiade fu te demento ,como 
lo teftifica Laercio en fu vida,fDl, 
275 .luego fue idóhtra: Lu ego na 
ay que admirar , ni es creíble,que 
admiticífela familiaridad del de
monio , y fus beneficios ( malefi
cios diré mejor) crg o 3& c -»

608 De todo lo qual fe colige 
de paño fer bien difícil laaíferció 
dcalguuos,quedizea,que A rido1 
teles íé faivó,acerca de lo qual,fe 
vea lo que refiere Henriqucz^r'M 
1 J e  S a c r a m e n t ,in  g e n e te ^ ca p . 5 
4. Pcifie a l i t r . _X\. in G lo jf .  P e tru s  
F o .ife c .in  P r x f u t .  M e t a p h i f . y la. ra 
zón es ,porque ademas de q ae m a - 
ciaos fonde fencir,que fe mató a (i 
m iímo,ó arrojandofeen eiEuri- 
po,coruo quieren el ííazianccno, 
y otros Padres,ó con veneno,co-! 
m odizen otros. PablotefHfica/ 
que dichos Gentiles , vniueríal- 
mente lecódcnaronjy afsi ay mu
cha duda entre los DD. fobre fi 
Arilloteles.tuuo dolor de fus pe
cados , ó á lo na en os , de fi el tal 
dolor fue contrición verdadera,y 
fobrcnatural ,  reguladaporlaFé 
fobrcnatnral de vn folo D ios, y 
mediador. --t

609 Pero qpjdquid fit. , -de fi
Arif-



Satis fe es fe ; ¿ las ob fecciq a e s.
les tuno facnilUr , o no5 bien peníada^y ]

*43

lO i f ^
lfcs coni:)C3R-cu de L lumbre de cxpcrimenr^ “ —- r - -la te^rauo muchos errotesen lo de« an -̂Cetac*°5‘P.Ucsdicho« r»7, 
perteneciente á ella ; y  alsi ímtió to i l o s T f 1̂  * tc'tor.v cíban ~ 
comea ella,que elmunJo fue ab- ó inducii? lt?s*‘l“e. dcatraerk,*'
eterno que'JiosobraaeceíTarn- bnlmf-lí r a pecar cofLisrmlí?'
mcnre.jr otros alsijpor loqualno- y caujÍl™efpC^ ° de los purvulo? 

en d  ̂ « ^ p u n t o  DU tambien
nece ále Eé,y excededlas matu"^ “ * ^ ^ e n ^ o ra l1*-1
les fuerasdel entendimiento hu- n o í£ CnmCI)udo aí tiempo alm 
m wo,aunque fea elide vn Ari ir. ' l»°'D eaics-><l«e d iebs - S ?  -l
teles,tan celebrado deel tor ‘ ° '  r M  ba^Scas puedan lio  r m ‘
delosPmlofophos CrCate ra^ P or^«fláúienreâ et5 -■ ' iosdcmoui >’ .,tr rc a^ ia s  de.

n.0,,1^>y afs.no puedan fec

Jh(i(tncid;tercera: ■ 61 V que las-cofas que haze,6
61 o Inftarás lo-terceco^aunque' aconíeja el demonio } no puedan 

rodos los demonios fean .avilos* tener razónde bienio dé vtiljpoí 
malignos ¿ y peruerfos $ con todo • fer tan digno de que íefepa^y t an 
eííb fe puede compadecer el que conueniente ,,que los Predieado- 
en alguna manera iban ■ „6  puedan res , continuamente, lo predicaó- 
fer beaefìcqs à los ho  iibres;y afsi. leu calos pulpitos,paca que fe cf> 
nopareceay impHcacionalgunay. t  vrarpafle en los corazones de t o 
en que los cfc*£tos vt deseque le di^. dos ;.,aunque me detenga vn-pbcé» 
zen de los DuendeSjíe pueda-atri-^ endo  ̂dicho,tiievha parecido pró- 
buir à los demonios^ni la ay en q bárto.y corroborarlo>quanto' hac 
cftosobren dichos efectos en los- fea pofsihle¿como yalohagOé- ‘ 
cuerpos ail'imptos de dicbosDue- 613- Prueoafe lo primero con tá
des: f  fino veamos! v e r g o le -  autoñda<^de- Vi5ueño:>'a*’b/l/r»f¿;
 ̂<Ji 1 Refppndo lo primero¿que‘ de -virtute 5 .f/r>de Spe-*

men
t



j¿ a SccciÒfc3 Snbfcccíon
nielado a^ncl lugar de San Lúeas gó fi haze algún o ¡no le ház>,fín3

t

J

é̂ ,]ncyepautt doewonéw-t dtcetts , cb” 
tuwefcr, d izc : que aunque es aísi; 

tquc cldcmcnio confcfiaua la ver
tí cid con todo effo, le refreno 
Chrifto nueftro bien fu platica,y 
-atajo fu cófeísiorsporqueá buel- 
tasde la verdad ,nopromulí,allc jü 
t?mente fu malí*, ia : Q uid c ia r ía s? 
fcJique mayor fcñaljde que fu ma- 
%icia inceífantemente fe ordena á 
la per dic ion ,y d uño del h c nibre: 

e.
6 i 4  Lo legundo ccn laartori- 

dad de Th y reo de af parit. fpirtt. 
€ * ] ' .  1 5 . ».i--»-. 2 o. y Sánchez»'»*1. a* 
d e  Catxál• 3 $.-, un:. 24.d ond e dizc: 

Deemonibus , ?rcc bou a ccrfulenttbus, 
amlieadum cjfe ; eo qued or/tnia bt;tia9 
Qtu confuhm ¡ttndtr.t sd fer-
tutier- . Ello-es a que quanto acon- 
fcjá los demonios,por bueno que 
-lea, todo lo ordenan ánueftro da
ño: crgo3&c.
- 61,5 Lo tercero,porque que co
fa mas cierta jé indubitable,qucel 
dezir,quc los demonios aborrece 
tanto á los hombres, y arden de 
«tal fuerte en inexplicable odio de 
qualquiera ele nofotros.que arden 
juntamente^ de el mefmomodo 
en vn ir.explicable defeo de qui
tarnos la vida , ais i efpiritual,co- 
mo corporal,y de hazeanostodos 
los males corporales jy tempora- 
lesqucpucdan. Luego repugna, 
que el demonio haga algún bene
ficio corporal, 6  temporal al h5 -  
bre, parandoen folala colación 
graciola de dicho beneficio.Lúe«

por razón , y en orden ámayot
rn^lVrpbi&C. ' !
: 6 í 6  Lo quarte: porquede di
cha in facía ble v ó lun t ad ,quc el de- 
moniò tiene de dañar à qualquie- 
ra de loshombrcSjUos conila por 
depqficióndc ios Santos Padres, 
y de íi Sagrad a Ffcr ir nra ,qite à ca
da paflo loteíUfica el Euangcliih 
S. n luán h> e l cap. 3 . ‘v e r f  44.dize 
hablarido-deldemònio: lile borni* 
c id  a e> nr abiti irto  , y dize 'h>biniti,?, 
porque el d icho defeo de dañar, 
le t iene defd e el p i ine ip io, y nunca 
le hafaltado, ni faltar5» , como id 
exponen muchos Doctores,y Ca-? 
yetano fíente ,quc por aquel eru 
abiti/tic- jfe  indica la inmutabili
dad ,y eternidad à parte /?<?/?,de el 
qua; emphafís,y frafle vso rambic 
clm eímo E u angeHíta S an íu ai 1 en 
el c  a p . i .  para darnos à entender éa' 
inmutabilidad , y eternidad de el 
Verbo,quando dixo *. /» principio 
erat Vcrhum9&c~ 1

617 El A.poftol San Pedro en, 
fu primera E pillola, cap. s.dize: 
jidutvjArius -vefier diabohts circuir 
c¡‘:.4 rens,qutm deuoret, Loqual ex
pone Santo T  omàs, ibi, diziendo: 
qué por aquel tanquam Leo rugientt 
fe entiende,la continua hambre,ò 
anfia que tiene ác dañar à ios ho« 
bresspor aquel circuìt entiende fus 
fraudes,y foberuu infatigable: pot 
aquel qu*rens entiende la cítudáoíi- 
dad de engañar que* tiene ; y poi 
aquel qutm deuoret ,dize fe cnticn-
de fu crueldad implacable.



- I  Y  Lorino fobrc aquel c*V-
¿3 Mterriumáelob^p.i,óÍ2fi^ae  
el mouimiento circular,indica vn 
ndio Y cftudio de dañar cafí infi- 
níto . Lo jniCmo indica San Ber
n a r d o C a n t .y Vaegas,
Conent.4 .fi^-4-dkZCyq\lcincircu^
tu%  lomifmo, que dezit,que la 
voluntad dei demonio,efià incef- 
fantemente en vn perenne moui - 
miento circular de odio: y con ra
zón,porque en el circulo perfec
to ,quc es vn. mouimiento de vn 
puntola! miímo fe indica la ipfle- 
xibilid ad ,obftinació,è inmu tabi- 
lidad de la voluntad del demonio 
en el odio,y toda carencia de fin 
en él,como lo tieneMour C jO p u fc . 
i . de in Cant. fe c . 2 . cap* I .  w m . S ,  
con otros miichastergoj^c* : 

<519 ; Refpondo lo tercero : ne
gando fe pueda verificar,el que el 
demonio aya tomado los cuerpos 
de los Duendes , para obrar por 
medio de ellos dichos cfe&os:y la 
razón es,porque para la verdade
ra aílümpcion fe requiere , que 
vfede dicho cuerpo , como de 
indrumentoparamanifeftar fe,co- 
Jnalo tienen Becano,Dclgadillo, 
y otros muela os^por cuy o defec- 
t0 » aunque las inteligencias mué- ■ 
uen los orbes,no por eflo fe dize, 
9'ic han tomado dichoscuerpos, 
Porque dichos Cielos , no firucii 
de inftru mento à los Angeles,pa
ra que eftas fe mam fichen , fino
9ue losafsiften , y, mueuen para 
otros fines , comò es notorio : fed: 
F  i’/?»que losdemonios no vían de

, arta; i 4S
los cuerpos de los Duendes para 
manifeftarfe, pues ningún adulto 
losve,y fi acafólos ven los-: nino's, 
y cauailos,no parece podía orde
narle a folo ello kaflumpeionde 
dichos cuerpos por los demonios, 
pues de los dichos no pueden, 
confeguir el fruto , que fiempre 
intenta fu malignidad , que es la 
inducción al pecado mortal: er-,
go,&c.

infancia (piarla* .
620 Inllarás loquarto:íosde- 

moniosfon capaces de algún def- 
canfo accidental,y por configuie- 
te de alguna accidental alegría. 
Luego queda defvanecida la ter
cera prueba de nueftra concluíío,;. 
que es vna délas mas principales 
de ella ¡ ergoy&c. Las confequen- 
cias fon legitimas, y el anteceden
te fe prueba*

621 Lo primero,con aquello 
de San Lucas u .  Cuín immundus
fpiritus zxierit &b bornine , ambutdt 
per loca inaqnojfa qttxrens réquiem ̂  
&  non inueniens , dicit renertar w 
dotnürnmeam,-pnde_ exiui : Efto es,:.! 
hombre,como Cayetano explica,, 
y confta del mefnio Xextp. Lúe—, 
goporque en la habitación de ,cl 
hombre halla alguna quietud ac^
cidentaL^y accidental. defeanfo:
€ Y • . ' t’ ■ ' ' - f' * ' 4 -- * i , ‘ v ‘ *

<522 Lo; fegundo ¡ porque afst 
lo * tiene expresamente el Abu-r. 
lenfe,por las figuientes palabras; 
Doém«n non poteft qniefcere , q»*4 - 
i» atetjmrn fruciabituy: Sedq»*rt§
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J46 Sección 3 .Subfeccíon 5.
quictem fu* m&\x -vo\unt*t¡s ; qntA tiiULCii debe pcrfsuefat en ellos 
quando nocere pote(l,quicfcit aliquo“’ de el meimo modo , in mutabili- 
rnodo. Luego fi en alguna manera, dad , 6 variación alguna de dimi
es capaz de defcanfo,We/cir ah- niicion, o deCcanfo ,. porejuc de 
q//f)m̂  '>ydcfcanfa quando'puede otra manera oo fuera eterna en 
dañar. Luego también Cera capaz quanto i li inten-ion.. 
de alguna accidental alegría i er- 6 z_6 Y que los demonios no puc 
to&c^ . dan tener accidental deleite , que

623 Lo tercero: porque afsilo es lo.que queda prob ado en ter- 
fientcn Santo Tomás./» 4 .^ .4 5 - miaoseaei lugar citado*, y deque 
quxft.z.art.z.&'qiMjl.i'Ad 4 .y Sm. fe infiere, por confequeacia. fjr- 
Aguftin ,.//&.», Contra Manicheos, 9ofa lo antecedente ¿. fe confirma. 
cap.iy.'j coníb devna Ley de la. afsoya.dela autoridad de Arido*' 
Partida de Sacrif*.Miflx'..ergot&c*. teles,7. grhicorttMjCap.iq..pefl. mz* 

624 Y lo quarto pot razón,, dium., donde dizc í. Voluntas ,¿ut 
jporque en losdemonios ay cfpe- contraria,qnxris*3 modo fit vehe- 
ranca,y deíeo,qucfon acerca del mens pe Hit dolores., f  ya de qué 
bien, futuro: Sed /ic eji>q\i£ al de- la experiencia y naturaL raxort 
feo, y efperan^a, coareíponde la nos lo di da , pueses confiante 
delegación, quando fe configue. cu razón,y experiencia , quedos, 
la cofa defeada,com.o.es confian- contrarios, ' no. pueden, natural- 
té en, filofofia:?rg0ic¡7*<v mear c.eítir juntos :,y que quunra-

62.5 Rcfpondo loprimero,que- raas.liauierc de. clamo,tanto me
ló contrario queda abuñdamenr nos a vea de el otro y, y afsi.fi erf va 
te probado en la. prueba tercera, fu jet o ay. flete grados.de. calor, no 
de la Subfeccionfegunda i. de la. podrá, auctmusi que vno de frió, 
qual confiaque fupuelto el efta- que. es fu contrario Y  íihuuie-
do de condenación, repugna ¿que. re ocho gradosymo. podrá aucr 
los demonios tengan algún deí- algunodc e l otro, naturalmente,' 
catiíojidlmc accidental,6 que puc adnuc per decidens: Luego fíenda 
dan alcanzar algún, aliuio de los, vehemente ,. y fuma la. tr iíteza de 
tormentos que-padecen ,1o  quai. los. demonios , no podrán te- 
tiene por tanciccto el. Padr.eVaz* ner naturalmente grado alguno 

\quez,fo>».a.í» primam p*rtem,dif^ de deleite,^dnuc per. accide ns ,0 ac± 
futat.z+2q*capm,i.niim.j.pag.miki^ cJdenta(¿ r r ■- - '
f  1 1 .que tenga eldudarlo por ilie 6 zj- Rcfpondolo- fégimdo en 
«*>; Et hoc indubitatum ómnibus ef- forma negando- eL antecedente:: 
JedthetéYli razón es,porque afsi y a la primera ,.fegundaxy. tercera 
como Iapenadcl fendd.o,que los prueba,refpondo:que dicho Te&- 
jdemonaos pqdeeen esetema ,  aísi to,DD .y Ley dePartida, hablan

fo-



rol®de el defcanfo,y dclcaacion 
fiíicaftica^y-.aparente : Afsi lotie- 
ne expresamente Santo Tomas 
citado h lexandro,p<**r. 2 cptxfl. 
io o .tn em b -4-*  *Yt* llama al

tal defcanfo:G¿»dí»»í amaritudine 
plenum, deleite, ò gozo lleno de 
amargara > y es de aduertir ,que à 
dicho defeaníb > deleite,ò gozo, 
ic llaman aparente , y  fantaftico, 
no porque á los demonio^ les pa
rezca,que fe alegran,no alegran- 
áofe eti la verdad (. porque lós 
dichos no pueden padecer feme »

. jante engaño ) fino porque los 
demonios , fe portan de tal ma
nera en tentar al hombre , y  pro
curarle dañar , como fi íehuuic- 
xan de alegrar grand emente,y re
cibir algún defeanfo ,  ò aliuio 
de fus tormentos en confeguir la 
victoria,y falir coa lo que preten
den, ->■ - - .. - • . .. \ x

6 2 8  Y  à la quarta refpondo, 
que la fuma trifteza,aunque pug- 
na con el deleite > y alegría ,  no 
pugna con el defeo desella 5 antes 
bien, quanto vno masfe entrifte- 
cc>y 51 uant o padece mayor Trifte
za,tanto mas puede crecer el de- 
íco,y tanto mas defea carecer de 
aqnel nial que caufa dicha trifte- 
Zl : 7 afsi el que eftá vehemente- 
mente triftc,vehementemente de- 
ica carecer del mal,que le eíitrif- 
tecejpero durante dicha trifteza, 
n° le permite ,  que fe deleite de 
own alguno.
: <Sz9 Porlo qual en forma,con- 
- dQ Ia qaayor,y diftingo la,

Inftanda quinta. 147
~ ‘ no t: Algunas vezes coccdo,ficm- 

pre niego > porque como ya dixc, 
con la fuma trifteza fe compadece 
eide£eo,y no la alcgria,confueió, 
o delectación: Y la razón es,por
que el bien en quanto es objeto 
del defeo,6  no eftá prefeiJte,ÍIno 
aufente ; y afsi puede concebirfe, 
que agradará confeguido , y que 
tendrá razón de bien, y de con- 
fue lo j perodefpues de confegui
do,y que cftá prcíente,110 fe efti- 
ma como bien en compañía de 
tanta trifteza, á vifta, y rcfpe Cto 
fuyojy afsinodeleita,ni aliuiá ea 
manera alguna.

, Injlancía quinta.
6 $0 Inflaráslo quinto: cieíto 

es, que de, la tercera parte de los 
Angcle$,que cayeron,muchos de 
ellos quedaron en cfte aire caiigi- 
nofo , como lo tienen Vázquez, 
fow.2.1» l.part^quo: .̂6 4 .difp:2 4 .5. 
cap.a. ni»».5>.Dclgad. cap.i4. díf.
2.dub.2.f¡um.i. Becan. ca .̂s.num.
6 . y otros: Y conCtaex ¿pkef.z. 
ierfl2.ñphef.ó.vcrf. I a. &  I.Petr,. 
5. Wr/ls.Vemos,que eftos Ange
les,que quedaron en ciairé^ué1 
den fer los que, ñamamos 0pén- 
des, y ha ¿ce lo quelóspñchdes 
házen:?rgo9&c» . .

631 Plefpondo, que es verdad, 
que auncjuc el ordinario lugar., 
en que fon atormentados los de
monios ese! infierno i con todo 
eíTo,á muchos de enós.fe tes per-" 
imite cftár en cfte aire caligindfoá 
para exCECicio ,/d impugnación 

• '■ ; ' • • r K ' 2 ' d é :

. /
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de los hombres*, pero como ellos 
lean atormentados en el aire,del 
mifmo modo,quelo fon los Otros 
en el infierno , io mefmodcbe fi- 
ioíofarfe dedos que de aquellos, 
en orden á fer incapaces de refo
cilación , y gozo intérior,qual fe 
arguye en losDuendes,de los jue
gos,y entretenimientos en que fe 
ocupan,fin Opugnación , ni daño 
efpiiittul ,que fe pcrciba ,caufen 
en ios hombres de las cafas en que 
fe fienten. ;

Inílúraslo fexto abfolutamen- 
tc hablando , no ay implicación 
alguna en que fean diablos ef- 
tos,qne llamamos/)leudes5y fi
no, mueítrcí'edichacontradicion: 
'ergo9grc. ' ■ v'
‘ 632 Rcfpondo laprimerorque 
tampoco ay' implicación algu
na , eñ que dichos Duendes íéan 
animales ,eoino queda demonf* 
tradocri etla ,  y lá Sección fe- 
gunda } y por otra parte ay mu
chas mas congruencias para filo* 
jfofar defie modo, quepara lo con
trario , como confia de las apun
tadas en. la Su bfeccfon anteceden*
tciergot&c. ■ ■ .f:

63 3 RejfpÓncfo lo fegundor 
que aunque no implica lo dicha 
metafificamente,escon todo c ío  
mverifimil,corno confine la fe
cunda ,y tercera prueba porimef- 
tcá coñclufion.;
* . Reípondo. lo tercero r que 
aunque no implique foYmaliter^m 
plica illariu¿,/upueíla la condena
ción del dcraonio,yfnfn«^trií>

Sección % .Subfeccíon 5.
teza,y los éxercidos de lès buéñ 
áeS- “ âuÿen d e le á id ó n i  
ocioíidad de animo 9 y gozó in
terno. b

I n f t d t t c J *  f e p t í m á r  • i 
634 Inflarás lo feptimo: cier- 

to es por vnaparte,que los demo
nios fu ele n aparecerfe eñ forma 
de fatiros , como fe ve en el que 
encoñtro San Antonio,à los qua- 
les llama Nierembérg, Ub. 4. c.Vpi 
8. Fantafinas; y por otra lo es taiu¿ 
bien,qué pueden los demonios ha 
zer todo lo que los Duendes ha- • 
zeá,conuicne à faber,mudar pla
tos , tusar chinicas, házér ruido, 
efpantar,&c.ergo,¿?r. ï; ■ f; •••-• 

<535 R.efpondo,queaquinone-‘ 
gamos,que el demonio pueda , no 
foio mouerfeà fí ,  fíno'taijbien 
otros .cuerpos,y tomarloéjy traf- 
ladarlosde /nlugar à otro por* 
que elfo es indubitable , que pue
de haxerlo y  pues confia de las 
Sagradas Letras,y de que los de
monios no perdieren* los Dones; 
natirraks ; y qué pues los-A áge
les muetien’ fcosCielos confuvi!^ 
tüd ñattirál', de elmefmb' modo 
podrá endemonio moucr con fd 
natural virtud otros cuerpos f  
hazer con eUosruido,y tirar chk 
nicas,0£c. ■ • ' , ■* ■ •.

6-3 <5 Ni; tampoco negamos* 
que pueda el demonio formar di- 
ñeríbs cuerpos, tomarlos/y inb*- 
uerios,de tal. fuerte,qúé median*’ 
te los;dichos parezca. Angel de 
luz.por íi^fpl4ftdor> horiforejú1



Inftancia Testa.
qualquicr an imal , y afsi lo nasmugcres Magas, /upo pór de-

hltt machas vczes para engañar 
¿los homares, chancar los,y ate
rrarlos, para apartarlos de la vir
tud, , 6 de los. lugares en que la 
exercen mas viuamente ,  y que 
fon mas á propouto para mejor 
darle á ella:por lo qiial leemos en 
la vida de San Antonio , que los 
demonios fe le aparecieron dU 
uerias vezes en varias,y horribles 
formas de animales, para efpan- 
tarle,yremoacrle de fu Tanto pro!, 
poíito. • n ' '

637 También antiguamente
íc aparecían a los hombres en fi- 
gurasde cabrones,y los hombres 
les dauan culto en figura de di-, 
ucrfos animales , efpecialmentc 
los Egipcios: y aun el vulgo rudo 
los tenia por Diofes ,  á vnos •, de 
losmontes,y á otros , de los va- 
HeSjComo c oiífta del %*de los Reyes 
17. y auu agora fe aparecen & los 
Indios por los campos,no Tolo en 
forma de Sátiros,6 Centauros,(ir 
*0 entraxemas disforme,y bef-

c¿tp.$.ín fine.
6 3 1  Pero esdeaducrtir,que los 

demonios de ordinario Cuelen a-; 
parccerfc en figuras horribles,pa- 
Ia que los hombres que Ce dexan 
engañar dellos,no tengan efeufa, 
ni puedan alegar , que íu hermo- 
iüra les engañó,6 que fu belleza 
*uc caufa de que los tuuieílcn por' 
Angeles buenos. Y  aun añade 
yicaíiro , que tiendo Inquisidor 
de Ebora ,  y examinando á alga-

poficion de las dichas , que el de
monio quando era invocado de
ellas,Geoapre efpcraua á. que ellas
comen^aílcn la platica  ̂ le pretil— 
n ieilen en ella : y quc en vna oca - 
(ion auiend ole llamado vna de di- 

muge res ,y venido el demo
nio á lu llamamiento, como eftc 
cfperaffe,que ella empe^atíe á ha
blar , y ella fe dcruuiefle vn poco 
en hazer lq,el demonio la,dio vna 
bofetada,para obligarla á que co- 
men^aiTc la platica, y cito a fin de 
qiie no pudieflfe alegar efeufa, de 
que-cra preuenida, y forcada en 
alguna manera por el,en dicha fa
miliaridad. . . .

639 Otra razón da Santo T o 
mas de lo dicho,fegun lo notaSil- 
rcíircy-yerb, Maléficittm, nim. 5. y 
es la diuina prouidecia,ia qual dis
pone,que el demonio freqúentc- 
.mente aparezca en diuerfas figu
ras de beftia,para darnos á enten
der fu bettiai condición : por lo 
qual dize,q quando tentó ánuef- 
tros primeros padres, no eftuuo 
ch íu mano tomar la forma que 
quifo,finoCola la de fcrpicnte.,

<540 También dizén o¿ros,quc 
el demonio algunas vezes reál^y 
verdaderamente dependede cier
to ,y  determinado lugar ,parp.po- 
der dañar,y tentar ¿y  lo prueban 
de Hiftorias fidedignas , qual es, 
aquella que trae Mourc , opufeolo 
1 .  Sección 2•cap» 5 • numer. 1 7*to
mada ex Maleo maleficorum , de 
vu demonio incubo , que oprimía

.. K i  - . tío*
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,  JO Sección 3 Siibfeccion j .
v iclentamcntc a vna wuger en 
cierta paite de la cafa ¿y que la de
vana en mudando lacamaáótra 
parte; pero eíló es tan difícil de per 
cibir , que el Padre Pedro Luis de 
la Compañía de Ieíus, Decano,y 
Primario en laVniuerfidad deEbo 
ra,confieffa de finque no lo alcan
za,ni puede percibit > 6 comprc-
hender como pueda ler.

641 Lo que negamos,pues,es, 
que eftós,cine comunmente fella- 
man Duendes ( que no hazen da
ño , ni tienen mas exercicio ¿ que 
los inútiles,y bobos, que quedan 
mencionados en la primera Sub- 
fcccionjfean demonios,/ que fea 
verifímil,que la malicia,/ perucr- 
íidaddecitas,fe ocupé en. dichos 
cxcrcicios,y que fe compadezcan 

. los entretenimientos ,.y delédfcâ  
cion de dichos Duendes, con la 
luma trifteza de losdcmbnios,por 
los fundamentos alegados por 
nueftra conclufíon.

Infl/tnctá oélaud.
V 642 Inflarás lo 8 . el Licencia- 
ido Ardéuincs , j/&. z,c. 8.. pag. áy, 
refiere por cofa llana, y auerigua- 
da:que los Duendes cafecos hazen

deGuefca,el año mil feifcientosy 
vno,huuo otro Duende en el Có- 
ueto de S. Aguftin,que haziamu- 
íicaconlas flautas de el orgario,y 
otras iuuenciones. Y efmefmo de
pone ,como teftigo deoido(que 
llaman inmediato ) auerle fucedi- 
do,quecftando leyendo en Seue- 
rino Boecio; aun pafsó de diltan- 
ciadc adonde él etfcuu , dieron 
grandes golpes.dentro. de vn ban
quillo,/ que llegandofe el tal Ai* 
deuin.es á reconocer el vanqulILo, 
no halló cofa alguna en él > ni en 
la parte en que eft \ua,ni en toda la 
pieca. auia cofa, que pudíeíTe In
zer dicho ruido:/ que efto era en 
tiempo,que fe haziin femejan es 
ruidos en dicha cafa , y otras co
las tan extraordinarias , que no fe 
podían atribuir á cania natural 
corpórea. .'
: 643 Y añade mas,qúe á otra fe- 
ñora le fncedio femejante cafo en 
el miftnovanquillojen el qual oyó 
vno como trueno , de que q uedó 
dcliruyada pot algún tiempo, fift 
otras bur las , que lé hizo en otras 
ocaíiones. : • •; • *

644 También dize>el mefmo,. 
que dichos Duendes caferós  ̂ Ó

jniUifioncs,/ que á vna feñorade los del; aire,hazen aparecer exer- 
Aragon , perfona de crédito , le citos ,, y peleas , como lo que fe
oy ó el dicho contar k%-engaños, 
que vno de dichos Duendes le ha- 
zia , éntrelos qualesftie vno,que 
vna vez Le jpufo á cita feñorá vn 
palo empanado,comovna criatu
ra muerta dentro de vna arca cer- 
tada con lUue.Y que ca la Ciudad

cuenta por tradícionfy aun algu- 
oas perfonas lp. deponen , cómo 
telbgos dé vifta ) de la T o rre , y 
Gallillo deMarcuelloilugar al pie 
de las Montañas- de Aragón(áora 
inhabitable,por los gcaiides>yef- 
pantabics t uiios,quc cuélfeoyS)

don?
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Inftancia ocho. i*.x
j rt-j- fe retrueco el Cunde D on - 6 4 - 7  : Re.fp, lo 2. defeendiendo
Taiiiñ,caufa de la perd ido  de E f-  mdiuidtwlmente a dichos efeoos,
oiti  ̂• S o’3i e ei quil C ad illo ,i ize quedo del palo empañad o ,quc fe
fe v s i en el aire cierras viUoncs, pufo en el arca cftan'docqn llaue,
co no de Toldad os , que el vulgo pudo hazerlo ei Duende de nuci
r é  ferie los caualleros,y gente tracontroueríiatporquecomocf-
que le favorecían. te fea inuifibl.efexecpto ,refpe¿to

645 Yconcluyediziendo,que de aquellos,  que tienen agudifsL- 
cftos imfmos D uendes( que el di- ma vifta) pudo el .tal coger la 11a- 
ch o llama demonios)muchas ve- ue,fin que le vieflen ,  y meter di- 
zes echan piedras por los tejados, cho trafto en dicha arca , y boL- 
vcniascaües un hazcrdaño,bai- ueria .á cerrar y ajfu lugar la
lan,v hazen otros vifages, mué- llaue.
uen truenos, relámpagos , hazen 648 Pero íi acafo fe pretende,q 
caer rayos, recias ILuuias, grani- dicho trafto Ce metieíTeen el ar- 
zos,y vientos : Sed fie eft, que di- ca,Cm que ella fe abnefte, y no ca
chos efeftósnc* fe puede atribuir biendo porlas rendijas, cito ni el 
ácaufa corporea,y fon propios de diablo lo pudo hazer: porque el 
los d e m o n i o s ' . e r g o , d e m o n i o  no puede hazer,que ef- 
- 646 -B.cfp.quc de dicho argume ten dos cuerpos en va Ligar,ni q 
to nadapnedefeguirfe cótra nucí- vn cuerpo efté a vn tiempo en do$ 
tra conclufion:pues quádoelefec lugares, niquy vn cuerpo penetre 
•co,que fe alega por inftancia,es de las dimenfiones de otro,como lo 
calidad,que no puede atribuirfe á tiene BenitoPererio de la Com- 
caufa natural corpórea,en tal ea- pahiade Iefus,{ífc,i.ie7W<»gf<<,c<tp, ; 
fo dezimos,que el talefe&o>no es 7. pag. 5 o- y es confitante en Filo- 
efe'do de los Duendes, fino de -al- fofia,y Teología., 
gun efpiritu diabolicOióAngeli- 649 Y. íiacafo dixeres,que di- 
co ( conforme defecto fuere:)y cho efecto fe hizo fin abrir el ar¿ 
qiiandael tal efe£to es de calidad^ ca con llauc,fino defgo.ucrnando.- 
qne no exceda las fuerzas de vrt la,y boiuíendola defpucs k fu prí
vente corpóreo inuefibleen par* mcr éftado,y eftoúnÍlantanea.me- 
tc* y folovifible ,  fectíndum te¿yfínpodcr-percibirle:entalca-
puede atribuirfe fin inconuenien- fo digo,«fue lo obró el demonio, 
tc,áios que llamamos Duendes,y y no el Duende.,, de que dtfputar 
que fon el objeto vnico de nuef— mos , y afsi nada íc faca contra 
tra queftion:y afsi nada puede fe* miéftra conclufiotw 
Su i cíe de dicha' inftancia, y efee- ; 6 50 .A lode lasflautascíel or- 
tQs que fe alegan en ella contra gano,fe refp6de,qheno ay impli- 
n ueftra reíoluciori.. : ¿ , - - xacion ¿lguna> engue el Duende

• ^



Wtocarte } y hizicffe ruido con piente fon hombres fantafticos,
chas tioqualconftará mas clara- que en eUire pelean.
mente de lo que acerca de otras <*5 3 Pero yo retpondo con la 
obieccionesíe diri adelante. ' comua de t  íiofofos , que quando 

<551 A lo del vanquillo/e ref- fc ven rcalmete toldados,que pe- 
pondc,fer indubitable ,q el Duca- lean entre íi en el aire,Uo uerfan- 
depudo hazerdichoraidoiy àio Stc,tiiego , ranasvenenofas,y fe. 
del defmayo de la muger,que ef- me,antes, que dichos efectos co
te fe causo de la apréhcnfion de munmente fe de ben atribuir, no al 
•la dicha, que concibió prouenir inriaxo de los Cielos * ni à otras 
dicho ruido de cofas de la ottavi- cautas naturales , fino , o a Dios, 
cía , los quales artoríibros preten - qne inmediatamente los obra,6 a 
demos dertccrar con erta queftió: los Angeles,o al demonio,que lo 
además,que de vèr vn ratón,y del obran por mandato,o permifsion 
ruido de vn gato , Cuelen dclma- de Dios.
yarfe algunas mugeres. 4  f  íi preguntares aqui,co-
• <55 z A lo de losexercitos,y pe- mo puedan los demonios ,6  An
jeas ,ó viíiones de lo dicho,que a- geies obrar los lobrcdichospro* 
parecen,y fe ven en el aire,el mef digios , y à que fin los ordénela 
ino Arde uines concerta , que no fon erano. fabiduria*.R.efpondo à io 
faltan Filofofos,que muy confor- primero,que los obran aplicando 
me à razón digan , fer cofas me- <*éhua pafsmis : y, a lo legúndo di- 
theorologicas,y naturales,que de go,quefucle Dios,ordenar d iodos 
lagroíTura de algún humor,ò va-~ prodigios , ò para anunciar algún 
por del aire refulcan por las diuer bien a losnombres ,6  para anua» 
fas porciones de lavifta : àque ciar algún daño , y poner mie- 
afiade, eftar dicho Gaftillo al pie do , 6 para caftigo de los peca- 
de los Pirineos,adonde baxan.ios dos para.que aterrados condi-
aires griíeífosentre aquélLas pe- chos prodigios huyamos los ma
ñas , por los Vapores cr afos de la l®sqiie nos amenatati //anuncian, 
tierra,y afsi parece muy à propo - y por otros, muchos íines,que no 
íito paralodicho > dicho lugar.. alcancamos..
Veaíe à Defcartes , parte 2. folio d5 5 A lo de las tempeftades,,

" a89 .donde dando la ca*fa de fe- r ay os ,&L:. Rcfpoid o ,que los que 
enejantes efecfos, di»e , esci con- mueucn ,,y concitan ,djchas tem- 
curfo de muchas nubecilias pe- pertades fon demonios ,  per o ,nq 
quenas,y dirtintasique mezcladas Duendes >. y afsi. m h il contra n'ostf 
de epilaciones relampaguean,y ar qu^fos. aemoniós. puedan con* 
xo jan alt cr rtat iu ámente algún fue- mouej granes tempeftades vehe-
go,conque dàxuaQùuo ,áqucfe mentes, /  turbulentos vientos,

• É ¿ 2 Sección 3 .Subfeceion $.



In  llan d a
guc dett&en cafas j $Cc.Coi\&% de 
loque fe lee acerca de Iob capí-, 
rulo i . y de la que dize U Igleua
calos’conjuros , quepo-, -omra
las tempeftades,de relámpagos, y 
aranlzos,como fe puede ver en ei - 
% peniiee al Ritual Romano, pag. 
tniht 44 3 • ibi : Vobis ptxcipio im- 
mmdifsimi fptritus ,qui has nubes, 
[en nubéculas cottcitdtis» Y  masaba— 
X0‘.lpfe yobís imperat Dcemones , cjui 
has nubes commouetis.'Todo loqual 
fe ha de entender , que lo hazen,
6 permitiéndolo Dios ,  ó como 
Miniaros íuyos , y de fu Diuina 
Iufticia , porque todos ellos tie
nen el poder limitado.,}1’ ais i no 
pueden arrojar rayos, apedrear, 
nihaaer otros mayores daños d® 
tu propio motiu-o , como lo de
fine el Concilio Bracarenfc en 
que prefidióei Papa Honorio Pri
mero, por que de otra fuer te j pref 
to acabaran con el vniuerfo , y 
deitiuyeran. todos los hombres, 
como lo dize Cle mente Romano, 
litro 2*: Jiecogninonnm , por lasíi-' 
guisotes palabrasíTc^or Coefo>»*& 
terram,mquit Pffijus ,  qmdfi q#an -
tum cnpt't inintlcus dej ¡eui re%pe¡rmit- ■ 
teretur̂ cti'arn a Dea , olím, ornees íjó- 
mlnes áeperijfent*.

nu euc* *S 3
dad,Cuele defpucs bolverfe en car-, 
bon: v ed f.c ejt , que elle efecto no 
puede ven\r de caufa natural cer-
porea. Luego viene de el diablo: 
erg^&c. -

6 57 Refpondo, queii acafo ha 
fucedido alga na vez lo dicho,que 
el talíeradiablo,pero noDuende, 
y afsi nada fe faca contra nueftra 
refoluc ion jantes bien parece,o ay 
fundamento para l'ofpechar , que 
el tal fea de los demonios inc ubos 
y que quizás ofrecía dicho dine
ro para atraer á íi á femejantcs 
mugercillas (imples , y hazerlas 
caer mas fie il mente cnpccadoiy 
también puede fer las perfuadief- 
fc fer Duende, 6 alomeno s fer An
gel medio ,  para quitarlas el hor
ror que las pudiera caufar la fami
liaridad con el diablo'.porqup aun 
que aya perfonas, que no tengan 
horror á femejante comercio , ó¡ 
que atropellcnpor cl,avra otras, 
que no fe atceuan á tanto ,  y qui- 
z as era de eftas a quien fucedi ojio 
dicho,fi es verdad , y no patraña^ 
auer fucedido. - ,

n¡tcHici4 nueue' , y.
656 Inoras nqeue_ > 

chos fe dize, que ¡Cuelen ha^c • *
y darVo a,

*»o$uelas<iolaá cafas enqae 
tan^quedieho aincro

• . ' „ . ' - • > ' . < • \ . •• •>
; Infla vera ;-

Inílaráslo dezimo: eftQ* 
Duendes de que hablamos ,  fe dc^ 
xan ver de quien quieren,y quan-¡ 
do quieran, y fe hazen inuiíibles 
pro //¿fco.álos? que «quieren ,  aun 
citando en fu prefencia, y al mef-* 
mo tiempo,que otros los 
fie ep,que.efte efe£to,no puede feg 
de caufa. natural corpórea, fino 
de el d¡ábio:rr¿o, &£.I»amcnot

>
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3.Subfeccion f .

luz ,de ¡nodo ,quc ni con La poca,
’ “ Iran ver,(ì-

.nia ,  como 
, que no

taluz , y al si fe Cuelen ver los di-
riioscn cierta hora de el d ia,ó de 
la noche , 6 á cierta luz. La caufa 
es la referida, porque fiendo algu
nos deellos de materia tenue , y 
opaca., pedirán vna mediación de

verlos vñas perfonas , y no otras, puede verle à mucha luz,y necef-
no viene de q íc dichos Duendes hta promediarfela con la mano ,6 
fe hagan viables, ò inuifiblcs pro poniendo al5o~detrás,y afsifuce- 
llbttdj'j arb.trinamente,lino por- dea los rales , que tal vez pueftos 
que ellos fon de naturaleza tan ra- eaalguna mediación de luz , o en 
ra, ò de color tan rcmifo,que Colo algún rincón fe pueden diuiiar , y 
los pueden ver aquellos que tienen uoen otra parte , aun de los que 
águdifsima villa; y aisi fi. telen ver- tienen aguda villa : otros tonde
los los niños,y no los adultos,por calidid de latomo ¿que piden mu* 
la mayor pervicacia , que fuelc cha luz para verfe ; pero Cobre ef- 
aucren aquella edad , que no en toveafe la Sección fegunda por 
ella; y (i algún adulto l os v è,espor toda ella.
la perfpicacidad, que conteruade 6 6 i Y  que aya variedad en la 
la potencia vifiua,íóbreíaliente¿ y pcrCpicacii de villas,y machas di-» 
excefsiua de lo coman ; y por la ¿¿reacias eaella , conila déla ex- 
mefus razonólos ve el caualló , y Partencia', pues vemos > que vnos 
4Jq el cauallero, porque la v illa de ven* mej or que otrosí y que v n os 
, ]iacl es mas eficaz,que la de elle, véa mejor las cofas apartadas de 
’_6 6 o Y  aun los que losvén, no 1¿kos-, otros no vèti fino la,s llegan 
«os yèn en todas partes,ni à todas muy cerca z machos tienen conf- 
luzes, fino fiolo acierta luz ate ni tante villa coa el refplandor de el
petada ,y  proporcionada con lá Sol,y ènei dia nublado , y obfeu- 
rafidad , ò remiision de color de rcLó quando fe aufeata el Sol no 
.̂dichos objetos. Afisi conig) élato ven; otros'entrc 'dia fon de corta 
vbqnode vè á todas liizes , fínoá viiia,y d.é noche vén m.-jor /que 
Í*>loel,tayo del Sol , y ¿omolas los demás : los ojos parcos en lu- 
'acerhás , qiíe folo fe ven en la ef- SÌfèS obfeurós fonemas claros:los 
?üfidád;y afsi comò la nube de el dé ojos faltados afuera,tienen c6r 
 ̂final , à quiepi llaman Cedimento fa villa ; los que tienen losòjos 
osMedico3,qu.efoiofe vé acier- huri<didòi,vènitìas^̂ cjára¿y diftlQ-

ta-V



Inftancia
tatnentes y Ao mermo aquellos, 
aac en el color fon de cab ras: los 
niños tienen mas vigorofidad en 
la potencia vifiua , y con la edad 
faeledifminuirfe: los gallos, y los 
camllos tienen muy aguda la vil- 
ta,y mas el lince que todos : los 
lobos,que llaman ceruarlos „tiene 
tan aguda vida * que fegun refiere 
Alberto Magno,libro de Anima, 
dixeronalgunos Poetas por enca
recimiento ,. que penetrauan Los; 
cuerpos folidos , y que aísi veiait 
lo que fe haz ia detrás d e vna pa- 
red.Dc TiberioCefar,fe dize,que 
tuuoen loso jos tal naturaleza, q 
ningún otro de los mortales la tu- 
uo feiiiejantê .y era,que defpertan 
do de noche , por vh poco de tié- 
po, via todas las cofas tan clara
mente,como fi fuera de día claro> 
y dei pues poco á poco fe torna- 
uan áencubrir continieblasjClau 
dio CefarjGayo Emperador,yNe
rón,fuer on efiremados en los ojos 
por diferentes caminos,&c *

* 4

inflando, o»^e.
Inflarás lo 1 1 . oyendofe á los 

Duendes tráuefear en eLfuelóalue-- 
§o al punto fe líes oye dar golpes 
cn el techo , fin aúcr por donde 
lyan trepado;y. lo deponen aísi al
gún os.. Luegofi endo cierta la de- 
poucion,fe ha de dezir,que- los ta
les fon efpiritus ¿ y no animales, 
corpóreos ,  pues iosanimaleste- 
nicndo cuerpo/graue ,; ni pueden- 
f _eiUar̂ e-»nA foftenerfe en elayre; y

onzes 155
Refpondo,quenó obftante,quc

los Duendes tengan cuerpos gra- 
ucs,pueden muy bien hazer lo re- 
feridojmas porque la inteligencia 
de ello pidexnas dil.itada explica
ción, remito al Letor ala. Sección 
figuiente , donde fo uno vna d uda; ~ 
éfpeciai deello,y es la Duda 5.

Inflando, do^e.
6 6  z Inflarás finalmente:la Igtá* 

fia , conjurando á eftosDuendes, 
los da titulo de demonios, como 
fe puede ver en los conjuros , que 
traen contra los dichos el Padre 
Fray Diego de Cefpedes , Monge 
Bernardo,en fu libro de conjuros 
f  iL 3 Z‘ y el Padre Benito
Remigio , Clérigo Menor en fu 
Practica de E x o r c i l l a s 3 .Hef- 
de la pog.zzz. adelante , efpeciai» 
mente o pog '• 13 1  .ergo,S£c. ; • 
' 663 A  efta objeccion. pudiera 
refponder alguno.. Lo primero, 
que niel conjurarlos prec ifamen- 
tc , niel auer conjuro contra los 
dichotSi.no arguye, que íeandenuy 
nios,pues también íe conjuran ¿ y  
y ay con juros contra las langotlas, 
gáfanos,ratones ,y otrosanimales 
corporeos;pero no e§ elfo,porqué 
dicha objec don, no fe fonda pre-. 
ciiamentc en que. aya conjuros 
contra Duendes,.fin ó én qne &
cílosfo les dé en dichos conjuros 
titulo de démómos*. -
? * 664. Pudiera también alguno 
refp&der lo fcgundo»que los cxó& 
ciímos dé la Iglefiáy por vna paité

•V4W I «O-
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\ $ 6
Como lo prueba.DeidadLllo deBap aunquecaufa fus efea^s* <rx opere 
üf'mĉ cap. io. Dub. 4. y como por oper&to,con todo elfo ellos fon en 
otra fe cxpccinicfltc j  que tío por* dosnunctas  ̂vnos cjucticticti ib» 
que fe conjuren dichos Duendes fotuta*é infalible conexión, con di 
con titulo de demonios* éotp¡oyCc cho Sacramento* y otros,que £o-
conturben los dichos*ó defampa- lo la tienen condicionada, 
xen dichas cafas * parece feguiríe 6 6 /  Lo quarto*porque ay mu
ño fer demonios,ni conuenirlcsel chas caufas *por las quales fuele el 
titulo de dichos conjuros. demonio nofalir * aulcntarfe ,ni

665 Pero no es afsi Lo prime- obedecer algunas veze^a losexor 
to,por que la Iglefía nopuedecr- ciímos, entre lis quales es vna, 
car enfemejantes titules. Lo fe- porque ay vnos demonios mas 
gundo , porque íi eíTe argumento proteruos i y duros q ue otros * y 
valiera algo,valiera también para mas fuertes para fufrir oprobios* 
probar no fer'demonios los de los y mcnofprcciar las palabras diui- 
cncrgumcnos* pues no fiemprc o • nasj ó como dize Moure* ay vnos 
bedcccneilos a los exorcifmos* mas perverfosque otros*y afsi fu- 
feñales (agradas* niauncon la pre fren muchos mas tormentos que 
fcncia de ia Euchariífia feaulen- orros*por no deíilhr de la obra 
tan todas las vezes * como conlla iniquaque comentaron:otra es h 
déla experiencia ; y aísi por mu- falta defedclExorciíla.Latcrcc-

- cho probar * no prueba cofa*nife ra es,ícgnn San Aguflln, Thyrio*
puede por lo dicho tolerar dicha y otros, porqueel miímo Dios o- 
jrefpueáa. cultamente lo prohíbe muchas ve

6 6 6  Lo tercero, porque aun- zes por mayor bien del paciente,
- iqueel exorcifino cau-efus efec- y por otros muchos*, y julios fi

los, ex opere operato , no los caufa > nes,acerca de lo qualfc vea Thyr- 
^bfolutamente * lino fojo pondi- p*rt.$.de DoEmon.cap. 44. >¡ m w. <51z* 
CÍonalmentCj/í -»tile fit , autexpe- Aloure opuje. 1 .fec.z.cap. 6 . n. 1 6» 
i*4t5 eftoes,  debaxodelicondL Rcmig.prdíhdc Exorctftasjpart.i*’ 
Cion fi convenga , al modo que el documenta 8.itpdg. 5 7 .y otros, 
agua bendita , que aunqueen fen- 6 6 $ Por lo quaí décadas dichas
tencia muy probable , caufa fus rcfpueftas , rcfponda lo primero* 
cfe&oSjíx op̂ re oyerato ,  ̂ aunque que dichosexorcifmos*fon com- 
caufe abfoiut ámente la remifsion pueítos ,  y ordenados por dichos 
de ios v cnialcs 5 pero la fugacion DD .Cefpcdcs*yRcmigio,losqua-

el demonio, que es otro de fus les,aunque párcce fuponen en di- 
efe¿i;os,foio la caufa condicionar chos conjuros fer diablos dichos 
«lamente. Lo mefmo paila en ci Sa Duendes,no lo prueban,y lo con- 
¿¿amento de la Extremaunción,q trario queda abundantemente pro

bado arriba. X



cnfeciati el Concilio Cartàginele, 
7-Ì I«»h Micrologo flrb.de 

Xf Eccl.c 7.a0 Ce han. de recibie
J al arbitrio del

Inftanciadoze. -
V aunque es vèrdàd>q fegü preffamciite taljcfto cs í̂in fer te-

Exotcitáte,fino folaslaspréfctip- 
tas por lalgleiìa>y que las forma* 
las legitimas de exorcifmos ,  fon 
lasexpreíTas en lósRitùalesRòmà j 
nosjy las ex preflamente aprobadas 
por la Siila Apoftólica : contòdò 
effo fe pódrà v far licitamente dé 
las de didiósDD.y de las de o - 
trosjde que fe vía en particulares 
Obifpados, aunque no eftènex- 
pecífamente aprobadas,con tál,q 
noeítén reprobadas por la Igle- 
íia,nipueftas en .duda por «varones 
doctos,y con taluno contengan 
clara ;y patente v anidad,o* fuperf- 
ticiorijCómo lo tiene,y bien D elr 
rio/1tjquifit lib.3 .qúxft.4./e¿i.g. } 

67Q Y íl Replicares contra di* 
cha refpuefta : que también en él 
Ritual Romano áy exoreifmo, 
éontradkhosDuendes,con tirar
lo de demonios , como fe puede 
vèr en lapag.38 i ¿Réfpbflíia,qné 
el tal exor cifmo ( quemo èftà en él 
Ritual ,ò MarfuaLRotnaiàò ,  fino 
en el A pendice ai duehobfoniadó 
del Toledano ) nO es contra los 
Duendes de que hablamos ? finó» 
contra los demonios que: molef*- 
tan kséafás. ; ■■■ •- ‘ :

6 7 i Pruebafé elio : e l tíralo dé*

nido por Duende,lino por conocí 
do diablo) puede bazer vexación 
en Us cafas de muchos modos. 
Luego cóefios liubli ü.Igleíia eh 
dicho exoreifmo  ̂ y nó con los 
Duendes de nucitra qucftioii.

(>7Z- EL anteeedeiate parece Iri** 
negable, porque afsi .confia ya dé 
hiftótias fidedignas r,  mole fia la* 
habitaciones de losSántos de miré- 
chas maneras, Ó* paraeftoruarlos 
la oración,'o para echarlos fi pu-* 
dielfe de los lugares,y c a fas,6 co- 
ue^uelas retiradas > que habitan^ 
Leife la vida de San Antonio,las 
de los Santos Padres, / las dé los 
Monges foHtarios. ’v : • ' C:;: •
- 67-3 Ya por lo que diximósáxri* 
bâ w'i 5 74.de aquel demonio intil 
bo rya poi* ló que fe lee en la primé 
ra parte dé las Corónicás Capiré- 
chi'áÜS'réop. 5. de lu1i»trodnccioni$hi 
•43Jib . 8  §. yfMbí 1 1 .  cxi 
§¿1 i z.y en otras partes.Y'“ya por iaU’ 
que! cafo tan rccibido en muehas

ligue; txoreifmás-dónius ít f)eetáátiÍQ
cjWcQiotáio ex-

-iy-caJ
ñrambnés preguntó. vna^dééiláS % 
Vn gátbsqíid Cenia., encafa/iiqüé*-! 
riá tóROncsj t̂i que refpóndió ¡yAfa 
téngódieñtes „élqual fe vé,qftéCrí| 
demonio-*/ queel cal'no cftaua té% 
píttádó p#r Duende ¿pues era teniK 
do por gàtot viliblede tddòs -, y- % 
ibrdaSlio tas>fin£ las cicéiftvfiánc ia$ 
que concurren: en. los’ qjtó iiafiaán 
mospaietídés.. • ■ <. v.'-".-

s * 674 Y  iaiconíequerrcia,fc prue*J
• - « - - .....- — exoj>-

f i k



ij  8 Sección 3.Subfeccion $1
cifmo , como fc exprcffa en el ti-r en que ette fc manifiefte : Y  orde-
tu lodél > es folo contra los de
monios ,que molcftan las cafas : Y 
los Duendes dcquehablos , no 
confia •> que fcan demonios , ni la 
Iglefía los tiene declarados por ta 
les ,ni aun hazc de ellos mención 
alguna,ni ay razón, que comienza 
^ue lo fcan ,  fi m uchas, que nos 
perluadan lo contrario como 
confia de la salegadas por nuefira 
refoluciomergo ,S£c., • - -

.. 675 Lofegundo, porque an
tes bien la Santa Iglefia Católica 
cndichoR itual, tir,de Exórciran- 
dis objejsís ¿ (iqewow/o.,cn laadmoni-« 
cion preuia., que haze a los Exor- 
ciftas,/^?. 276. §. /jj priWí,dÍZ.e, 
que no fean fáciles de creer ,  que 

; alguno eílá obíelTo por el demo
nios y dáiasfeñas, para’conocer 
quado ay demonio én algún cuer 
po,que es hablar la lengua, que el 
obleifo no fa be ,b en ten d erla re 
líela r decretos ,  y cofas notables 
fucedidas.cn tierras difiantes ,  y 

„otrasfenoejautes 1 de que.fe inhe- 
jte,que no quiére la S~nta Iglefia, 
¿no&perfuadamos Fácilmente áte- 
Jier por cuerpo poíTeido de el de- 
tj$pnio á alguno fin graue furida- 
jtnentopara e llo .; Luego mucho 
-lóenos querrá , que le tengamos 
por cuerpo fabricado, y^dumpto 
poreidem onio , puesefio fucede 
menos vczcs,quc aquello,y es mas 

.difícil de per íuadi r: ScdA fie e/?,que 
paradezir , que eftos Duendcs de 
-quehablamas,fon cuerpos forca- 
<íos ,  y toraadjQspor el demonio >

nado á e fie fin (com o lo pide de 
Tuyo ,  y de fu concepto for mal la 
aíTumpcion) no ay fundamento 
graue,fí muchos,que,le hagan in-
uerifimil,como queda vifto: erg¿.

676, Y  lo tercer o,porque fupuef 
to>que no repugna animales cor
póreos inuifíbles,/ec»>id»>« quid, ni 
que fosDiiendespuedan fcr de los 
dichos, como norépugna,yque
da baftantementc demoftradp en 
todo efte libro. Y fupuefto tam
bién ,  que pueda auer demonios, 
que fin ferDuendes,ni tenidos por 
tales, mo’ieften las cafas, ó habita
ciones , jpofe ligue b.ieu , nifeuá 
buena confequencia:£)lo habla con 
los dcmottios que móleftan las cafas% 
Luego can los Duendes^ücs en aqitc 
líos no efián comprehendidos ef- 
tos,fegunÍo fupueíto:>t ex fe p.v- 
tetlergô &Cc,, .

677 Refpondo lo fegundo á la 
Iníiañcia onze ,que dichos con- 
\ uros ,  no tolo fon contra Duen
des , fino también contra Brujas, 
como lo dizen dichos Autores, 
Ceípedesen el titulo de ellos, y 
Remigio en la iiuiíion de la obra 
(que eífcá ai principio del libro)*. 
En la tercera p¿rre,vemos ,  q ue no 
por ello querrán losd ichos,ní al
guno otro,que l.asBrujas fean de* 
moniostergo Jimilher jSiCc*

678 Refpondolo tercero, que 
para que dichos A uto res,que o r* 
denarondichos conjuros: Y aun
que .para que el Pontífice *conv*

pu-



Inffanciadoze, ;
r i> v ordenailè iemejantes Obifpos^cnque difpensò e lT ri-

SÍuros enderezadosì  losDaen- ' ' !
aT  v dándoles titu lo  dederoo- 
ni 5s baftaria^ué-huuicflfc opinió 
pEÒbabledc que Lo eran pues lo i 
sumos Pontífices,, a cad a paffo lì - 
íUien opiniones probables ( y aun 
las meii-s probables,muchas, ve- 
zcs^como luego d iré) enfusope- 
r aciones,, d ífpenfaciones o rdena— 
ciones.y leyes ; yafsi vemos ,que 
han difpenfado- m uchas vezes en 
el voto fole ame de *caftidad ,  lo/ 
qual es Colo, probabíe.
67.9 Martino Q uinto , difpensò, 

que vn hermano fe cafaife co n fa  
hermana: có confuirá de muchos 
Teologos ¿yCanoniftas ,que viniejt 
ro n en e llo ,pot euit ar grauesma
les .̂ efcándalos ,quefefiguiéran 
de lo contràrio Y con todo  elfo ,  
es menos probable la feritene ia , q- 
ahrma poder difpenfar el Pontifi- 
cé coalosdic hosii? r g<>,&£ .ci’
<S8o Item , porque como bien 

prue baCramueljiiinguna. opinion 
ay mas probable en toda la Teo- 
logia M oral,ni que' tenga mas au
toridad , que la que afirma fer d e ; 
derech °  d mino * nccefiarios tres,!
Ubi| pos ,  para laconfagracionde 
T d por configuienteyque
cjl ontificeno puede difpenfar en.
PU°* Y con todo effoGregorio I.
Gregorio XI I I.. Paulo V- y Ale-i 
xandro V 1 1  .han. difpenfado en d i
rio as ° ca^oncsj para qae ia. con- 
Hi^ l̂Cilaa^el uucuoObifpo feptf- 
d^fehaZCE porvno foloJEo mil* 

de. la xeíidencia de los

dentinot.rgííj&c.
681 Mas r porque en quanto k 

que tos Obifpos Scifmiticos or
denen validamente j ó no. Vn os 
Fontinces han feguido la opi
nión negatiuá, mandando fe bol- 
vieiTen á ordenar los afsi ordena
dos; y otros la afirmatiua ̂  decla
rando ,,que eftauan bien ordena
dos^ que nonccefsitauandebol- 
verfeá ordenar- Luego fien di
chas materias tan contro uertidas, 
y tan llenas de inconuenientes,ca 
mo eHas- v Ltinms ( pues de fer faifa 
la del numero antecedente jfe íi-  
guiria no fer verdadero Obifpo el 
confagradiQ por vn folo Obifpo, 
no fer Sacerdotes los que el tal or- 
denáífe ,n i verdaderas Midas las 
que los tales dixeílén. ,y  nulais to 
das las A bfoluciones Sacramenta
les ,queechaílen; todas lasqualcs* 
fon terribles colas)íuelcn los Pon 
tifices feguir ,.ya iavna.,  y ya la 
otra, opinión ptobabletírgo^c. - 

6 $ a. Mas: la Iglefja;da culto & 
la, Concepción purifsima dc Ma -  
xia. Sant ifsiom Señora niieftra,y no 
poteílo haze de fe dicha, fenten- 
cia.pia,niícondena la Thomiftica 
contraria; 7/w/wo , ;niIesprohibe el 
interior aflenfó á- los contrarios 
(aunque Ü̂ cl enfeñarla^redicar- 
la,S2cvpor cuitar efcandalbs,é in
quietudes )como 16 exprefla laSa-; 
tidad de AlexandroV II. en fuBu- 
lav Luego para ordenar vnconju r  
ro contra IbsOuendes.con titulo, 
sindicación de fer diablos,bafta^



Secdon s.Subfeccion

¡

ríaaucc opinión probable deque 
ío i'ean , fin derribar por elfo la 
contraria que es tan confor
mé h razón V como queda de- 
monftradó en toda efta Sección
3 íergoj&c.

6S 3 Mas: la opinión que afir
ma , puede ei Pontífice nombrar 
Suceflor,es menos probable,y «.<- 
tertaliter menos fegura,q uela ¿6- 
traria,como lo tiene Diana,part* 
ló.traéi.j.ref.í y con todo elfo > 
San Pedro nombró por fn Succf- • 
lor a San Clemente ,como lo dize 
San Damafo Papa en el Pon-
titiribí*s Román is 3t num. 3 4- Si bien 
defpucsde muerto San Pedro,no 
obftante laprob.ible elección de 
Clemente ,ia Iglefia figméndo la 
contraria opinión,que era lamas 
probable y eligió por Pontífice á 

• Lino.^defpues á Cleto,y deípués á 
Clcmentereygfl^^c. • ; " 5
. <58+ Mas t las reuelaciónes: de 

SantaBrígida cílán aprobadas por 
la Iglefia , con palabras grauifsi- 
jxnas ¿porque Vrbánó V I; defpues 
de.auer precedido rigurofos exa- * 
mcnes,dize: Illas effe authenticas, < 

yeritate plenas y a T>ei fpiritit -ve- 
Yftciter truditas. Ye orí todo efioi d i- ; 
-??e Crainuel,que no exceden la fe-.. 
guridad de probables ,para lo qual
dize,que Pr.ohabilitéis e(l\nrtualiter
ver iras ¿Y expone todas lasdemás 
palabras de la aprobación con la 
agudeza que fuelese/g o , ̂  c. •;
' 6 S5 Mas : entre los mefinos 

Apo fióles huuofus diferencias,y 
cóntrariedad de opimones^yfun-

dados en la fuya reprehendieron 
a Sm Pedro,Pablo,y otros Apof- 
tolcs, qué eftanan difeordes en el 
featir: Item San Pedro permitía a 
los ludi os ¿que la Sinagoga fepiil- 
taíTe honoríficamentejycbnf.vuC 
tocios demás Apollóles loinapug- 
nauan,fund adosen diuerfas razo- 
nes:<?Kgo,cî c.
- 686 Y- finalmente,no folo los 

Pontífices,ni tolos los Apodóles, 
fino también los Tantos Angeles 
han v fado1 tal Vez de opiniones 
probables, como confia de aque
llo de Daniel íó. donde fe ' dize, 
que contendían,y difputauan en- 
trefi los Angeles , fi conuenia, o 

-®o,que el-Pueblo de Dios falieífe 
d e aquella nación mal a ,y vic io fa, 
negandovno , y.afirmando otro, 
cu que es fuerza,que el vno dcüos 
fíguieflé o pinionmenos probable, 
qué el Qt'co'.cfgoi&Ci .

6  S 7 RefpÓdo lo quartotque aun 
a (Tentada,y fupuefta nueítea opi
nión,de que los Duendes fogvp a- 
ramante: corpóreos,y narutaics 
engendros} con todo effo , (i def
pues de hechos los remedios’ na
turales para fu extinción (que. que
dan apuntados en laSubfeccip an
tecedente , num. 5 9 9 .) ó> antes,de 
primera infiancia fe quifiere vfar 
córra ellos de los remedios Ec le- 
fiafiieos dé cxorcifmos,en tal cafo 
fé debe conjurar el diibló,y no el 
Duende ¿ como lo tienen en tér
minos eq uiualen tes el A ngelico 
Doctor Santo T  omás , %, a. quxjl• 
90* a r t i c 3 , el Do&o r Nauarro,

■ o f •



-fhm'í I •* W«'f^CoMùrnm, t!u 
, fenti cxcomun. c»*). 5^* Dclno,jf.,

iifc M o tfo i^ T te  razón es J?or- 
que las criaturas irracionales fon 
incapaz«cié íér exorcizadas con 
con) ur o ,qlic dirija dircctámcn- 
tea..eiUs>y ¿fsi el exorcifmo, que 
fe Jiazc para que lis -t ales dexen de 
dañarlo fe ha de haz.et^l meímo 
Píos por vilde deprecación,y hu 
jni-de fnplica , ó al demonio por 
piodade compulfíoii , como lo 
prueban dichos Doctores , y lo 
practica la Iglefia._>. • . . ¡ •

6  38 \r aun añaden dich os D D . 
contra. Cafineo ,y Giruel ,q ne fon 
acciones fuperíUciofas las de al
gunas Exorcizas , que defeomui- 
gin las Lmgpít a$ , y otras criatu
ras irracionales con eyorcifmos-di
reità mente termi nados à elt?s,
lo p r n e 'pi i de m i c ho sm o d o s j ef^ 
pecialmente Nau'rrQ.én los con
f ió ; ,  ybijttprít a y Santo Tho- 
nus. , ' "  . . . ...

<5 89 Ni ob(la contra cfto el de
lirio  primero: quê  ̂ contenido 
cii didias torra tila $, es£ ornad o de 
^.Sagrada Éfccitara.. liuego fcr^ 
llcit Q̂ v q qjí fta\4#g9tfpq¿
que es tribedadieha Incacia, pues 
^vklqaqiiicqtiiiftecn el abufo, 
y aplicación ;  conuieúe à fa ber ,ea 
quefe apliquen las palabras fagra- 
d;s àio que el Efpiritu Santo no 
las ordena, c n. fi^aneri alguna* ¡
t&P?j óbftaío legando ,aque- 
Hqdé,San PablqadColof» 3 » s
+7* Ovvia. (^itxvumQue ftC ’tis  in
Mine pummiícJitChrtjlijáci te

1 ^ 1
de fe debe notar aquel onrnia, pues 
el que dizctodo,nadaexcluyciYc 
mos,que dichos coa; uros de que 
VDn algunos termin. dos dircóta- 
.mente á las criaturas irraciona
les,los hazen en nombre dclcliisí 
cr£G9 &c. ■ , ,

0 £> 1 No ob(V? digoj porqueeíie 
argumento toma por cierto loque 
cftd en contio/erua > con» i ne ¿  
faber ,que dicho a cío de exorcizar 
dircct m nteiascri turas ir?« cio- 
nales .con t ales p*. labras j o en d i
cho nombre fea bu no. Ni el A - 
poítol dizc,quc fea licito todo lo 
que f" haze en el nombre de le- 
fus ,íino folo nos aconíe ja,« y exor-
1 1 ,que quanto hag nios, lo haga- 49_í ‘ T_ _ _í__mos en dicho nombre.

692  Niobfta lo tercero el ale
gar la expertf ncii ,dc que lanchas 
vczcscon tales acciones ic hayif 
to c¡ efedio cierto , crgo^c, •. •,
, No obd • >digo: porque la expc» 
ficticia, foto puede enf ñar, 
fatkum (i i ,pero no demonfttar¿que 
la tal acción fea de Dios ,6  que 
l'ca licitó : pues vemos >quc mu
chas ene nt '■ clones fuper íició/af
furten < fcd;ó;y np por eJTpfe árgi^ 
yé íc r d.:itas:de otra fuer re, faer a 
licito pedir a’ dcriionio cucafl Ía4 
cnh rmed d s ,coitio lo juzgo el 
implo Pa¿^celío>y parece concer 
derla Malleólo 5 lo qual yaícyc» 
qiián inipio, y a5íurdp fea
693 Dé lo dicho , pues ,«

quarta re^uefta,fc Hgí*c 1 oprime»? 
rp , ' eliando en pueldra fett  ̂ ■
tcncu cU

; r

* >
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Secclór 3
aninrucs irracióruies puramente 
eórpovpos, podran. fer exorciza
dos,}’ les vienen bien los co?i juros 

■’ajégadoseii cita Iñftanciaj aisi los 
cíe Ceípedes¿ y RemigiQ,cómo el 

: cid feitrial > por lo qual de dichos 
exorcifmos, y de fu locución ,cl ir 
r^ida derechamente al demonio,. 

'■ nada fe fígue co.nrra nueftra con- 
cluGon ,yt ex fe putet.

694. Sigueíelo fegundo, que G 
las acciones dé los Exorciftas^que
cp.?. juranderechamentc ä las cria
turas irracionales , que infellart 
los campos , fon fuperílkiafas, y 
vanas en fentir de Santo;Tho-' 
rqasNauarro, y Delrio; mucho 
ni is lo ícrán lis de aqueilosExorr 
cii..s,quedefco ma 1 gan d ichasir-- 
Oracionales criaturas j puesmagü- 
«¡0 puedefer defcomulgadó ,  ¡Trio 
folo el hombre bautizado , morr. 
tal,y que tiene fuparior ̂  comoio 
tífCnc guarro  en fu Manual de 
Confuí fo res, or/\ 1 7.mim. 13 .
' <59 5 V" razón es ,  porque fo

fo  el Chriíliáno escapaz.de.lacxr 
comunicación pafsiua, cxcapttUlJ.
ÖmuislCbrißiaitis' ll^qitxß -5. pues ,
«ftá‘ ño fcs-b t rá cofa ,  que yha cen-; 
flfra EcíeGaftica , con que fe apar-r 
ta,:y lepara á alguno dé la Catolid 
éa.Iglcfia, y participación de lo s: 
bienes comunes, 6 complicación : 
dp'los Eiiiés ,como lo tienen to-- \ 
dos,los; Teólogos, y Canónicas:';

fih í/?,qüeningiuianimal trica* _ 
ciorlalfni .aun elirjaciohaf ño barí 
t i z a d o d e n t r o  déía igléíiii de 
Ciijriíío ,iii particípala Comunión ¡

vion 5
dejos fieles,4 éfpecialñíente Ú Sa-
cramentahfrgOjScc.

696 Sigue fe lo tercero, y vlti- 
mo , que feran accioiiés aún mas 
fnpcrftkiofas las de aquellos!? xor 
c idas ,que contra dichas criaturas, 
ir rae tonales. ful minan. cabera de; 
procedo ,hafta dar fentcnciaxron- 
tra ellas >; de que renere quatró 
exemplare *Gaífuieo ,de fencen- 
cias folemnemente dadas por di? 
uerfos V icarios, y ProuiíTores de 
ciertos Obifpadosdc.Eraneia. Y 
tíauarro refiere-: otras femejantes 
dadas enEfpaña contra las langofr 
tas ,  y otros animales cor rofiuos, 
quedeftruii lostrigQS, v i ñ a s . 
Y refiere otra de vn Obifpo, dada 
contra vna plaga de ratones , en 
quefopena de excomnrfiontesferv 
tencio , y ma nd 6- lalir. >de lástier* 
ras , que IiabitauíHjj y añ'ade,quc 
fiic exceísiuo el numero de ellos,;, 
qué-fefallo de dichas, tierras?y ha4 
dando por eImarOcceanp,fepafr 
íaronávna IslaefteriL.

<697 El modo ¿ pues, y ̂ prattiei. 
de lo dicho , facléfet en éftafotf? 
m i ¿Goñfeituyéfc I ftezL eEExóreifc 
ta(ó impoftorde fcmcjántefuperf
ticion) comparecen ante el dos 
procuradores : v ño y que hAse la
ca ufa de el pueblo,hazeyeics de. 
acufador: otro conftituido por el ! 
Vicario dé el- Obifpo ,  - ó por efe 
Ofícialréaf de él lugaf i  Uasíe v'e 
zes-de reo por las.langQfitas',  if -67, 
tcosinfe£tos?(ílonréltafé la htéióh' 
fervafe la formula de yn.prócéffñ ■ 
ordiá^rid ,  con íustófiapüüü' iéga- 

- ' te*»



«  1
la

les,flioras, ytetminas cmatoriosj 
j finalmente' conCluyefeia caufai 
jrdá la fcntcnbU el Iuez, mandá- 
dp á dichosdníeffcos , que dentro 
de cierto éípacio de dias ¿fe va
yan dedicho territorio, ío pena
de excormiiriondítx fentéfia^&rc.

69g Pero quaa Tupe r fticiofo 
ica lo dicho vpatét édc /é.,ydequc 
todos los SantosDD. vniforriie- 
menre lo condenan como tahyda 
¿razon es ciara, por que aquí fe-inf- 
tituye tribunal ,3 y pleito contra 
vna criatura irracional, que ni fa-
bê ni fíente , ni puede entender lo 
queíeordenaudenaas , quc como 
dichos infectos fean naturales en
gendros,y názcan ñaturalmence# 
iiopequen, ni iñortal,nt venialme 
tejerá injúfta la excomunión,que 
contra ellos fe' faknina : y áfsi es 
blasfemia el hazer bnrla , y feme- 
jante j uego,y eícanaio de da fagra- 
da cenfura de la Igléíia, no menos 
que lo »fuera el mandar , ;fo pena de
excomunión,idos perros* qüe no 
aulíaflfen¿6 a las zorras ,que noca 
Saflen gallinas* oel ábfol^r Jtas de
fcníd/aÍ3terapinárVrg«,5£c* ' :

669 Y afsivjuzgo con Nauarxé 
^nios confesos t»¿7 /»pra ituni.i r* 
que niel Pontifico debe, nipuede 
licitamente aconfdjar-* 6 mandar, 
que.fe vfede dichos proceffos » y 
feiitendas, fino fóíó de conjuros^ 
y de oo;fo« remediosEc^fíafticos4 
Ŝcuos de todá fúperfticion vi*1“ 

^ ^ io n  de demonios puros :* if
'io s ^ o d a ^ ^ d ^ p u c s  c®¿

16 3
mo drzc Santo Thomás 
dichos exorcifmos/, 6 conjura- 
clones , no íe han de hazer refi
riéndolas a dichos animales noci
dos;, fino al rnifmo Dio suplicán
dole h umilmente fe digne de refríe 
narlos de el modo q fea masagra- 
dable ahí Diuina M age fiad, 6 refi
riendo dichos conjuros al diablo 
por mod o de c ortip ulfi 6 n *, ello es, 
mandandoleeon |i poteilad, que 
•Dios ha da do áftiI.glefia>X»c  ̂ 10» 
Ecce de di yob/s putejtdteHt calcando,
C'src. Que ce fie de monee,y dirigir, 
dichos animales contra nofotcos, 
é  paradaño del hombre.

O B j E C C l O Ñ  lí.:
Qíicios-Duendes [oíthombrcs»

7°ó  ¡T ~ \  Pondrás lo fcgundch 
■ : eílosí)i«endesvfe vé

muchas vez es enforma humana, 
como do deponen mucho s tefti-r 
gos de vifia ¿ y fupone fer ̂ ehol 
Or be¿efle concepto comun.Lüfc*- 
go fino fon demonios, comordfe*» 
fiendes noferlo ,• ligue fe, qtidfbafr 
hombres. • Ptucbafe .-./cdfcá ■ **&&& 
quencia aporque: fida forma h urna* 
na noesfantaliica , ó-cnerpo fa
bricado ,y tomado para manifes
tar fe el demonio , íigucfo,qub*íéá 
verdadcr^n» y natural cuerpo: fe# 
ficeft j,qne.cuetpo verdad-ero,y ña- 
xurál*Con-fignra humána^sca^e* , 
po dchombréíe^g^&tey; r 
¡ jRefpuefta pripeird* "
ir oí Reípondoio i.qucclteñet

i . * (Tías»
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Sec.3 ‘S u tfe c .j
íi£urk humana los Ducntes , no 
.b.ari¡píira quelost ale s íeanhom- 
bres ,ni de la tal figura prcc i famen 
té Ce puede a 5 guir, que alguno lo 
fca.Edo tengo de probar de mu- 
c.hasriiancras.

702 Lo 1 • porque la figura ex
terna es accidental a lo luoftan- 
ciildel compueíto, como.es cier
to en bu na n lo Cofia: y. aC i yernos 
puede trocurfcuquclla., finque fe 
.trueqúela nirur.deza del animal, 
y eíco naturalmente , como conf
ía de la Sección z.aun. 5S Y que 
alómenos le pueda.di:/i>■ ¡rus móni
ta da lofucedido á Nabucodouo- 
loi jque la convirtió en befti ¿ ,fin 
perder fu natura leza de hombre,y 
de que no ay en ello repugnancia,, 
y fino veam 3s¡a ? o,g<vb' r.

703 Lo 2.i porque fi pucdccf- 
tar anima de hombre con figura 
de bruto J como Ce probo abunr 
dantemente en la Scc. .2. Duda i„
r . i 21. v ichizo mencióndemu?+
ch os en la mcírna Sección , defdc 
€lnn. 1O5 .h afta el 11 »..porque np 
podra eftár anima dé bruto có fia 
gura de hobr^ólium, nalerjo-¿grc 
■ 704. Lo 3. porque los Trito- 
ncs fon modftruos marinos con 
forma htunara , dc.quc.cfta.po-i 
felado el Qecea.no, y d e  los qna
les fe han v ifto jmncli^s , afsi en 
tiempos paíLdos, como en los 
nueftro«. En Portugal fe vio an
tiguamente vri hombre ma riño, &- 
Tnton,que la lia del mar »tocando 
con iá boca vnaconcha* Oteo fe 
tí6 en el Occeano Gaditano^qqe

• 2 ♦
es en Caliendo de el Eftrecho <fd 
Gibr.alur ) con perfccfca fcmelan1* 
^. al hombreen todo íu cuerpo; 
como lo deponen muchos, A A , 
En la ribera de Piorna, el año de 
1.5 25. fe vio otro hombre medio 
pez ,v con las denr sienas conque 
íuele deícubrirfe elTriton,y los 
han ido a las Indias loshá encótra 
do varias vezésentine-tros tiepos 

705 Y. que aya dichos. Trito- 
nes(que llama hombres marinos), 
no es materi r de duda,como edi
ta de los Archiuos de Portugal; 
donde fe moni ó pleito an igli 
mante .entre elRey,y el granMaef 
tre deSitiágodobrc d qmépertcnc * 
cia eJ tributo de losTritonc:s,y Si " 
reñís de-la mar, y. fe fentenció^qel 
tribu tode lasSirenas tpcáuaaiRef,. 
yelde losTfitonesalgráMaeítre* 

705 Ni ay tampoco ¿en que aü.4 
que tienen figura humana, no foa 
hombres dichos •Tritones ,como 
lo tienen por cierto , é indubita-? 
ble Nieremb. í//?.4;rc. 5; Mayólo, 
Coltoq,2 j>nit^lctdryJJf)W9xycc>lo! .̂ 
9 * Pifies ,con muchos que cita lo», 
dichos; v.g^có Gilberto,Hordio>‘ 
Theodoro Gaz i^IórgeTrapezdi 
ciOjCoriiclio Román de A m ito 
da i Damián Goesen la narración 
de Lisboa, Pedro Mártir,y .Eran? 
cifcoHerñádo en fusnwndfcrito»,

Bonifacio-»y otros#: 
Lo rnifmo t ienen te lo n io , lib.&i 
A<\uMil¡kní3Pedro dé Simlb, 
cap.. 1 a. y PedroGj^enftí libro 
Iq*. animales, y antes dwc toáóf



<Jbc los ¿hiendes feo Homares, i Ö ;
, l o  quarro’porque las Nc- 710 T am j  icn en Mocambique, 
reídas tienen £gura hlunäiia, fié» en el Rio llamado Caum.̂ Cc halla 
do en Ja verdad pefcados Mari- el pcz mugcr^el qual tiene el me
nos: fon,pues,lastalespezes con diocuerpode hembra-, y da-mu- 
-el medio cuerpo anterior muge- cho que hazer a. los Portuguefés* 
ril • hall arfe cerca de laTrapoba- cncuidar,quc fus efclauosno va
na,y en Portugal,y Francia fchä yan á tener copula con eftos pe- 
vifto varias vezes. El Legado de zcs,porque vanal rio para dicho 

rancii eferiuio al Emperador cfc£to,ccirro á cafa publica >fc-
A ugnilo,que avianhallado en Ja
ribera ¿el mar muchas Nereidas 
■mu erras, T eod oroG aca, eflaudo 
en d  Pcioponcfo, v ió vnaNerei- 
da errojadade lasolasá la orilla 
del mar, que t enia el ro ftro  de 
muger muy he.rmofa,

708 En Trifíafe halló  „cerca de 
el año de 16oo. vn rnoníhuo ma
rino, fĉ xhetad f  gura de doncella , 
y la metad de pe z, là qual viudo 
algunosaños,y aprendió à hilar, 
como lo tienen ,C ardano, Belo- 
ilio, Cornelio, y Nicrcmberg,
70P Otrafcmcjanre mug< rm a

rina fccogio en el Lago de? lan
da (que la arrojo el mar allí )e l 
año de 1403. licuáronla à la Ciu
dad de Harlem,y iìendo disi,qué 
eflauadcínuda,íe dexò veftìr,co- 
niia pan,leche, y otros manjares 
quclcdauan,ajrcndiò á h ilar, y
otros ofeios nuiger ilcsjc ni e ha
ronía a arredili arfe à vnXlr ucifi- 
*o,cò nuicftras de vcncraciojera 
dodil para quanto- le mardr.ua fu 
ama,vietò niVchos años,pero r.ü 
ea aprerdio à hablar y ccm olo  

a May olo ,coloc u io , i  ijcc s  
P.aunque el dicho tiene pei Sire- 

no por Nereida à la dicha.

gun 1 o depone el Venerable Fray 
Luis deGranada en fu Símbolo. - 

7 1 1  Lo 5 .porque lasSi tenas tie ' 
nen ta m bien fign ra 1 * urna na, y r bf 
tros de mugeres he nnofas, dedo 
aísi,q fon medio pezes en el (en- 
til* del v ulgo ,a qc ien parece figue 
Mayolo y b i fupra , ó medio alies, 
como lo tiene Albrio,Teopom- 
po,Bocato,Ifucio, Calefchro, y  
otros mucho;.Lo v no, porque de 
otrafuerteno fediftir.guierande 
lasNereidas,contra lo q todos fu 
P' nen. Lo otro , porq el Profeta 
Ifaias hablando de las Sirenas las 
pone en los defiertos; y afsi esmas 
veriíimil,qfcan aucs, qnoel que 
fcan pezes> pues eftos ,aunq ftielcft 
falir algunos alas prihas del mar, 
pero nunca entran tantofa tierra 
adétro. Y: lo 3 . porq-de i ŝSirenas 
le dize,fer gr and es mníicas,y que 
con ia fuauidsd de la voz atrahíS 
a hloshobtes:St</h e e f i >qiam u. 
;íica i  es mas propia de Lasaues,4j 
de los pafccsjq fe llaman animales 
mudos (aunq no ignoro lo q dizén 
al gunos ,q cien leguas de Panania> 
le ha lia ciertos pezes losqu les 
vid Gil González ¡ que#3 ntauíin 
con tan grá iuaukLd',y artnouia»

' '■  ■ ; L 3 ; /  ^



queciufauaníucño , ni loque Ce res,y ninos,yq iandofefuclta de
dizc,de que losVizc .inos tal vez la prifion,procuran a efeondidas 
-oyeron fenaejaiite mélica,q atri- ajuntarfc.coaellas ; y fon tan in
hiban a losTritoncs:) e rg n ,6¿c. duftriofos , que hay hombres de 

71 z t o ó .  porque no fol o en menos geni a ,com  o 1 o dizeGuer- 
el ay re,y agua,fino también en la tacó n  otros s-hi f ié * ? * .  

tie.r:,lé halli muchas v exea figu 71 5 Lomiftno dizede losCi-
í ra humana con anima de bruto,o noc fa los que fiendo generaron 
irracional: pues vemos ,que las de Simias-, y teniendo la caneca 
monas,y gimióstienen los miem- muy femeünte a la del perro,fon 
bros cali f:me jantes a los del hñ- en la forma de' cuerpo muy Teme 
bre: tienen la cara como hóbre, janees á los li5bres;guftande an-

166 Sec.3-Subíec.>.Objcccioái 2'..'

y cinco dedos en cada pie, y cada 
mmo jllcuan el alimento a la boca 
con las manos,v hielen andarde- 
rechas (óbrelos pies; y afsi cuera 
.EUano, ue muchas vezes efpáta- 
róel Fxercitod.e AlexandroMag 
no,quando conquiítaua lá India,, 
pore uc juntqndofe mucliasen al
gunos montes, y pueftas todas en 
pie, parecian exercito de enemi
gos.

713 En la región Bafman , que 
cita en la Tartaria, hay muche
dumbre de m ñas,grandes,y pe
queñas, y ion tan femejantes a los 
hombres , que quitándolas todo 
el pelo,y dexandolas folo el de la 
cabera. y y barba, abfolutamen te 
lo parecen, como lo dize Guerra 
fobre el cap. 5 4 .del l í l .S.

714 Los Cercopitecos fondel 
tamaño, y forma de hóbres,afsi 
en el roítro, como en f&s bracos, 
piernas,y miembros, defnerte,q 
parecen hombres fílveítres , por 
citar cubiertos de pelo, y porque 
ningún animal peneuera tanto en 
pie como ellos;aman á las muge-

dar vellidos,y aprenden a dicar, 
y aun algunos dizen;que aprende 
a efcriuir,y eer¿ y que aí que la* 
be hazee ellas cofas,te dan dine
ros porepias haga,y él los echa en 
vna bolla,g trae colgada déla cin 
t ira j lo miíino que Guerta, dize 
Niereniberg,,vA/'/«p.w 149 
, 71 & Y finalmente los Sátiros,q 
fon eípeciesdéSimias( y xao demo 
nios ..como qui Ter on algún os ( fal 
110 el que vio S. Antonio,queef~ 
te parece lo era ) ni homares co
mo q lifieion otros ) ion muy fe- 
mejantesal horre are,como lotie- 
neu,Salino,Guerta, Pluiio, yo-
tros.Luego ••e v r i  noad vl< iwunifd  
la figura externa de hombre pue
de eftar con animade bruto,ó ir-* 
racional ,como conítapor tantos 
exemp'ares deaues,pezes , y ani
ma i es, bien,fe ligue á nueítro ii- 
tenro,que el tener figura h íma ia 
los duendes,no bada para 7 ae los 
tales fean hombres,y quédela 
tal figura p>*.€cm',no fe puede ar-
guir,quealguno lo fea : rgo^c.

717 Gonfirmafe,porque aun en



Que los duendes ion hombres.
jas yernas,y plantas, hay algunas 
que tienen fígura htttiuna fLitcgo 
de la fteur a,no fe colige neceíla-w —* ■ '• - - »JW

1 6 7

rhmente laefleneia,y naturale
za Pnicbaíc el antecedente,por- 
que vua planta , cuyo nombre es 
Antropophora>cs tan parecida á 
vn hombre definido, que en nada 
fe le diferencia-, pues tiene cabe
ra, bracos/piernas,pies : y lo que 
mase,,tiene también etfexo.Af- 
¿ lo allegaraQuicquerio i» M<tg- 
tjeriím* o xnta^'nn/ "fl '̂P. clizien-
do ,que el m ifmo ( no fin admira
ción/vi óefta rata'platíta en’Ko- 
nu ,en cafa de Hen-icoCor y itio :y 
añade, íüétam den hay vnas yer- 
uas,il amadas orchtdes,que tiene 
totalrao £ figura de hormigas; y 
otras llamadas A. piformes,que la 
tienen de abe las; y en fiñdize >qü,e 
la planta llamada Bototnes , es 
tan femejante á yn Cordero,que 
teniendo exteriormente cabera, 
ore; as,ojos , boca,y pies,cola, y 
lana,interiormente tiene la car
ne,y íangre tan íetne jante ¿ que la 
aperecen,y biifcaiilos lobos,vías 
porras,no con menos anfía que la
de elcorderoanimak ;

Uncid»

717 Y  afsi de lo dicho,refpon- 
do en fvrma>lo fegundo: ■ concer 
do el antecedente^ niego la co- 
fequcnciájV d fu pruebadefta>me 
So la menor,cuya falfedad queda 
baftantemente probada,y aunue-
ihonftrada en lo  dicho.

Refüuefld tercera,
718 Idefp.lo 3 .que tampoco es 

cierto,que los duendes tengan to» 
dt>s figura humana. Lo 1. porque 
no hay de donde pueda demonf- 
trárfe,que la efpecie de los duen
des fea atonda, y no fubalterna, 
pues no hay ¡implicación alguna 
en que tenga átuerlas efpe- 
cies:y fino veamosla?ergo,&c.

719 Lo 2. porque cómo los 
duendes por úi inui! ibilidad,no fe 
vean todos,fino raros,yrara vez, 
-no hay por donde pueda■ irt-feriufe 
que todos tengan vna figura,y af- 
fí> no porque alguno , ó algunos 
fe ayan villo con figurable hóbre, 
fe fígue confequencia á todos,co 
mo es cettáfsimó,y patet ex /V,ydc 
millares de exetnplares/pués -nó 
porque la edmun délos hombres 
tengan la-Cabera ;defzollacla ?de 
los onibros, Ib figue cóñfequen- 
cia á que todos la tengan, pués 
hay quien la tenga éu el cuerpo 
embebida';nipo que ayahorhbres 
-dcfta-,6 aquella figura, de eífcCí O' 
•aquel colot,le faca ̂ niiterlaUdaa 
pata todós lór» demas ergf>>8 ¿

•720 Yloteircero: porque áí§i 
cómo tocios los pézes conuicnen 
en razón de pez es, y fe diferencia

X W — ------- J-J ----- „
pez h iena ,peze ? canal los , afoos>y 
bueyes, queiaieñ4  pacerlo feníte* 
brado-,pez Utbol^nfcl fhar tSadi- 
tanOjy de tan crecidos,ódípaitri
dos ( lobre gmefibs) ramos* que

L  4 por
1



¿0$ Scc 3 .Subíec $ .1 n fta bc. i.
por cita caufa* diien algunos > fe n ~s > fino tamoien rus especificas 
cree no aucrn od ido entrar por el diferencias. Luego lo mefiy^pQ^ 
eftrecho en el Mediterraneo (- fi dr.a*y deberá, dezirle de nueflros- 
•bien,elioni)lo tengo por febu- duendes »no en-quanto a elfacto* 
:lofo*y.apor,qno parece vetifimil* qeiì.b»nilo^filofo£ò arguyo ̂ ni a-- 

aya árbol detaneflédidas ramas* firmo*, porq tamooco iiay argu.-» 
y ya porque aúque lo.huuiera,no mento fuerte »ni fundameto baf-- 
.obftaute ello * pudiera entrar de tante*quc loafianre,y afelio abf~ 
lado por el cllrecho,pues efi e tie traigo de dio* fino Colo en qiían- 

; nedioz millas)y no Colo de pezes co al M J e > y  à la no- repugnancia* 
con figuras de animales*fino tana, que efta queda abnniantem ente 
bien de cofas inanimadas *.como probado noauerla * y por. confi- 
demeda,cuch ilio »fierra ,y cohó guíente no fer cierto , que fea ef- 
bro*queen ei color ,y olor lo.pa- pecie infima la de los direndes*ni\ 
recen ,.y otras, millares de efpe- que rengan todos vna figura, ; o-« 
cics*com )lorcfier.en.Oi:iauo*E- ¿o,¿£w. 
duardo,B!iano*Piinio* ,//> 9 ^-z.
4.75 .Gucrtalobre efic, que cita 7*(l<tnctà prim*nt„ ■ .

f . los tiernas » Ariiloteles * Solino* 7** Inflaras lo primero-, eftos-
| jMacrpbio*y otros muchos q ci- duendes tienen figura deReligio- 
J t i ,  y figueM-ayolo* cul\o<\. p.de- fo*como lo depon» algunos*que 

•inerte,queés opinion del vulgo* los han viíto *.y lo opina el vul- 
y  no mal fUncfada*como serénaos gp : .¡cd  (te ejl, que:figura de Relí
enla Subfeccion figliiente*que ro giofo *.parece que arguye ferde 
do lo que nace en qualquiera.par- hombre: ergox&¿c.. 
te del nn indo *nace tamb ien en. la Refpondo lo pr imer o : que es
mar. Afsi*piies*próporcionada- verdad,*qpe.el vulgo dize*fevén 
■ men tefaunq 110 con.tan.general en forma deReiigiofos.Frayled- 
«xtenfion) fe puede fin repugnanr- tos*pero-quizás ,es patraña*de el 
cía algunafilofofer délos duedes» vulgo * evengano de los que los 
ydezir*queenefloshav*ópuede hanviiVo.
auer.fus especificas diferencias.. > 7 -3  Rcfponcfolo fegundo: que

72 J: Y lomefmo le puede arguir dado que fea verdád*y no cuero* 
dejas diferencias de aues*q aun- de_ai no puede inferirle: por con
que todas conuengan vna raz 6 fequencia forcola ,el que fcanhó 
generica ¿hay entre ellas fus dife- hres ios dichos . Lo vtio*porq la 
«entesefpecies;y lo mifmopars'for figuradei habito es mas accidéit- 
w iter fe arguye de losmonos*yde rulà lo fubflancial del compuef- 
los perros * entre los quales hay to*que la figura externa del caer- 
nofo lo  diferentes figuras exter- po del inclino compueüeryvf ex fi

t4**



Qire los duendes hablan; i ¿ 9
%áteMy con todo eíTo la íigura*hu tciua,.yíemejatia totalmente vn 
ínarn precise ,.110. arguye que lea 
hombre el que la tiene* Luego mu 
dio menos lo argüirá, el habito . 
de Frayle,ó humano pues es mas 
exttiníeco, y accidental al hom
bre,que la figura humana,de dó- 
dequizas tuuieconprincipio aque 
líos proberuios ,ue el habite no 
ha%e al M on ge ,y <pie ¡- un que Umona 
fe -pifia de ItJirj&r-C'Cr&'í&c.

724 Lo o tro , porque también 
ay muchos brutos co n v e  Alimen
to humano^y en términos de nuef 
tro caíb>ay. pez Frayle , y pez O - 
biipOjComo Lo rcriecen leis Au.- 
torcs graues,que fe citaran aba- 
xo JE11 la ribera.de Noruega fe co 
gió vnpefcadp>que tenia el roítrn 
de hombre,lacabeca liía, v fin pe 
Lo ,como raída á ñaua ja en los 
ombfos tenia vna enbierta.a ma
nera de capilla de Fray le, y en lu
gar de h z z q p s  dos- larga/ aletas/ 
que parecíalamangas,y iaparte in 
fcrior fe teíminauaen- vna ancha 
cola,y enhaera todo él de tai ^>r 
ma,qqe en viéndole, todos,le lia-- 
marón JFrayle,y afsi quedó fíem- 
prep ó i\  efte.nombre,por í'ufeme- 
janca jpor. laq nal 11a fe lefabe o tro  
nom ore ,que Fray le .. :

72-5 Mas:enel mefmormr Bab- 
tilico,;unro á .vn. lugar de la e5o- 
tuegaj Uaniadp Elepoen ,  ei año 
” e 1 5 3 1. fe cogió vn pcfcado,que. 
t-ma forma d e O.aifpo,con fu; Mi 
taa^roquetc^y gnantes,de ral fuer 
^>que Mayólo le llama b amhre 
"lar inoj y dizedél > que reprefen-

. con fus veítidurasEpifco-í 
p ales. File pez Obifpofeprefen- 
t ó á Sigiimando ̂ Rey de' Polo
nia,y novuiió m s que tres dias,
fegunMayolo;peroGilbeito, Ro
mano, Mee ico deRoma, que tu- 
uo Los retrat os d efte mon:lruo(<ó 
pefeado Oüifpo) v del pez Fray le, 
afirmó , y dixo lofabia de quien 
le dio los retratos* que como di
cho pez Obiipo, con algunas lc- 
ñales parecieflé íjgnificar > y- dar 
á entcder,defeaua bolueral mar, 
que le boluieron a él, y que al nao 
mentó que vio fus aguas,íe arro
jo á ellas -Refieren lo dicho def- 
tos dos monftruos gczes,Rondo- 
lccio de pijcibus-m.tr inist Be Ionio ¿ 
hb. i.de jicpsAtilibus , Guerra en l& 
anotado» del cap,5.al //Ms.May.Co 
//ô .9 .GllbertoH.orftio,yGorne-: 
Lio de AmAerdan^a quienes »cita 
dicho May o lo.. j í -: ■“ -á

726. Y lo 3 .y. vltimo»porque no 
folo pezes,lino también ay o ros 
animales ,que rep^eientan veftid 11 
ras de Rcligiofos. Fern anMendéz 
Pinto,haze menció dCvnas.cule- 
bras{que ay en ciertaslslas) tá^gra 
des conio hornbre>,v qüe tiéned 
mucetas en las caberas, á modo 
de capilla s de Frayles , defuerte, 
que remedan la veítidura deíbos. 
Y adeoüs de. ello , las. lechuzas», 
y ñas mas,y otras menos^emedaq 
ía cábela,y .tocado de.Monjas,co 
mo es 110torio. Luego dé primo uá 
■ vlthnum la figura de Fray le ;  ca-; 
lo aitela tenga algunduende,no

arauc
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R 7 0
arguye cn èi naturaleza de hom- 
brc*.tr&o&c.

INSTANCIA H.

Que los duendes hablanm
' e"

3 *3 fiarás io fegundo: 
ellos duendes hablan, 

conp .conila eie aquelquedixo: 
jsln i,(jS n udar/r> r Caio l.icnéftcn- 
dido., y-rccibidodel vulgo: fed fìc  
eft,quecl h’aolar es propiode el 
hombrc/y arguye naturaleza hu
mana: í rpo , c  e.

72,8 .Confirmafe etto : e 1. que 
habtaxicne voz , -vt ex (e pater9 
vcmo$>qi;eno ay voz fin inten
ción de lignificar , como confia 
de ludidme 1011 ¿que es »como "fe
figlie: Vtx9ejl fenus exore animali* 
pì oíatus,cum intenttone .dìiquid fig-
ti ificand puede, auer intenc ion
fiitentendÜm iento^ni animal con 
pntend irniente, que noíeahom- 
bre: ergo ,e^c.
; RefpJo a. que dicho cafo es 
fabulofo,y coníejade vìe as.

7 29 Relp. lo;z, concedien-

te matcrialment e ,  niego la mc«¿ 
ñor ,y por configúrente la confé- 
quencia. • -

Y a la  confirmación refpon- 
d o : quepaxa la voz ( alómenos 
para l .Tnaterial ) bafta: intención, 
y  conocimientomaterial, y efto 
puede hallarfe r, y le Challa en los 
brutos , los quáles obran muchas 
acciones p or fin, como fe proba
rá  en >la Súbíeccion figüiente ,y 
no pueden obrar por ‘fin , fin que 
con ¿intencióni y  amor déla cofa 
repretentada ofiren ¿alguna co a 
en orden á coníeguirla ; y afsies 
falfo dezir,que no puede auér in
tención,fin cntendimien o , pues 
puede auer intención,y conoci
miento material,que véngade la 
imaginatina,ó excima.-iua.poten- 
cia,como fe dirá mas difuíameli
te en la ilgúienre -Subícccian.

7 3  o Yqiíeaya-auesxiótables 
■ enel remedo de las vozes^no fo- 
lo humanas^ni de otras aues,fino 
también de los animales no es 
materia de duda ,nid.e queftionj 
pues confiade 'millares de expe- 
ri-iicias; pero por fi lo dudareal- 

admitiendo, que el duende §uno ¿referiréde fidedignos Au- 
hable algunas palabras , como la tores ¿los mas Ungulares calos,
p ica^a, papagayo, cornexa,eftor- 
uino, y ot r os ,d e queabaxofe ha
rá mención, fin escurrir formal
mente ¿por lo qualenfcfemaref-
p.oudo> Lo 3«admitida la .mayor, 
cti,eliemido dicho ¿ diftingo la 
Inendr. hl hablar f  xmalmente, 
es propiodel hombre ¿ concedo: 
elhabiar remedando,y merame-

que heh aliado en ellos de la má- 
teda, y de palíb ¿algunos , de que 
me conftapor auerio vifto,ó por 
me jordezir ¿auer diado prefente 
à ellos.

731 Los eftorninos fonaucs 
cantorassy no folo imitan el can
to de 1 as otras aues, fino también 
ias voz es liumanas. Los Cefares,

Dru-



— Qpc los duendes hablad; 171
r*  v B r itá n ico ,h iiosdeGlau tor de la Filomela Sucio.; yíaex-

¿io,tñúier on vn eílomino,y vnos 
Ruiieíiores,que aprehendieron a 
hablar en Latín, y ea.Grie 5 0 ; y 
defpues yendo*ms iit and o cada 
dia de ordinario dezia cofas nue 
nas,v có mas lárgp razonamiét o . 
Refieren lo dicho ,,Plutarco, Alv 
berto,Plink>¿Mayolo,y Guerta.. ’ 

752 La picaba mudamuchas; 
veze¿ la voz ', y no folo imita las 
humanas,fino las deotrosanima- 
les,yaues5pues comodizen,Op a. 
no,Mayólo,y otros .»remedan eL. 
relincho de.los^aualios,el ladri
do délos perros ,e l valar délos 
coraenllos,.ouejas', y cabras, el' 
mugir délos bueyes, y bacas,.el 
filuar de los paftores ,y  el rebuz
nar de los .aíhos , v ello .fiii maef- 
tro, ni preceptor que la enfede.

73 3 Ningún aue hay , quemas 
claramente imite las vozes huma: 
nar,que la ptcaca j por loqual la . 
llaman parlcraaue loquaz, So- 
liino,Eliano>/Mberto, Ar iilote- 
lcs,y otros,y por efí*¿ caula llama 
picabas á lasmugeres par eras; y 
de ele principio tuno origé aquel 
Adagio tan celeorado de losG • ie 
§os: ‘ tedeum ¡itlc i‘iia  cerrar, y por
lomeímb dixo Marcial,que qu¡5 
oyeue,y no vicié a la picaba ,no 
la tendría por aue,antes bien nega 
tía,que lo fue Je ; y aísi hablando

fu nombre, d ize:
Pica l >qttix certa Dominum te vo ft 
• J a lu t o .  • . . .
Sime nan t»idear effe negahts áurnti

734 Lo miímo afirma elA ur

- j  - - - ^
periencia lo dizea vozes. P1 mar
co cuenta de vna picaba, que aprc 
hendió en Roma en la tienda de 
vn.Barbero,á imitar el tañer de 
las trompetas,.con tanta propic- 
dad,que verdaderamente lo care
cían ,  refonando con los m-fmos 
periodos el, fonido , y mufica de 
ellas,guardando fias altos , y ba- 
xos,dela meftm fuerte*, que las 
auia.oido,y eílodc fola vna vez 
que lás oyó.. Pevo<aun ma* dizs 
Guerra de vna pica^x^que oyendo 
tañer: vn Mbnachordio . muchas 
vczes,vino a: imitar dé tal fuerte 
fus confonancias , que parecía fer 
elmefmo..

Y o  vLotro paxaro en el Palx- 
c to de fu Mageftad Catol ic a ,q ue 
imitaua vna. dulcaina con tales 
quiebros,y tal dulzura ,que fuf- 
pendiauos anivnov ,v  artebataua 
en admiracLnlosoyentes ,comb 
me fucedió a miyayeñdolé impe- 
fadamente^y me causó tai.admi
ración nal no acertaré á dezir ,ni 
tengo palabras para explicar.  ̂ ‘

”735 Meditan entre fi las pi^ 
ca^as las vozes .qué' oyen * aman 
las .que aprehenden iygnftan de 
oirías repetir. Añade* m is d ich a  
Cuesta, y lo áfá por cierto > que 
vencidas dé la dificultad de las 
palabra^ que ño pubáerv apeé* 
hender,íuelen morir dé dolor?pe 
ro vo no sé ,que pica^apuédaauer 
ledicho que murió decíTos y uiiin 
vuna fe lo há diciio,-como es cier
^tam p oco  a ic^ o co m o ^ e d a



Sección 3. Subfeccion $, InLt.
faberlcyy íaberlo de modo,que 
p u eda ailegurai lo por cierto,co
mo de hecho con atfeueracion lo 
aflegura: veafedicho Autor jobre 
f j 3$«*> fobre ei 44' IO» ■
. 7 3 <5 Mastgra ja ay , á quien lo* 
Tatinos llaman gárrulas (tomado 
de garrulitare el vocablo , por fer 
tan vozcadora,y parlera)que no 
-paila aue,ni animal cerca de ella, 
que no le grite, y vozee ; imitan 
todas las vozes,y cfto , como lo 
dizeGuertacon otros,no por de
ley te,ó alegria,finopor remedar., 
y dar grita,como haziendo efear- 
jaio de todas. Pero digo en eftc 
caíb,lomiimoqucen el pallado, 
acerca de el laber los Autores la 
intención d c eftc paxaro.

737 Vn paxaro ayenel cam
po A  relátenle,á quien llaman To 
r o , porque imita lus bramidos. 
Otro av en el üraíil, ít quien lla
man Afnojporquc imita el rebuz 
no del borrico jefcriuelo el Padre 
Iofeph,dcla IluftreCompaüiade 
Iefus* ex Br «filis 1560. y traenlo 
PlÍnio,y Mayoloj yeftosvltimos 
afirman, que ay otra aue,llamad a 
Anto,qucimita extremad ámen
te el relincho de los cana lio 3, y 
que quandó eftos con fu venida la 
echan del prado, ó trigo donde 
cllaua paitando cita fe venga de 
dicha injuria relincharílSó como 
ellos,por modode irrifion,y ven- 
gan<p..Dificultoíó parece,que jpuc 
dá confiarles á eftbs Autores de 
dicho fin, fino es que concurran 
tales geftos,y circunftancias, co-

molos qne vemos hazenlasmo* 
nasquando cocan à vno, que las 
haz e m il, que en tal cafo parece 
avrà fundamento ¡bailante para 
pr-clumir.lo quedizcmv - ( /
. 738 EnlaCiud.ddcRottiahu- 
u o : vna Corneja! en cafa de 
vn Cau alierò Romano , que auia 
fido llenadadeAndalnzia,la qua| 
era de vn coler maravillo fo muy 
negro -, y dezia muchas palabras 
alsidas con bùen orden, y c.;d a 
dia iba aprehendiendo muchas 
mas. Agripina,muger deClaudio 
Ceúr, tuuo vn t ordo,que i mita-- 
na ellenguagede los hombres, lo 
qual,dize Plinio, noie auia vifto 
h afta entonces , aunque ya fe ve 
elfo muy de ordinario.

7 &  Pero aun mayor maraüi- 
11a es la quç fe cuenta de vn Cuer
no ,quc en tiempo dcih mpe rador 
Tiberio fe crió en caía de vn cá- 
patero en la Ciudad de Piorna , el 
qual,nofolo aprehendió à ha
blar ,fino que todas la s mañas iba 
al Confe jo, ó lugar de los razona 
miemos,y al rededor de la plaça, 
y talud a uà primero à Tiberio , y 
deipues à Germanico, y à Druífo 
Ccfares , nombrando a cada vn® 
por fu nombre, y defpucs à todo 
el Pueblo Romano, que paflauá? 
y hecho efto , íe tornaua luego i  
la tienda del çapatêro, que era fa 
cafa,y afsi duró muchos años, ad 
mirand o à todos con e fte ordina
rio exerc icio íreficrenlo M acro
bio,?/£. 3. S aturnal, Máyolo,Coí/04 
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tienen H
ÏUiÇL rauertoc

yn iHOÇÔr à’ y ljh a _  CUw,UO i h  ZO
tilfentim ientoPuebla Roma
no ,q'ue deiterra ton dmoço,V le 
quitaron 1 a vi<ia,V : celebraron : la 
nvaette del citernb co n inumera> 
bles execjiiiàs ,y con tal honrafu- 
nctil,qa-ü en aquella Ciudad no 
fe auiaiicchb à muchosPriacipës. 
,-39  . Mas quieú (obre tód as las 
dencusáucs parleras imita las vó*- 
zes hum nas,es el. papagayonco
ino es notôtioïÿ notólo imita las 
palaoras articuladas del hombre*, 
uno también las vozos de otrós 
animales j aprehende icón mas fa
cí lid id i'fieñdodepbca feáad* por- • 
que leudo viejones ihtócil,y?b L  
vidadizo ,‘dcdonde tauio origéii 
aquel-Ptóyerbio-' La tiño ' : : Sen'e'x 
Tjirt¿icus)ugl / g itfe rular»,Gil la  n de 
trac r con m uchachosápreh 
dendeedós coá nías facilidad' las 
palabras que lesc ñfeáanrBébieh«-- 
do v ino¿{ e ■ iaz en burl onés¿y mui 
habladoresjalganos hemós viftó¿ 
que hablan tan clar ant ente, qlie ad 
miranvpero ninguno tanto en*él 
fctifir dcGuertáj ckpí- ^.$.¿1 ’jobrĥ rl 
ly.coino el quedizenaü^íénido’ 
Cu R.Qiiia el-. Cardenal Afcánió/ 
que r0 -.t6 cien efziidós deobrí>¿ef 
quil dezii to lo  • el Símbolo de

i  n
ni dificultad en lo? que tfíchoGue r 
ta dificulta tanto. Lo' primer b>I 'C* 1 ' 1 ' - 1 * *t \ A  1 - —

dicho,notólo en Ib metaphificb»; 
que eLto es indubitable 3  lino aún
en lo natnral ¿y'üñ'oVeatnosL?

Lo íegundo , porque elniifmo 
Guerra afsiente^ queay-aaiés,qus 
aprehenden laspaLbras Griegas > 
y Latinas,c<tp.4. del 1 o, y en otras 
paLtcs di^e^qne atticuláii clara 
continuadamente vsei fe ifhy que 
hadic^pUede "'dudar* aya defígüal» 
dadde memoria en las aues,como 
la a v en los hombres : Luego <1 ay• f t. 1 'aue,que ar r: :s ± à
quatro^pat'ábtasLr.tinascontiuuái 
■ das japorque nó pod r à aucr- çue> - 
qne.atticulcieis,ù ocho , y tanta» 
(plantas contiene cIS imboio? erg ̂ ,

- 740 ► Y  Ib tercero \  porqué y ó  -■ 
h c v iítomucho mas en 1 a 
linearen cita Corte del - gran M b- 
iUrcadé Efpaña ,  en la qual «vrifc 
inumerables teitigos/de lo mef- 
tno >y es >queel Ga rdenai Morital- 
lio tenia vnospapagayosjqué acor 
des ;y Vbinihics > hazi n vn d«o 
cantáiiánív® tono entçrb dé qná- 
ttfb^féiscoplásí Otros' dbs «chía

------ - k «w luM ageLtadéit o r m s p r £•
n leílráairi liatuf é cóñpalabrm bróíq¡^>-: que hedían lo 
continuad tsiDfohùhciidas articn - con nnetios re Izes , y con (113114*f . .r-■ _ :  A *. \  ̂  ̂  -̂S—ladanaen te ;s‘i b ie ty  añade y que ^  
no lo cree , y
*do la înquiiîçièn. 1 ,  l, l
1 7.39 ; Pero eíTb -no obftáiite y  ̂
^ó haUb Huicha

' —- - — r*- j  -----
dadármáMñou indczible t de ro- 
doloqu^l ¿, dolo í preterido ic  fa- 
que/que nq ,^a-^|nieés art|«üla-í 
ció de pa labras h umanais es prô >iá
dcihombrejúnotólaiaibiíMar^

. ...VV- : .: ' * m



•• si
cftá ariek& aL.cü'tcnciímiento , en fe la concedieron Plato tv.,íofc< 
lo qual parece nerpnede jaucr dix- pho^orphiriojELiano,Diadoro, 
da alguna,y quedar ( a ló que juz- Acoíla Piiitarco:> Valles, Cicc-
2D) íin él 1 a la I nJlancia,h echa , y  
iuconfirmackin.

y - 'r* ¡ . ■ f "> ' ■* r !
¡ • >  J '  j  f  '  t -■ ¿ - i J ./ Jt

Jnpancid tercer* ; r • i
; , ■ - Í - - - - v - ■ - J " '

(%ue lús Duendes tienen al parecer • 
- * ; i • Mifcurfi)'

>, .? ; f: 1 ..'

ron,Quintiliano, y otros Eilofo- 
phosjy lo quemas es,San Bafilio, 
cornado teftifican Motirc,¿ Opufc„ 
I .capí í- ». 1 6. DelriO jD//,
ejuifit.qikejl ao.y la Laurea Salina* 
jÉina;* Certam.y. expofittuojCap.z.y 
l ,y en el cap. 4. dize : que much os 
modernosíueron dél meíkvQ fea-

.740 TNftarasdo^.eííosIDucilr ?tir en UVniuerfídad dé Salamau- 
X  des parece; tener .difeur- &a,dóñdé defendieron enfutieia 

ío en fus operacioncs>gue5 cltre-r po dicha opinión. L o  mifnao tef- 
j^ar de las clines al.cau&lloy.yél. tiíiean Echahzde Animay y  otros, 
•fentir., y tener por deíayrc qué .cuyos fundamentos veremos en 
otro.las defvarate¿ y que deshaga la Subfeocion femiente,donde jd?if 
So que el auia hech-Q -J.y én que el piitarémos^íí en.el fentádo ínter - 
dicho tenia fu gufta,arguyeinte-r nctjafsi de ios j^utos^comodelos 
ligencia en el. dkhody conocí* hp'mbresapue^én.darfe vérdaslcs 
.miento difcuríluD : Lo rae (ma pa- rOjuizio>y dife tirio. ; >. .
•rece.,, que arguyen el entretctíir _ : Yafsi dichos,AA* fi licuaran 
miento de jugar. idos bplos¿ co- nueífcrá fentcncia de losdoendcs» 
tar dineros, y remedantes,que fon pudieran , y aun debieran diílin* 
xntretenimiéntos pueriles, anér guir la mayar en eflra ;forma* par 
acos a entendimiento pueril ¿co- rece tener difcuufo imperfeto, 
m q fe ve .en losmñps¿cujyo ente- ador mecido 0 y quaíi anchoado» 
<4 i miento ferecrca confemejanr trjtpfear metior ,  idifeurfo pei^feftoj

acoioncSv:^Sed;'fa negarian la mayorj-ydiflúnguien*
quedifeurfo no pueefe ¿halLarfe fi do d^mefm p_modo, y propert 

jio  en el hombre , como,' cs coní- cionadamcntcla menor^uegiriau 
^•antoLuego,lósdiiend<^.‘fon;h^r la cpnfcqiiencia. • 
irea,ynobrutos* . . : 74* Reíp. lo z. y mejor-,que
s 74o’ -Refpondo lp priqgrb.,qtie negado pueda aucr én el fentádó,

‘ «no faltaa Blofophos.» afei anti- anterno ..verdadere juizio ̂  y. dif-í 
®uos»,combmOdernos, qu«;-c0n  ̂ .qnrfoijcomo lo tengo por cierto»: 
¡cedan á los animales jujaa^ydií^ qQnedt^ri^iiteáe LpsHlofofh®% 
iC irlb,y quc tGnganalguna inteli- y  probaré er f̂u lugar,me^óreoa^ . 
.gencia., aiomcnos, adormecida, Jjguientemente la mayor-; y-é. í*
impcufeO^y



ár tercero.'
7 4 4 >- L 0 3 . porque los 'Ccrco-*-

piteéós^ófon masinduftriofbs,.

. --  --------  * /}
facciones de los duendes híie do dentro de cafa,traen confíg o

-r «nto a- difaufovcom o 0 r̂a? en bracos los hijuelos,y losmucf 
-Silares-dc acciones ^qué vemos, ttan átodos,y fe huelgan,que an 
míos brutos, conócLos porta- - dfcn ,y jueguen coa^ellos, enten¿ 
les* Y contodo elfo >ninguno a¿ diendo , que de aquella maner-á 
vri tan atreuido; qUí^de dichas les dan el- parabién, Hin .Ub $.c¿p¿ 
acciones quiera logiqüiear ler 5 4  y hazen tantas moneriis ,que 
hombres los brutos.-Luego,&:c; - íolo les falta hablar, para q crear 

_4, . Yque aya/ brutos tenidos mos fer hombres: *rg«,$£c. ,
de todos por tales,en que íe vean. : : . : r ; :
acciones, que huelan mas a dif- 
cario, que las refei idais de . ios
duendes/e demueftra con algu
nos exemplares: porque lo  prime- que las nioius,y i o fon tanto,que 
jó, lo que fe dikó de i os Cinoee- algunos Autor efc ,fegun G 
falos en I a Sééc ion a.iium : í 3 9.  y . 7y<*p.24 quieren darles á eftos eV 
en efta ,lobre ella Objeccioh 2. .  primer grado dé indúltela ,  y fa- 
num.700.es c ie tto , huele mas á  gacidad entre todos losañirmles 
difciirfó,queias mencionadas d e  brutos; aunque otros fededán á». 
iosduendes /  cpm dU é ¿ó h o ce t^  los perros,y ;okos ,y  coamayoe 
qmtqiikra¿ - v-‘ : ; ; ’c 7 •'‘ ' i  razón ádos Melantes; peto <f«íd-'
r ' . . . ■ ; ¿ J | +><*>/;t^oilos fon tan mSüf* -

FxfmpÍá¿fiput&¿i: : : tdtofos ¿ que fegun Guerra., hay,'
: 745 IÍb ;i¿ fo r^ tó 'h tó tó ^ r  * hombres de menos mg^ior ergo/, 
jgimos ticáenl vh'fiiftihtb’táé(üíp -̂r &£• -'
uantadó jqucparecéenfeiidhiiid--' Üxttitplar qUArto. 7
f ó¿l,o qnal rnueíftfán-enfus accia- : 745 ' L o  qitarto iporque mayo- 
f^cohm hjj^úhó1 res veftigipsde razón fe v en ,fir*
tiano dlze-que fe fian Vifto fugará comparación,en lasaucs^que lo r  
alalgédrea:? y e l ’̂ adrdluan-a í^  referido^ de lós^ddcndós * 7 l& i  
déhois,y Antonio MalMgiVett  ̂̂ v abejastóhítn vhirepublitfd 
Niérémberg*en f»! jh&ifttur ■ fpúg.i * •; bien ordenada¿quepafmiefccn-’ 
afirman ; qué en ciértas partes deteudim iento humano ¿ cómo f®, 
la India, traban puede vejyjrh él Pddré irJ-h is-dc
dad algunos Simios -con los bar-r G r a n a d a , . 1 .r¡Tp, 20. ~

que j uegan con ellos1 p o r 7 4 b  ■ Los Eítornihqsfon Mé*’- 
,y fi les ganan,los llenan i  * dicos: de fus enfermedades ,  da. 

la taberna i  bebés::, y défpucs;pa4; quálíe^ia vilio por erpedencta,. 
§<& cí vino contando fu dinero.* cúr^dbfeV no y a  pie, que tenia

is,que han parî - Uli»da>cónh.uea«>á nde



$ee; j.S«bfcc.5  Jhftané. 3  ̂ ;
los qualcsdesháziacondpico,y, cali tocando en ías aguas; y  a fs ij 
calentándolos entre las alas, los el gato pretende ai nido por di- 
ponía íobre el pie , con lo/quai clia rama,coj!iao ella es tan delga» 
.dentro de pocosdias quedó bue-, da,y él peía baftaatemente jdoolc 
no como de , ant es . : teítiñcalo gafe la vara.,y él íc vnde en el agua 
Gucrta 5 pero aun mas es lo del juntamente con el nido, y afsi pro 
Hipopotamo en 1 alinea: qq-uan- cura faltar luego afiiera,ábftenie- 
do le v e grucffo, y enfermizo, fe do fe de la prefa , porque no fab¡e 
fangra, y quando le parece , que nadar , y en íaltando'.el gato de la 
han Calido las on^as neceíTarus., raiua^como eílafe halla fínpefo, 
r eftaña la fangre,■ Íiruicndqlc de bueiuefe á lcuanrar,,(inatierpadq- 
venda vn poco de lodo: tfieremb. cido det rimento,ni el nido^nj los 
en fu frolufion, fol.23 ■ Y  el ftteírno pa* arillos,, como Ío,:dÍzcn Cvie- 
idizc¿que losElefantcsfon diedros do, y Mayólo* ; ' v , ¡
•en la Cirugía;.;- 1 .  .. 7 4 ? De los cuernos, «cuenta*

7.4.7 La induftria,que tienen las Plinto,_y Nieremberg: en fu •
papaganosen edificar fus nidos, prolujion̂ pdg. 3 *. Y aquel en el h% 

es admirable, porque eligen los fo.r4p.44__. ¡n fin .Que quando tie* 
arboles mas altos; yen las puntas nen ied,y nopuedeñ alcancar coi* 
inas delgadas delios „ atan vnas cípico aíagua^póreftárhondAU 
cuerdas artificiofas, de las quales Póijá en que la ay,lo quehazeB,es, 
cuelgan los nidos , fabricándolos Lechar muchas piedras dentro, 
ániancra depelotas.,con ynaefrze hafíaianro, qneei agua fuba ar- 
cha,y pequeña entradaj.y,forman- r|b^,yppcdari reparar .dicha fea; 
le de efira manera, para librarle de qúicn,pue8,: enfeñoj ¿ los cuéruos 
las ferpientes , que no pudiendo chaph iíicajdc que dos cucrposnq 

"fu bir por. lps ramosdeigados,ni píi.edép pea^mric ¿ ó f t i r  an^ 
llegar a .ellos por ías cucbcUs ¿e  bqs á í  ynlugar í ¥ quienes dír<> 
que pen cientos , ¡no los «Í&-mfxiahaturai ^déqi¿lisq íi
pueden ofender; y a f i  afléguran ,&s leues han de futsir,, quando ¿6-5 
m vida ¿y la de ftisppilue4Qs,de- curien con üs mas gvaucs í Lo 
policio Celio. i *• tvj'.tí. nieiniocuentaPlutarcodc vnper
•74^ No es menor la que tienen ron que para lamer vn poco1 de 

ips pintadillos,,cria;nlc¿n el núc- azeyte,que eílaua ¿q vifa baíija, 
110 Orbe; y paradefender a fus hi- cc.h o en ella tantaspied ras ,quitas 
idclps-deios .gatos,que los hielen fc^ílfton para haz ex íiibir el azeite 
^aí aChazen í us nidosenlas ribe*-. . 7 5 0  í i  auc Porfirio,a quien lia*, 
ras del M ar, o en la s margenes*«c¡ c, mián. algunos talanion, es tan caí* 

ríos,en las puntas délas ramas ta, y enemiga de adulterio ,qufi 
delgadas de lps arboles, que cilán íicnj(a caía donde íc cria y haze



/raicíon la muge* a fi* matido ,  lo
S¿aifícíta,yvdcr€a^c,nocoiVvo- 
ics nícUt«orcs , fino con mudo 
Cieñeio-jah oreando fe , como>lo 
¿iertfnEJiano> At heneo,y Muertá* 
i  qiicañade O piano, ,que nuncapi 
michofe junta con da hembra qu 
«J-efenciadc alguna perfpna,;fino 
en lugar fecreto ,y  efcoñdido^por
que naturalmente fpn .tan etilos,

aun no lufren; yesque e f p a
rida fe junte con; Umn^eriyíiae a - 
£¿ alcanzan áconoce cad^te|ip*fe
cpnfüínen*y fec aá. de dolor *' /,

751 Y que aya ade§ p)/qpe deíe^ 
ten,y vengúeme 1. a da kerio. Lefio 
¿ e  htílítiá t -'JP IurCj lib. 4.. cap* 3»
(fu!>. 9. Y GuillelniO Parifienfe a 
quicu cita ,dizcn,quc en tiempo 
tic cite,íknio eohuencida dcadul: 
teño y na cigüeña (que lo cjonp-r;

jfaco por el olfatoelcigue-r; 
ño , afsi como también el icón fa« 
iC.a por el olor en la leona aduíterá 
el ayuntamiento ».que ha tenido 
con etpard q,c;pjm0 lodizePÍkiiQ fi 
iecoiigregaton yn am  ufikud:. d?|

, y li%
|iei?doíq ynp d? los, machos aej*o

e| qrimgOided*!
ciguepa adultera. r{y luegotod.as,
eUasdelpiutnaron,y;d.efpcdacar;pn 
a dicha adultera,comob por con-.:
fe) o,y juiziode todas huuicfié f̂i-', 
do juzgadade vdichoaduÍterlo¿y 
i^tenciada en dicha pepa. Todas 
«̂as acciones ,  ya fe v é,que argu»,

¿ eŝ ClÍ4s dejurtiba de loSípuen 
QCS’fr«oy8£c. j - ,r . f . 7.^ .* ' * 1 ‘ , ̂ ' **;*£'* " rJ"J* -f' ■ * t;»'í *■ > > \jr
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¿Xemplar qá/ttt&. , ; . 
c s:??-*- -rLo‘r<;lifihto. ¿ ^pr^uc.áim
mucho n^sdiállriccmbVcn/los pe-
•r r os: i$ip. B a fi lia ¿1¡fr  ’ Exct¡¡. eran, 
,h«»|í.9 .les d i  logicíLj yjdípíímo de 
Autoridad ¿api q lefio* diién M a- 
s íV l? » Hiqremberg,, peídos,ion 
los perros ,aunqúcbráMÓs,y' fero
ces pata los cftraños, maníes,,y 
anioroio separa los conocidos,ami 
gos conffantes, feruidorés fieles., 
Centinelas cuidadoras, y . defenfo- 
res atreuid os y, entiendehquánd o 
los Ilanianpor fias nombres , y re- ■*, 
conocen las vozes dé r odos los de 
fu cafa \ acuerdánle de los Cami
nos que haú andado * afinqué feiti 
ía rgo$ ^y.tiendacb 
memoria. ‘ , %
- 7J  i  ?Much05j»rtos,5i» ?uido,5  
han defendido á fus amos deiadro 
lies,y otros enenfigo^peleandoen

Rey de ios Ciarama^ntas: ̂  cqnifiar 
íien^Q ^coáfos.^ede^e^
ÍP.ifi l-os y ÍIoife%
nesr,t<¿ man cíjnádr oñps &  JSlRíŴ

.....feggt
_____________________

fin rcu(ádoda¿ñ^«; -/ v ;• c a < lí: l  pj 
i 7 $ C Perrps fia auldo. , ?íyipjhan 
defeubi^oai dpnViffda'^jqc^iir

awci^^ a,fa: 
iad^en lgs
ñarios fi-ifta énlaninerrd.Elpeirro
dedafdn ¡id-fb,' 
ffljo, noijuiío c<>ín«r.Jía¿eJ|t|-

;



i y S •Scc.^Aibfec^ítítoñcijP 5
pefadumbre^ baila que le quitó la Plinio,Pieria ;  Ariftotéíesj<3iiér¿ 
rida la hambre.

75 5; 'Otrqhuu6.cn T  aleda ĵ que 
adiendo muerto* y enterrado 1  fá, 
fehorjé acompañ ó, cítandafob ré 
la fepultúra por mucho. tiébapo> 
dando grandes mueleras défehti-

ta,Mayolo ¿y. bríos yy nos vnojy 
ót  rós Otra» '« •. '  - r -r ■ , : A.

75 7 De otr o perra cuenta. í  ¿ay 
Luis dé Granada7** qué yendo vh. 
criado dé vn mercader ía vna fe
ria-y ápartandóíe de él camino %

miento , y dolor ; y 'fi leecháuaa cierta diligencia prccüa*ielé cay6 
de la Iglcfiadénóche * fe queda- a llí, fía qtie la  ediaffe de -Ver Di 
ua en ele imeátetio , f  él día fíguié, bblíaen qüélléuaua el dinero; y 
te fe tortiaua i  Iafeéult\ífi y¿. dtítv- cóntihúañd'a' él fu. ta¿tóna¿-yñ péi

♦ * r w  —-- v
iner^ótque hb pcreclcífe dé ha- cháiie iridiaos fu ! dineroi bolyiófc 
bre *.ni aquel cxerriplo de fideli- triftepor- los mefmos -paíTos que 
tíad feácabafíejy deefté género ay aui’icammddo*y -halló5eSdúféro ¿y 
muthoséxénípiares áún misfref*» eipérro qíiéló eílaua guáird*ander 
eos. , . ^éíétañtrafpafíado dc^hánibire^
i 75 6 ;Chfró'péí^ Hiíüb en R o -  acabado déÉ(^a;ééTmbi9'b fíi6iio: 
manqué ,auiéndó pirefo a ílr árribj cóhfianéia digriadé fer celebrada  ̂
ínlinéaJlepiidrecotíeqhaédé H cát- yde^üéÉodoslaíépátlv -- 
cé^ádÓñd^éiftlaua;¿ hl apartarle efe 75 S j Pfcfc tós !har átrídó ¿ que han
fíi éuérpó'defpties dé muerto r y fabido guardar, rio folo la hazieri-

*poc édépánr Ib licúo 4  |á; béfefdé tandbíéle ai marido 
cldifuntoiY comdí débiles ecftáf-1 fíbribq^ef-adudt^bé'Baaáéfójtt^ 
Ifeñdeuerp.aehéí rióTiber y o l  didoeri éafór> - y í a r i ^ d p »?-!

ybtóry PIÜ T^é^izédíé^^P^^
Lieéftiüd.ábi
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T ,9. pee» bigamos fóto do::per^ ueffaus p o ro to  , bien diftantede 

rosnmbicn ha anido alcahuetes; elque*èl licuaua , y dexando à in 
devào cu ijcruíino ie cuenta,que- nmo >fiie en bufeade fu enemigo, 
fa ama le?:(¿ni¿ de talfuerte efee»! ^peleando cou è f  le èchò en tier- 
chadoif ganado * que la haisiaco--[ rla^y.qititò la vida . Lo mifmo hi- 
xntfefpdtes con fas galaftesyylos 20 mucho dclpuès con el otro 
admitía de noéhe fin ladrido al-: perro, ofenfot , como me lo refì- 
guno/muendode aicahuète jy  em rio perfonadejtodo Crédito^, ' 
cubrido'rSpOC io quaLquSdo tnù^l . 761-.- -En ^ì&amanriqjue:, -junto 
riòi dicho pe irò , le cóm^uüérbhf à :Médina-Celi • butto I vnlperro 
el /iguietitediftieo^éñ que k&b&a-» t«n:prodigiofo:,iqdccònò.daròr 
do cn-aoinbre d e1tal,d*ziíá.n; : • ? das las cofas por fusnorhbres *, y
jUttíhm '¿á-furis fed afsiifí fu amOÍeidémá,tráie vna eíé
. tauceb.ifà» ' ; cúdiila,latíala, yílledezia ,trac
Vt plutei Dominole piatici Domiti* * viia feruiUeta,lo mefmo -, h. eflratta 

Traelo Máyolo ,y yo tengo nó-; en él campo ¿y. fe le -àula olvida- 
tic ias ciertas >qué otro* pettofet-- do la hoz,acaeiá,tnontei:a.,.ÍL otra 
uiade alcahuete, licuándolos pa- qualquieraf alhaja y le mandaua, 
peles del galan à iadama , y los dé ir  por ellaaónibrandofcia lo en* 
la damaal galanvy ftte efto taricict tencha y-U trata, fin errar. ;.V na 
to , quevfc ideduxo t al fileró Con-- vez dio el amo de dicho perro la 
tcnciofó,porqitécoñduciiab itai liaucdevii-UTcaá^vn muchacho, 
prctcnfion,fobrc que andada plef- paráx}ue là llcuaflr à fumügcr¿ 
to,y fccoraprob o , de quepudie- porquého la h izieffefalta , y cof 
ra alegar nominativi él procedo, el- nvoel muchacho.fedéxaílc ¿a lia* 
gala n, y la dama 3íiao- fuera porque ueolvidafda;crv: elfucló r¿élpcr-* 
viueniyqucci caLlario conduce al toquelovio,yam a^idoclm aix- 

decoro. ; . r o - -en dato  ̂la co^íb en la boca y la 
7601 ; Perros ha auido, que hatv lleñór ¿i.' y pufo en lisfaldasdcfa 

fabido dilatar la vehgau^a de là- arría;5£bcéíto crátanto-cíldemo?y 
ofenfa recibida pac mnch o tiemi toa notorio eh 1 toda aquella tted* 
po3 halla topar ócafíonoportñna ra , que delataron al perro , yai 
heldeípique. Y  o conocí vno bien amo por tres v ezesàifa plnquiíi- 

alicnte,que aulendole maltrata- eipngy íisaiprefalietonlibres-¿icé 
°  en Vna ocaíion otros dos per- nal: cierta ydévque : hpiécónócic*

ronlos^ fe ñor es de el S aiitcíCaii»-
fcjo’ cndkho(per¿o^tn(as<.qaevn
in íHnt o leuantadoeri grddofupciv
-lát-hib# -b dp'j n*5ldf'fìcT 4k̂ ;:’' •
• Oteo hunoícníiai Itubáv

M» «iúC:

*ros ¿que lé acometieron juntos, 
'e la timo guardadá por '*iac" ,  
iat, y^0f^osde qtíitize^ycii
oníu'amo po¿ vn camino >-Vío
no ck dich'0$-¿



que tirada lucido de foldadóVpÓt ; 
la  mucho que feruii en el Éxer- 
cico coutra ios c'.nernigo$,tenia tal 
iníiinto,quel1 le huía algún priíio 
ñero , conTolo que le dixcflen }j  d  
Jn d ia  je h á  ido bu fc4 Íe-‘ ¿  b Ho exé
cutait a con tal folicitud , que no 
para.ua hada. hallarle^ y à mordif- 
cones le ti ázia bolvet à la plaça,
«o le Tiî zivpedaços. Conocía de 
tal modo ios. fpd ios brauos , que- 
aunque. huuíeífe vno> Tolo entrer, 
m il la r es víiln.dézia h bufen el Jtulib 
btviuo , le lacada por el olor y y le 
ponía enmedio de todos i ttaelo 
Quicio en f.u ftiflorindélits Indias 
fAYT.z.'fvl* iz $. .Y aun arude^que' 
entre doz iëros .Indios facaüa vno, 
que auieniioie hecho Ghriftianp,- 
fchuukûe huido de los que yalo 
Or an;. ï c .. 1 ■ - ; : ■;,. ■ ■ ; r.'. ;. 1 ■.. ■ i ' : r: v 
c763; :Vnos perros tuuieroja los. 
Caucheros delà Religion de San; 
Iuany quando .eftauan. en Rodas, 
en v n. Gallillo que ccniânçn la Na-- 
toi liq,lia pudó San; Pedro ,! que Ce- . 
guni«iîeiie-D<anA§uÜ:in de£ unesv;
tn La Çor.mucÀde dtcbn Religion ,co-> 
nocianpor. dolor à ios Chriftia-i 
rosiechÂuanlos TucradclCaltillo. 
denoche para que liiziciienccntiv 
hela,  y fi venih algún ChriCtiano 
( aunque vinieíle.de los Moros
bñido{v)le feftej anací, y^ormboyar- 
taan hada la p laça # y fi encontra-¡ 
atan-algunTiu:co, 6 le hazian pc- 
âdaç.o^è tetendhn ,y lleuauan mai 
4 e£egiaídQ,alcaCkiliQ; -, ¡, i •

764 También dize de vero? dé 
•gh&sEidhoT unes ̂ qucconao te-

18o S®c.3'iSàbûx.i

- N

lie (Teñios fold ad crs^claeplaç acy<«a 
noche: à cierta faoeioii , y  vmo dfe . 
ellos,. carycife en vn pOCo ,finque 
los demá s lo' reconodcflfeiií.; Vn. 
perro de,' aquellos que aqertó ¿  
veilOjlcMeuo por muchos diasfit 
ración al poco, hada que rebond-, 
ciendo el Capitán ,quc aquel perro 
feibá poniendo flaco,procuréin-
v.cftigar la caafa,y Caber fi çomia,7 
o ¡en que confillia lo dkh os y repa 
rando-, que en dándole Cu ración;, 
ender.eçaua fus paflos ai campo,le 
fueron íigiiiendo,y como vieffen, 
que da arro jaua en el poço , fe lle
garon àè l, y rec ono c iend o .ella ua 
dentrod ichoToldadqx lg, Carra r oti, 
el-q nal jeotot ó? ,-roifío dkh ta perro 
lçatùa íqUentado todosaqdeHos. 
dudándole íq r acion.Gotes cier
to ¿Al parecer ,increibles},cy:enla. 
realidad admirable^ u >q ¿d¿ o «. :.**y>í 

765 7 Moto empero.ié$>ntoBuiic s, 
que la circiuiílancia, deGhjriília-, 
no,ho.era factible conocerlaclpc 
tro,porque la fe , na es.o bjeto de 

; los. Cencidos yconoceth empero 
porei modo,y acciones,que citai 
veniade anadiad ,ypaz ,yfi erafoT 
dauo dc lb. plaça, le c onocería por: 
dpmfeitico', y à los Torcos cono- 
cer ia q ue ven ian de malas y ô por la 
cautela con que venían,ó por algu; 
ñas ouasTeñis, queoblcrvariaeí» 
ellos ,q lo ind icaiíeuitambipnprcr 
de fer r que por caufet de los:ipán- 
tenimientos, é porotras;> tengan 
aqueliagente slgun : éfpæcM  ̂ç>loi> 
q! tqoal \ difliagvtieiieir

ifc.'pb o:-'í
Ven

.lDftaDC.3 . .îûJ.



t Z i_ )
errarv cz al-

K ^ & s  alas caías, q ^ e n  ^ C-

_ ExempUr f,xr¿:
fnívp tener. Viias pira Ios-lunes,y 76S .Lo f« t o : porque tinto,y
otraVpara los Martes, y otras pa- mas hallaremos .en los. canillo*, 
fiHsSrbadosMesllcuao, ygu.au animal bclicoto ,nobihfsimoen- 
1  todas V á cadav traen india,fin tre todos los animales,yproue- 
errarencUó v en llegando i  la ca- choto de muchas maneras pata la 
f, fono Vin fe paran , que folo vida humana, reconoce fu gene- 
peí ?“ tan oíd fnario.deM de can rof.dad , y quandoes caftizo,y 
1  bienpenfado, y olgado. faledela
£ 7«7 Y Cobre todos los referi- cauallcriía ,.apenas cabe entoda 
dos huno na perro en Roma, en vna calle, ladeandofe a vna parte, 
tiempo de*imperador lütenia,
nojdc taa notable intento , que chos parapaiecci mis bici
juntandofe mucha gente al. elY jwda,y h e r m p >y , .
pcttacufo délas cofas que hazia-> hent:e >; y
ycchandomtichosdc ellos , ]car 4,e ljs  j\ezes , y
da vno fu anillo-en vn monton, lacidos¿nwcttf^con,cH os^^^
iemandaua fu amo > que dieífe y ferino, y. e•;
cada,vno á fu dueño * y el per- tir lacaiidad *y  Y rr, ,,
to lo hazia puntualmente fine¿- Ecroq>ae licúa _uoi
tar en alguno entendía afsimcf- 7<59 El E f f ° r ~ j  *
mo de que fujetos le hablauafu tuuovn eaua ©• _ ‘ l ite

de los preferir es era cafado quien cauallocitando 
foltero, quien viuda ,. 6Sc, ( &u- ^  ,  ^ q i u l o . t W s  d ^ Í J t a r  
ponefe., que «tas perionas cono- fpbi.sij a o,.r , j _ . ¡¡ „ .aj
cid as) el perro tcípondia á todo, a los densas, of .U r ■ V _  
íeñalatido el fn t̂-r» «r»* ^nirn te tiento© de canaiftir AUrandio.,



t S i  S«c.3 .Sabfcc.
m:atcfabi:Tc en él:rms quitados 
1. si vczcCufcii a qu.il quice mo
co Je ;a'iaUo..C!icntaulodizho, 
ídimo ,Fray Luis deGranada, Ma 
yolo,Punió/Jolino,/ otros.
" 77o D*L caualio del O rador 
lidio Ccfar ,íe dize ta nbiea,que 
tampoco dcxó fuñir lo >re ii d 
otro ,qucfufeñor •. redórelo Pli- 
nio.FlR.cy Clodouco ,q ucrien- 
dorefcatar vn c.uiuiio Cuyo ,que 
auu dado’ a vna Iglcfii , ofreció 
por éicicnfoliiosdeoro 5 pero 
el carvallo pare Gradóle era pe
queño precio , y que le le e tiui v- 
u.i cnpoco , lecHuuoinmoble,fin 
quererfe menear j dobló CLodo- 
ueo el precio, y el canillo dando- 
fe por contento de iueiee¿timaf- 
fe cntantO jfedexó licuar alinf- 
tante fin repugnancia. Refieren?* 
lo,Gregorio Turonenfe, Vincen- 
cio Nauclero Krantz , Mayolo,y 
orros.

771. Pcr.omas es loque fefigue: 
vn noble Ciudadano prcftóal Pa
pa Iuunel Primero , vn, canillo• 
Tuyo para que hizicífe cierta jor
nada ; la quálacabada , bolvió el 
Fontificc.el caualio d.íu dueño, y 
como la muger, de dicho Ciuda
dano quifieílcdefoues f abir en di: 
*ho caualio, como de antes lo te
nia de co Hambre, q uc tfltaua def- 
rinado Tolo- para fu.vio , no fue. 
pofsible,ni con arte , ni con ame- 
lianas , ni, con alhagos. reduc ir al 
caualio d que loconíinneiTc ,  co
mo reputando por injuHo, qué
ah«am J G /* t * j   ̂ 1 * t lr» A

5.InftaDC.3.
tifice, fiibicifc defp-Jcs vna maget 
en el,lo qnl,com.olo cou'Tderaf- 
fc el prudente: marido,fe le pre- 
feñtóa fu Gantidud, rogmdole fe 
dignaíTe de recibirle.. Refiérelo 
Gregorio Magno-OUhfrM. j .c.a. 

772 La fe de algunos carillos 
con fus tenores , : es indecible. 
MuertoelR’ / de los.Se i tas en vn 
defifi o,como el vencedor, y con
trario le quulelTe defpojar ,el ca- 
uallo del difunto puerto en fu de- 
fenfa,le mató d bocados,y cozes. 
Lo mefmo le fucedió aícauailo 
dé Antioco, |ue por Rengar i  fa 
fervor , m t ó al que le auia m íer- 
toen vna batalla. Refierenlo Pni- 
liarco,EJiano,y otros.

7 7 i Muerto el Re/FJireme
des, vil canillo fu yo fedexó ra >- 
rirdehn ubre ;y  ay cacallos , que 
fiáclcu llorar,y .lerr 1 arar lágrimas 
de dolor, qii.andü pierden a fus 
amos , y otros por el amor, y de-- 
feoque tienen de.vcrlo-, c o molo 
te tificanlfidoxo,(í^.aic<<p. Punió., 
y Mayolo..
-77+ Qa.e .pues,dité de la doci
lidad délo. c mallos ? Los Sibari
tas, quefoiv vnos Pbeblos.de Itar 
li ,mu/dadosalas delicias, jes en- 
feñauand dun^ár alfón de vna fia* 
phonia,p gaita pero no los fa lié 
barato ,  porque como tuuidfcn 
guerra con, otros Pueblos vezi- 
nós,valiendofeefi:osdceftratage^ 
m a ,, quand o cítaua n en medí o de 
la batalla j en lugar dé. trompetas 
co menearon a tocar con las fibv* 
phonias, los fones qué acoftdffl*

b&>\



Los Duendes tienen ¿iícuríb. i g >
yegüero: y de vn camello,y fu m? 
are refiere otro tanto Fray Luis 
deGrana .la. Dize,pues,que el pas
tor que los guardaría cubrió U 
madre,demodo, que no la pu.io 
conoceré] hijos pero quedeípues 
que quitada lacubierta,el h i jo co 
noció el incefto cometido ,íc em- 
biraueció de tal fuerte contra el 
paftor , que arremetió a él, y con 
los dientes, y con Los pies le hizo 
pedamos, y élmifmo cmbrauecido 
también contra íi, fe defpeáó , y 
mató.
778 Pero aun mas es lo queen U 

mefma linea éferiuen, Eudemo, 
Eliano,y Mayólo* Dizen, pues, que 
como vn paitar fe mezclaíle con 
vna yegua ,y  lo viefle vn potro, * 
hijodela dicha, arremetió al tal 
ganadero, y le quitó la\ idx:y no 
contento con cffo, auiendo oblcr 
vado la parte donde enterraron ál 
dicho ( que fue en el campo) fue. 
allá ,ie  defenterró >y hizo en el 
cadauer todos los géneros defu- 
piicio que pudo,y Cupo.

779 Tienen también los caua- 
llos fu natural difciplina , porque 
el inftiuto tan eleuado que tienen, 
les enfeha ,  que los mas mo^os, y 
potricos , de o en fec fubditos dé 
los mas viejos, y que ellos deben

hrtB»n i  <U»S“  los ca" allos dc^ ¡b a r ita s , con que eftosacor- 
Jandofe de fu doraeftica difc.pU- 
na ó arrojaron de n a los foida— 
do/que cftauan á caualio en los 
dichos ,y danzando , ó faltando 
alertes, perturbaron el orden de 
fusetqmdrones , y dieron al ene
migo la viftoria.Dizenlo Diodo- 
rojih.ia* Fiiano , lib.16.cap.23. 
y otros.

775 Es admirable el ingenio de 
los cauallos para muchas cofas,co 
mo lo experimentan los que alan
cean,y flechan á caualio, que con 
fu monimiento , y cuerpo ayudan 
a hazer qualq uicr cola dificulto- 
faj y a un fe dize , aucr auiio algu
nos ,que alcanzan las armas dc el 
fuelo fylasdán al CaualIero,que 
iba encima. Dize lo Plinio,pero pa 
rece dificultofo. Lo cierto es,que 
es tan domable,y manfo,que obe
dece al que va encima, bolvicndo 
y rebolviendo,andando, y paran
do como fu dueño quiere.

7 76 Que,pues,diré de la ccne- 
racion <̂ ié los cauallos tienen si 
lus madres, y conocimiento dc el 
parentefeo ? Vn caualio auiendole 
quitado lacubierta de los ojosed 
qiI¿ le tenían vendado,y conoeie-
°>que ama tenido co  pula confu

maure, reconociendo el incefto, fer preferidos a aquellos , y prefi- 
el hijo,como la madre,ledef- dirles. Ariftóteles de Aimiraiils

anditionibus tn. 9 . y Mayolo cotlnq. 
7. refieren,qué en la Siria > donde 
ay muchos cauallos íUveítres, y 
andan en manidas,*\y vno ( como
calas abejas) quecscomoRcy de

M f los

pcaar >n, y mataron. Refieren lo, 
rutot cíes. Ai sèrto Magno,Elia- 

Luis de Granada,y otros. 
777 Por.la mefma caula dize 
nuio, qu- Vna yegua mató à fu
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tos otcos,y prefide a todo éLreba- n*odo$me Linos--fotd adós ,tnoft¿3 ¿ 
00,6 república de los dichos jéíbé -- - - - - •
no permito/', ue los j o nenes (digá
moslo afsi) o potricos tengan ac
uella coa lis yeguas,antes les cor-1 
rige,y c.Utigu agt iament e femé j a - 
tes excedas , de tal manera-,que íi 
alguno faltó en lo cUcbo , lefiguc 
hafta que le coge , y pofcrandole 
en tierra , le arranca con taboca 
iiispartes vergoncofasj ó alome- 
noslecafrra. - 

7S0 Cauhlosay entrelosScitas, 
quefufteirtnn i  tusamos en tiepo 
de hambre: y entre losdíigt itas,q 
viene a fer en la Ftiopia, ay otros, 
que como fi fueran perrillos,fe an

do brio ,conq parece que los ani
man. Re íier en lo dicho el Licen
ciado Gucita,c.+?x f o l r e e l  8 . Fray 
Lu is de G can a d a eivfu S im bolo,». 
1. c. 2 a . §. r . p x g. 8 4. Y a ü d i z e , qu ¿ 
confta lodieiio de la Sagrada Ef- 
crittira,.y cita el libro de el Sa nto- 
l o b i f e A  ñ c  ¿/Aquetas referidasac- 
c iones de los c un  Uos,h uelen nías 
á d ilcurfo (fin ferio) quelas q ne fe 
refieren de los Duendes en la inf„ 
tancia¿como qualquiera conoce
rá  :ergo,&:c. -

E x e m p la f  fe fti-'y to ..
78 3 Lo 7.porque también en el 

Leónliallaré'naos acciones., que 
apoyen lo que / amosd iziendo: Es.

-i

dan de ordinario tras de fus due
ños. Re fie reíalo, Clemente Ale- cí Leonvanim al generofo, Pr inci- 
iandrino,Fftrabon,y otros.
• 781 Son loscauallostan belico- 
fos ,y defean tanto la pelea,que au 
eftandb'en fus eílancias , y pele- 
bres,íi oyen alguna feñalde guer
ra, fe e m branee en ,y mueftran fero
ces-, lo qual le ve en lascoftas, y . _„t __ .
lugaresmaritiriaos,doridéen toca-. tru/¿os hombres , que contrails 
do al arma,co mo lí olkílen la gue mugetes , y nunca contris los ni-_ | - * § I* 1 i , - a . - t A

pe,y Rey dé los animales, afsi per 
luligerez.i, y tac rea,corno por fu- 
esfuerzo,y clemencia.. -v

78+ El León tiene mifericordia- 
de los humildes perdona álosq 
fe poliran por tierra , y quando fe. 
liega a encruelecer,primero es có

rra, a qtialquier hora relinchan, 
, buían,y faltnnjialta /er encima al 
gincte •, y entonce? cafi fin fer ne- 
ééílario freno, ni éfpuela , huelan, 
corriendo. '

782 Y tinalmente paiece q per
ciben los mandatos, y exorracio
nes que hazeu -jLqrs Capitanéss pues 
quando eíh shazcn a lguha jála rica 
& los! ó liados, los can',líos múet- 
t raía qu ietud, y lófsiego 5 y acabad o 
«1 rascamiento le Alborotando*

fios^fino es en cafo dé hambrcgrA 
uiisima ,piopque la neceísidad to
da. stas leyes vence. Renerenlo Fe. 
Liiisde Granad a, 5 o Lino, Piini.0, y 
Mayóle. „ '

7S5 Tienefepor cofv confrmte 
en Libiayque los. Leones conoccia 
quand o ío sm eg in , yqtie fe aman
tan con -ello. Do viva efeiaua le cu¿ 
ta‘,v}iieauiehiOLe huido a las leí- 
v as;y rnóht maskie Gétuliif.iutigó;
|a f iu u  4 e muchos Leones, qu»

eü-r
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ocdc Los otros , el ¡i iz-r prc-fia, en 
1«X ooirc mujer , hukii,pobre, 
entenas,y rendida., Dizealo Ph- 
nio,y M^yolo.

j $ 5  Aunq veios Leones fon ta 
feroces , con todo .e¡To dize A rif
l e s  en la H'Üboña de los anima- 
lcs,Wu9 c<<í>.4if.qen auiendo co
mido-// .'¡bando hartos , no haz.cn 
diño alguno /antes bien- fe muef- 
tria grande mérito rnnafos , nada 
ib :'p : :h na,e Iba íi fríb i ao s, a legre s ■ y 
bcncvolos, y jagüetonescon fus 
cü:ii;:>.añeros,y familiares^

7s/ Soa gi\mdemete agrá deci
d-osa/ bevefie i o,como fe v e en las 
h ido r i as, que cuentan innumera
bles Actores »de aquel León, i  
quien7nhombre facó vtuefpina, 
qaiele pagó el beneficio coa fuf- 
te.atarleen fu cueua por tres anos, 
ydefpucs dc otros muchos--,tien
do el til condenado a echar a las 
fieras en Roma , (Tendo vnu deltas 
dicho Leon>leconoció,y l maien- 
doie las manos, te hizo muchos al- 
h a rr, os ,y p ii cid o a f i1 lado, 1 e de fe n - 
dio de. y na Onca_,que eíbnua tam- 
bierven el circo. :
7 8 3 Semejantes calos de agradé

cimento le
h qa en otro
iniCito,qnefe le a u i a ene a jado en« cón fu’ejercito ,diehód^eon,qne

I S  )
_739 De aquel Leon/a q eden San 
Ge tonivi ovicòvua c fp Iva : fihid a 
cofv es,q.ie por aquel beneficio/ 
le quedó i fervif en-el Conuento- 
del ĵioto ; peto nada de cibo me. 
m iramlla tinto-, como que dicha 
fiera en dichas necefsiiulcs acu
da ai hombre,para que le ayude, y 
focorra en ellas í'pórquecnfcmei- 
jantss calos.,uo acuden a otros 
ani males,quedas faquen Uelpina, 
ó huello í de donde conoccn,quc 
folas hsnnnosdel hombre pue-¡ 
den-lcr fu medicina en dichas ne- 
cefsidadesMSÍo arguye cibo vn elc- 
uadifsimo Ln binto?

.790 Pero afsi como el Leon fe 
acuerda del beneficio,afsi cambie 
noie olvida déla injuria:Pliijio,y 
Mayolo dizen,quequando le hie
ren nota con fingular aduerten- 
c ia, q u i en es e l que le h i r ió ,y aun- - 
que el tal elle entre nvachedübfe 
d"e gen té,no ac omete à ot ronfino 
à cl/y anadea, que fi alguno" le ti
ra ,y no le hiere,que en cogieudo- 
le le echa en el fuei o, y con e lío fé 
contenta^ afsipiLngun otro mU> 
ni daño le h az'e-, • : i'

791 - pli;.n>,Ma yolo,y Ghétta re 
fiereu>q yendo el Rey deMaurka- 
nt.i, llamado ítiba,á monteiU,vh 
criado-luyo hirió con vita Luca i

cuentan de otro Leo-> ■ vnLeonyf paliado yn año?boluis>. 
o ho mbre quitó vn - do por aquel para je dicho Rey

ífe los dieíi tes,v ivi le dexa uà .co-
__' ^ *
^ t jy  lo*metrna de a tro  A  quien 
«tro hambre vytutó/ con ua v n •
dragón ferocifsnaoa. /  - -

vio al mancebo,que le bvnia licri
d ó le  -;ent r-ò- por mèdio deiebefCi^ 
t o , im ■ hazer cUañiO'’á¡btra: pérfO1* 
na algauttjílno I* d -

■
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pero á elle le acometió coa tan 
grande ímpetu.,que le hizo pedi
dos cu vn ni fiante,fin. que ninguno
de tantos homoreSjComo aUiiban
le padieflefauoreccr.

792 Confertanf ertc,ytan fo~ 
bcruio el Leon,fuele donicfiicar- 
fe,de modo,que vna ve¿ áomcí- 
CÍcado,no ay cofa mas inania. En 
Barcelonaíucedió ,que llenando 
fu macftro á vil Lepn p. r la. caiie, 
vn mancebo atreuido le aió vna 
palmada el lomo; boluió para ¿l la 
fiera,llenada con la u¡jüru,y *..c lu 
natural fiereza,el nnefiro que lo 
nato,para reparar el dallo ,1a dio 
vozcs,diz.ienUo>ta,ta,y ella le hi
zo taca tuerca para rerrenar lu ira, 
quele quedó muerta ulh.-quc co
fa,pues,mas mama, que 11 q muere 
por lerlo ? Re .ere lo dicho ci Pa
dre Eufebiocn lu proJu ion.

793 Quando alguno de ios Leo
nes eda viejo,y por fu flaqueza,y 
vejez no pueue cacar,ni pelear có 
otros ani nales,los n -euos,como

tuertes,y oriofos matan ca^a 
para fuftentarle.Re iereloGuerta.

794 Tiene vn notable pauile- 
gio de la naturaleza el León , que 
es vna fag i cid ad , y natural initín- 
to,para dilccrnir los varones no- 
bles de los pico : y os, y loi- generó
los de ios que no Jo fonivafsi re
fieren K.rancio,yM.ayoio^uc co
mo áHenrico , por toarenombre 
JFVrr-^Condede A H acia,que mili- 
taha debaxo de las vanderas de el 
Rey dé Inglaterra,fin conocer fu 
Ijpbiczá , le ccíiiflcnvna vez vn

-5 .1n íta  ncia 2 .
Leo n*,efte conociendo la nobleza 
de aquel,fe poítró afnspies,conio 
dando ce timoaio de lo que era.

7 9 5  f  para concluir con eftc 
punto,dize Guerta,que quandola 
Leona ha parid.o,y tiene en la ene, 
ua fuscachorro; , va cubriendo 
fus pifadas con la cola , echando 
fobre ellastierra , porque los ca
ladores 110 hallen el raftro para fu 
cueua: / lo mifmo dize,que hazcn 
los Leones qnando fienten al ca
tador. De todo lo qual,folo quie
ro fe infiera,ay en los Leones ac
ciones,que huelan tanto,y mas a 
dilcurfo( procediendo,comopro- 
ccden de folo natural in ftinto) que 
las re fétidas de los Duendes en ci
ta Inítancia tercera, i>r ex di’cíis U- 
quet:ergOj&c.

Exemplar oétauo.
796 Lo o&auo ,  porque en 

otros muchos animales conoci
dos por tales,hallaremos lo mef- 
moipues de iosciertioi fe dize,í’er 
tantafudoei.idad , que Tolomeo 
Segundo,a quien llaman tamoicn 
Phiiadelpho , tuuo vnceruatillb, 
que entendía la lengua Griega,y lo 
que fe hablaua en ella.íiendoafsi, 
que halia elle efianancomunmen
te perfuaiidos todos , aquelos 
ciemos folo entendían la lengui 
de los Indios. Rc;iercnloEluno>y 
Mayólo.

79,7 Tambícn dizen el Meut a- 
fra itcs, Lipom ano ,y otros :q ue h u- 
uo vna cierua tan inftruida en las 
cofas diuiaas , que era cofa cnuu-

ui-
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a y i icca t i b i m c o i i  que para comprobar nuefiro in- 

£ ti en fe o ui m , que fe atri- tentó, parece bailan las de los di-
bultims i  m i W o A u t *  docili-
rfad-oorqdc eíla afstilnen los Di- 
ui ios Sacrificios,* al tiempo de la 
T í**aion EuahgelicapteniacoCtü.- 
bre de ofrecer fa cer me ilio á la
UIe; n, par a que-aísifticíTc^y oyef-
fc la, palabra D ia im »

?9S Vnaloba huuo,quc licuó 
va niño a fu cueua , y com o fi le 
huniera aañdb,le educó,yenfehó' 
fus coílumbres,alime tb ieporc í- 
pacbd: tres illos » y ieenfeñó á 
faitar,ycorrer(como fi fuera q n -  
drapedojea-qnatro pies , fin ien 
do Je eílb las manos,y fue efto de 
tal ai-anera^queamendolé cogido 
ddpaes /nos labradores,no podia 
and ir el cuerpo derecho , fino es ■ 
coa. ¿rande traba jo.

799 Los o í  >s fo i de grande 
docilidad ,qaecn Lita ni t,y L .1 - 
lia aprenden con grande ligereza á 
danzar al fon devna i npho iia,y 
con el cuerpo derecho,y defpiies 
piden agniaald 0,6 paga á los mi - 
r.onesique: hian* a fs itid o áfu  -i ,ui- 
9aa 1largando con las man os vn /.1 — 
fo,0 fomorerojpara q pe cch en el 
dinero, y ti conocen , q ae'esp aco
lo q i.-ies dan ,ce/únel cotn irlo¿, 
porq icfe ló .aumenten,halla que: 
lcsdan-óiis: refiérela Olao Migr: 
n->>í',,.i8 :c í?a7 . v acá locxpéri-- 
wentamos tambicn.

soo, Dexo ne otros millares, 
^im 1 les, cuyas icciones argu- 

Jf^^H O jy na¿*s ibíUhcó , que lasí 
*«crtfii$.de los Ddendes;. ya pos-.

ch os:y ya por referir las de ei Ele
fante,que es fobre todos los brn- 
tos,y ellas tan prodijioías , como 
veremos en la íiguiente prueba; 
ergo&c. :

'Bxempid.̂  nono. ;
801 Lo nono, porque en ct: 

Elefante hallaremos tan compro
bado lo que vamosdiaiendo,que 
no quede rafirode duda en ello.
Es elElefmte el animal mas dó
cil más llegado à los fentidos hu-, 
manos , y al ingenio de los hom- 
ores -, por loqual entre todos los 
ir racionales, fe le debe el primes 
lugar.

802 LosElefantes,nofolo en
tienden el hablar de fu tierra,fina 
qua también-han aprendido gra~
m.;tica,y à efcriuir,y las Lenguas» 
Latín 1 ,y Griega,y la Barbara^c* 
gun lo refieren , Chriftoual de A — 
coili^íJieremberg ,Eiun o, Ma yo
la ,yPUnio. -

8 0 3 X  ienen memoria de los ofi
cios q ue apren i en ,y haauidoÉlc- 
fúnte, quefie nd o demás tardò in
genio que*otros en:aprender las 
colas qu.* le ealcáauin>y autiendaí 
fido caiigadb muchas ves&es crm 
acotes, pilque 1 «  áprendieíle^fae 
h aliado denochc,repitiendòjà fus 
fòia 5 iq lellismifmi s cofas: caen-,
. t  .Ib'PliftioU ; - _ ' . . .. ■.

s o f En quanto à lá> politica,'* 
reuerencián los perfqnages gran*: 
des,ador anal Rey,hincan jarodi-

■■ ' t e ;
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Ib , y da nías las Coronas ,fe¿un 

•‘Aristóteles, Plinto , y Alberto 
•, y fegun Ebano , TJt (loria

'yttn'mfil.W*. 1 3 .cap.2 2 . Mayohjcof- 
U q . j . para dar a entender citan fa
jeros al Imperio de los Reyes,ha- 
zen fus vigilias,y cent indis , y le 
íiruendesuarda alternariuamcn- 
te,rcmuda’ndofc a fus horas,con
forme les coca.

S05 Los Elefantes no folo a-: 
prchenden á pelear,y jugar Usar - 
mas,y a tirar pie-1*ras c x j ’m c n t io n c ,  
como Lo di? enEd rabónJ  b . i s . y  
A l  ay alo i>bi ; , lino que en el
Mogor fe han viíto ferGUdirto- 
rcSjíeilejanbocon. eípcftaculos al 
Pucolo: V en Rom'» huno,enrié- 
po deP5c¿on,y en otros,Elefantes 
boiatines ,que falrman, y bayla- 
uan fobre vna imromi , como lo 
dizcn, Séneca , Dion ,S-ictonioy 
Piinio ,Niercmoerg , Mayolo , y, 
ótrosjpero añaden,Piinio,y Ma- 

 ̂ yolo,que fubian por ia maroma, 
mucho mejor que baxauan,y que 
lo vno,y lo otro era cofa rnaraui-

hembras vellidas dem uger, q¿c 
con hoaeítidad afsiítieron álaco- 
niida,y pro mi fe u ámente a lar garó 
á ia meía la trompa(qne les ür uc 
de mano ) y comieron inodeíh- 
mente,fin rcconoccrfc en alguno 
de ellos voracidad ,ni que vno lle- 
uaífe mayoi porción que otro,y 
queqm ndo a.iiin de beber Es. 
echauan Li beoidn en v i  vafo , y 
bebim por fu arden , y con tent» 
pi.lc.i cada vno,y que defpue; ro-‘ 
ciauan co n lts  fobras á los cir
cuí.lances »pero lenemente, y por 
modo de j lego.

807 A ñade Piinio,h 'b .8.cap . 1 , 
que las Eiefv ntes lúe len hazer o- 
trogenerode )uego,y es,qucea- 
tre quatro de ellos llenan á vno 
echado, remedando á las recien 
paridas , y qu~and.ui con éi por 
todas las falas,citando ellas llenas 
decombidadoSjCOit piladas tana 
c5 pas,que andando entre las mc- 
fas , no tocauan k  alguno de los 
que bebían..
. sos Refplandccc tanabien en 

los Elefantes U clemencia,amor,
,8o«í ¡ Añaden Ebano y Mayo- 

So, quélosElefantes aprehenden 
ñ.da n$ar dé cuenta,y que entien
den lasdifcrcncias de iones: y di - , 
fcen mas, que en t iempo de Gcr- 

4nrunico, nieto de- T ibc^o Ccfar,  
va clpe&aculo de Gladiatores, 

c o m o  cftuuieílcn ¡va en el teatro 
sueltas las méfa^¿lbidiagniífccn- 
’ d- de pan ,  carne.*, y bebidas ,cn - 
: ' ;pn ícisElefantes,veítfdos con. 
:.... d* :sdehombie*y ottastantas

y agradecimicntojy afsi'dize Pii-
nio ylib. 8. cap.4. que quandoel
Elefmte topa ácafo cneideiicrto
algún hombre, que-vk errado,5
fu era de camino , que en tal cafo
piadofo,y . placentero leguia,y fc
le procura enfeáar :  y en el CAl,t i  *
trae algún os cxcmplos de el amor
de los Elefantes , ya á h omhrcs,f
ya á mugeresjy añade,que foncf-
tremadas las caricias,y alhagos>
que hazen i  la perfoná amad* >!

que. A
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ios dineros que Ies fucle grcdccimienfo,!
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que vii Elefante amò tanto à vn glor iofo s, y a migos de h oar a :y af- 
njrño.,que no comía bocado en ef- ílfédize de vno dellos,quercbcn*y 
tando apartado dèi,y enteniendo tóen la Ribera de Goa , por que* 
k  delante comía,y cftaua conte h~ rer lleuar iblo ,lo queauian de lie
to amecble con fu ^  uar dos. _ ¡
cuna,y le qtiitaua las mofeas,por- 811 También fe cuenta ,  q ue
cueiioledeípertaíTendelfueño*  ̂ queriendo Antioco , que los Ele - 
. sió En quanto al agradeci*’ fantes paífaífen vn vado , como, 

miento,yamidad ,es cofa cierta* revfalle de hazerlo vno llamado
que le tienen,.y afsi el Licenciado Ayax ,queauia fido íiempre Capi- 
Guercadizc de vno ¡ que huno en tan de elEXquadron , mandò el 
Goa,que como ediitúeíiéyna vea Rey echar vn vando,que de aquel.
furiofojV brino ,xon y na enfer- feria, el Princápado, que paCaffe 
meda i , que fueien padecer cada primero i y apenas fe promulgò 
año al tiempo que tienen zelo, fe dicho vando , quando vh Elefan*;
loitò de U prilTon > y que como te llamado Patroclo ¿ fe atrojó al 
ynaEjelai-ia, qi^eíl.auaenlaca-; - vado,y le pafsó, por loqual 1c. 
lie con vn niño en los bracos *, le . dio el Rey v ñas joyas de plata(cá>¿ 
Yieife ycrii r tan £  ir iofo ,  fobrefal- que ellos íe huelgan mudi o)y 
tada j foltó la criatura cu la calle ,  zo que de aÚi adelante fuelle « t  
yel/a Centró en vnacafaeerran- todo- preferidoà los densas y pere*
d- tr is fí la puerta ; pero el Elfí1- . el otro Ayax, viendofe notadod# 
frute Hcgp,ndql e à lacriarura,y re-v ¿o bá rdc ,  quilo mas dex^fe 
cqnpciendq que el„tal niño era rir-de hambre , queviuircon: a- 
{dio. de vna putera,que folia dar-, quella deshonra ; porque c,s coÉty 
le á dicha Elefante ,  y à orros al- marauillqfa lo que efbe anunal Cü:» 
guna.coUiia;de loque vendía ,qud a uè rgues^a ,y e 1 ma yor c a ftigopa4

clniño ra ellos es dézifle.^ paUbras f ^ i  
haéerle daño- ^feemofaSíydcdefpreejq.^epoij 

le pufoíb^re viitexado,, reo lo dicho ,  Acafta * PUntf>*>
r C f t a n a  h í i  \ r  C T t l l f * r M  V  O f r t f Y C  v : í í  v  r



hazerlo,fe purifican,ycomo bau» dándole á Entender-y qíie éL los 
tizan en las aguas de algún claro ama muerto, por v e n ó le  dedi- 
tioírcfíerelo Nierebcrg co otros, cha injuria,
Y  Eliarlo , Plinto,y Mayolorelie- Si 5 1 Pero atfn tnast refieren los
rende vn Elefante,que auiendo de mcfmos ,Elianó,yMáyólódeqttb 
paflar ci mar, no fue pofsible ha- Elefante , y es j que como el qU* 
zerle entrar en la naue,hafta que cuidaua'de él eftauieíle cafado 
el Capitán de ella le prometiósy con yna muger , á quien- aborre- 
»Seguró con jurámento, que lb‘ eia>ydefeaíTe cafar éónotra,ma«í 
bólueria a traer,en que indícate-1 tó la primera * y-auicndola enteré 
jacr algún conociucuento dedicho rado cerca de e l‘pefebrédddichó’ 
attodc Religión.v: C; ‘ ' Elefante , íe casó con la íégunda  ̂

si 3 Qué, pues ,diré de lós'áf- pero a pe n a s efta v i nod cáfa, quan -> 
fomosdedifeurfo ,6  del inítintó do el Elefante que Le aüia Caufa- 
t.ui leuantado,que ios dichos tie- do horror dicha maldad,licuó k 
nen ? Sinoquees cofa quepafnia, cita fegundá muger donde ellana 
pues además de los referidos éxé- el cadauer déla otra, v defenter-
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»,vicíTe peor,que laprimera vez; zer,y le pidió con palabras dul- 
l Elefante;para íatisfacerfefi cf- chs^que lo íiLziefte,porque impor 

tAtU'-biea aderezada,o lio , la lie- t aua a! feruicio. áéi Rey de Por cu -i 
u6 al t iH  <Íae eftaua cer £ i )' 5̂ lle'  ‘ V lo qaal oido por dich o Efe- 
nandola dé agua , como vieUe, Em te/e fueálagaleotamuv con - 
que todavía eftaua ro ta , y que fe t e n t o, d Lzkitdo :Hoo,Hoó,q  ute en 
falia tornó á la puerta de- el cal- lengua Malabar(que era la natiuafaliUj.torno a
derer o ,*y d!6 tu i  grandes brami - 
dos>qde caufauatem or: aciidie- 
rou al mi io vn Bator de el Re v ,y 
otras períonas,a quienes eóntó’ei 
cilderero Icr pafFado; y pidiendo- ; 
le pendón con palabras caiiñofas-,; 
le adetecb bien la caldera ,  y fe 
la pufo en la trompa j pero el di
cho Elefante , por ver íi todavía, 
le emanaría , fue delante de to - 
dós íegnnda-vez alrk) > y la. b o l- ' 
nió a I/enar de agua- ■/ yviendo, 
que no fe falia ,1a. enfdao k  los pre
sentes j eorriLVhaziendbies teíti- 
gosdequeeítaua buena; y luego 
con mueft a alegría; la Ifetió 3 fa  
defpenfero, *

8T7 De efte miftno Elefante 
cuent an también los dich os A li
to res,que Citando viva vez canfa- 
do de traba lar todóeIdía,y que- 
nemlofe recoger,el Gapitan de la
Yudad?ie mand^vqüc rió dexafle.
}  trabajo, Herrándole corno por 
UCr9a a<que echaíic vna galeota 
ne* páf,él comento á: hajzerloy ‘ 
ero como lo h aziá de reíala ga- 
* * apenías íá éthpecd a móuer; 
t*ndb letbr tí Ö ápiarar * que-;
cr paíTar adekn te en lo d jcfíó : lo

*^9^0 vidfleieíGapitari /ab r
aliiendoföya del mando,fino de

deL Elefante) quiere dczir,G quie- 
rb,íi quiero,y la ech 6  al. agua:Lo 
mifmOj.qué dichos Aurores, tef- 
tifican también Qpiaao,y el Doc
tor Horta ,  y añaden fer común 
opinión en aquellas tierras , que 
los Elefantes fe entienden entre íi 
hablando.
_ sis: En la Ciudad de Cochin/ 

tiró vnfoldadoa vn Elefante vna 
cafcara de cojo, y le dio con ella; 
pero cite nopudiendo por enton- 
ccs vengarle, la cogió en la bo
ca ; y guardó , hafta que hallan
do ocafíon ,1c dio cotí ella por lós 
ozieósyConque quedó fatisfechó. 
Refieren!© AcofW y el Licencia-’ 
doCuerta. : ; c \ ;

si 9 Y cfte refiere: tambiea
d e ot ro Elefante en la mefraa 
Ciudad de Cochífí v que áuiendo 
v n fold ado i n j u r iado á fu Na y rc#' 
como le eftoruaffen por entonce* 
la vengan£afefperó ocaflon ,y paf- 
fados algunos dias r viendo- dicho 
Elefante al tal fold ado , que efti*« 
na entre ^ r o  S, fe Úegó a ífi^ící' 
cogió en la trompa jyánnqueié 
dieron mucha grita1 para 
foltaíTc,le métíérdentíó decirlo^ 
qne llaman
muchas vezes tú el siga* >
tindwle i  í« ^ ¡É »

mm'
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le como \ là vergueaba 5 y vengan- 
do à fu firisfacion delagrauio de 
fuìi5ay;rcJleiacò,y le boluiò à po
ner cu el ivieCtto Lugar donde Le 
aulì cogido , chagrín rifa de ro
dos ios que cdauúí preCentcs.

Szo Aduierto , que La nariz,ò 
trompa Le fitue al Elefante de m i
no, y con ella haze todos los o i- 
cios de Las manos : con elU coge 
los man jar es ,afsi los fe eos , como 
los húmedos,y los llcui à li bo- 
caj.con ella bebe,come,y la ofre
ce al hombre , como vnhombre 
•lude dir la minò i otro , en Ce
nai de amitadjíi vé que echan al
go de comer en Ufiitciqucra , 6 
minga,con la trompa lo faca, íin 
Iiazer daño aiguio : con la dicha 
trompa corta Los arboles , y haze 
otras millares de cof is,que fe pue 
den vèr cu los tutores q le tra
tan de ¡os dichos , q.ie yo folo 
qqiero que infieras de todo lo di
cho,que ay accioncseníosElefan 
tes,queíiuelen tanto,y rrus àdif- 
curfo(fin ferlo)que las objetadas 
en eflta in (Lancia 3. ) de los Duen
des tergo ,tí7r.

». , .. ' ’ ■ 
ExempUr devinto.

Szt Lo dezimo,y vlt imo apor
que todo lo qae liuela^d virtud, 
bucle mas àdilcurfo , que Las ac
ciones mencionadas de los Duen
d es, pues no parece pofsible oler 

à virtud,(in q por configúre
te h üela à dife ur fo , por Cupóne ríe 
qn la rea lidad la virtud ,que en la

Sec, 3 .Subfafc - y .Infta ncia 3 *
realidad lo csifed (tĉ  í£,queenlos 
brutos fe, h aliad tó da 5 lasyiftu- 
des,aunque muertas-,-6 p.orKmejor 
dezk>ay fonibr^íle Vi rtud,y'pa- 
recc huelen i  eila^j^qiñb lo tiene 
Niercmberg rcn f  j  'pVoluíion,y fe 
puede /er:diicucriendo por todas“;
C’VgOt'gTC. ' , . -
.82 2 Porque Jo. pri ni ero 9 la for.

mide li;pradencia,y punto de dif
crecion,fe halla en ei Pagura,que
q.uando eL\ d ieo  huye Jas,pca
ñones, te npla la ira , ^y.difsima'a' 
los agnuios , hadaquefe ve con 
ba liantes fuer cas. - ! ¡ .> w ’* • ■  ̂ ' 1 4

La t c m o! áca la ení eñan el A gui- 
la,que llaman Iouia',y ¿aberpien- 
relu in i , que aquelUfe a‘odien: 
de carne,con fer de genero t á glo - 
ton , y ella guarda lu.genero.de 
*Qu a refma,ay miandomuch osdi« 
continuos. . : - ¡ t : : •

8 2j La fortaleza,y juftieiaen- 
feñan el Armiño, y Thermute: 
que el primero prefiere el perder 
la vida, antes que verfe. mancha
do,/d el fe gund o fe dize,quccaí- 
tiga á los m alos, y acaricia dlos 
buenos.- - v - . - / *'■■■• . .
. La imagen de Religión en el 

Elefátc,la vimos en la prueba ante 
cedente,y tibien lacíludiofidad, 
pues diximos allí , que ha- auido 
Elefantes ,querepalían dia Luna 
las lecciones,que le$di£Xp Mael- 
tro entre di 1 >paralia> errails>'^a 
elfiguiente. J' 71  y*. •/. <- '

. 8 24. TTambien fe hallan en lpJ 
Elefantes; fombras de la penitech»
caftidad , y obferuar\cia : pues «*¡

.  ̂ • \ qaatt'l



toiirto i  U  primera, fe dhxdc  
¿líos,que quando alguno atrcba-
Sdo de colera fe ¿efcomide con 
fu Maeftro,paaa4 a laira,llora fu 
culpa , y haze penitencia de ella
COn¿TalloS' , 7*y  enquáto alafegtmda ,fe dize
de ellos,que no fe juntan,fino de 
tres a tres a nos,ó de dos en dos,y 
cito en lujar íécreco,y por nbceí- 
fidad para cóníeruárfu efpeciejy 
aun.di2en.jque el año que fe junta, 
ño íc juntan mas qué cindo dias,y‘ 
quc al leyto fe van á bañar al rio 
antes que buelúin a fu efquadr o. 
Dizcle delíos,que ño hazen adul
terios,ni tienen pendencia éntre íl 
por las hembras , por ferefto tan 
pernicioiOjComo fe ve en los de- 
*nás áñimaíes:; ;: ‘ ' ; ; ; :: u

825 Y eñqiiantó Ala tercera 
los Elefantes fiémpr e andan eri túa 
tudas,el mayor eti d iaSjgüiaéí ef- 
quadror^y el iumediafo & elleeii 
edad,le podeen orden jdañ la ve- 
taja a ios mayores, y mas áncia> 
nosea el lujar,y en la comida,y 
bebida ,quees fómbtide la vir
tud déla Obi efñ^nci* Í Plinio,!^; 
•8 ,c.t̂  s.yNierenaberg. : f 

sZ6  ‘La mifericoraia la enfeña 
Cl quebranrá hti »{Tos ,t écogiend o> 
y íullentando los hijuelos,qué eí 
Aguila delanipafarla hfan fed um% 
bre la¿aCcña el León,cómo hi- 
biando'dé eílos/e dixó arriba en

di^én ‘íaícáÉfcCe—
man las a.úcs l|ataadas (dafias: pefÓ
Qttosdiiíén tobotízan méjór

«Oí
dos de ras perjudiciales de la In
di 1,que fon el Aiotoehtl,y la ví
bora , que llaman de cifra.)el,las 
q 11a les fon tan camaradas,y tiene 
tanta, aui dad, que viuen juat¿s cu 
vna ch 094,7 ííendo mortíferas, j» 
tan perjuáicialesambas,coa todo 
elfo fe fia la vñade la otra aria dq 
noche,y duermen juntas .

8 ¿7 También fe halla la afabi
lidad ,aunentre animales enemi
gos,y afsi fe ha viilo lobo entre 
tas oncias manfo ,y fia h izer daño 
alguno;y liebre, ha auido,quc ef- 
tauacntre ios galgos fegura,y tait 
contenta^y guílofa, que retocaua 
coa clios^ les mordía,y no los 
galgos k dl.i^lo qaal depone auet 
viílo por fus ojos e: mifm ) Ni 
rcmberg, io qualtrae para lavir^ 
tud-de la eutrapelia , fi bien ella 
pudiera íimbolizarla en ios reto-** 
9ÓS de todos los animales, qmn- 
dofonde tierna e i idUcomo fe va  
en los gatillos, per ricos, cabriti* 
llos,c£é.
-828 La pobreza poncNicrem- 
berg enli Manucodi ota ( que o- 
tros liamah Parad if¿a.ó?aue de el 
Tar .dilo jy otros Apode,por ca* 
recer de píes )q nó tiene cofa en la 
tierr a: La h umüdud pone enlaMe 
irope: ej. agradecimiento en ca(i 
todas las fipras: la valentía en loS 
perros,y laV al etia ygenero fidad, 
juntamente en el Oeotoehcli,co* 
mo fe p uede véfc en é l, y los fitóái 
nientos en que 16 funda» ' :

829 También pone en ld$ 
animales!* re|á:éfenir.tcioñde las

> r.v.-» *  ̂*
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ì'9 4 ..: .. .• S c c d o n 3 *Subfccq^^
Virtudes Thcologalts, f  è,Efpe~. nc.cLqu.e cl maclio Ce »urite con là 
rau^àyy-Ca» idadj péfC iQS. furasi- ' *’* ..
mcntcs.cn que lo fonda,fon mila- 
groi'cs,no naturales , ’yaisi no fon. 
cicl inrcntojpues para laEè trae la~ I ** 1 - — —

hembra,loqaainamamos matri
monio nofot£os,y que de ai taim- 
bien tienen la procreación ,y  edu, 
cacio»de. los hijos ,y  otros cfcc-, 
tos que arguyen en los. amrnalcs,

* ! * # « * * *83 2 También la medicina , .fi
no toda,alómenos gran parte ha 
íido invecicefe. los animales,pora 
á la cigüeña fedebe el vfo del clif 
ter jal Hipopótamo el de las agria; 
conoce lósiitnples los animales:v 

ji-.ás,y luego cl milano.cayo muer atsi la Paloma caíera fe purga coa 
to,y el quedo libre: y para laCari lay.erua Helgire la. torcaz con

~--J ------ - - .
pernúlsiondc Dios ,para confu- 
íionce vnruftico , que era negli
gente en aprender las Oraciones*, 
para la Hpcrancivtrae,que vn pa
pagayo , viendofe arrebatado de
vn milano, invoco á Santo Thn-

\

dati,trae la mula de aquel Bere- 
ge,á quien propufo San Antonio 
la Hoíha,paraquc la adora.ílé , la 
qualdcxófu güilo por JD i os.

8 3 o. ■ l  a política la pone en 
las abejas : la economica en las 
hormigas : y la militar envías 
grullas : y.en. Es mefmás. pone 
las tres formas de Repúblicas; 
v .s .  la- Monarchia en las abe-1 c*

j s,porque tier.cn vn folor Rey :.la 
Ariáoctacia en . las hormigas, 
porque, obedecen . à las mayor 
xes,yr mejores > y la democrar 
ciaenlas gnülas porque fu .got 
liierno cs.p.optilar,ycom.un «lcuir- 
éado publicou que le. reparte#nr 
tretodas.. , . ,  y ; -- 
, ’ 531 La jurifprndeíéia l a po- 
«reñios Iuriítas con Vipiano íp- 
hreia ley 1 , de . lufiii.fyí iurf ,en  
todos los animales, pues.difinien-
dp eldrpcho natural > dizen> que
es aqt^i que la. na.t u &  1cza en íeñ ò 
à todos los animales 3 y de ai v ie -.

laurel 5 los petros con grama j el 
jauali.cura fus enfermedades con- 
yedra > el pifo con. hormigas , y 
mandragoras jloslobosjy; leones, 
que fon vo razes.vfan de dietajlpv 
Elefantas fpn.dieíirps-en la Ciru- 
gi,i j las. tortugas curan fus.heridas 
con la yer na Ciini! a :muc h os ani
males de- las indias fe curan las 
heridas conbalianiojy aun áy.ani 
mal.llamado Ociitimatl, qué no 
folo a. jj,ímó también á los de fu 
ejtpecie, qúáúdo :íó$; vé heridos* 
íesápika con .gr an ihifcricprdh 

' J^jaspapa ¿piarla fahgjre*y \ot
cura.; todo ei4 <i^i^rg|pbeig>^- 
Ío trae con 4 ifufion. T .. -,,; j./ 

s 3 3 Ce las,Arres-Tiperales, 
ya .vimos ep. la .priieba antece* 
dente , aucr rprcheiwdldo 
matica
à.b»jlar .à. fon

' : •?.. *! 1 Pif»éí>a;,4uiów ¡y W
ca° e a * t p o n e  IpgiJca. en los¡¡etío»tig¿íÍf&fo,

' '  ' <“*
Vví



Lo s P u e n tes tí enea di feo tío. 1 9 y
alie la fol& (c haHa en vh animal yema  ̂que e/l.is conocencia qual 
«-.mado Perrillo?« Perico Libero defpucs de bien ímfcád'a }  arrojan

dcfdc los arboles, donde fefuben 
en las orillas de el agija , etnboij- 

__ , _ . rachan la pefea¿condoquaiai
llos Siniio-Sjde quien dixirnos ar- ro  jandofe luego al agua, ca£an,6 
riba en la prueba fcguñda,qL.eíu- pcfeaii todos ios peses , que ne- 
bcn,y ban aprehendido a contar, cef ituiip&ra fatisfizcr fu neccísi- 

83+ La Ge orne tria le nada ■ dad j pero mas propiamente fe ha
ca las gqloq riñas , qué conqcpn lia dicha Arte én vn pez, llamado 

■ fer la hgura c k.ciilar ,1a ni as c apaz j  ' ct Peleado n t-ichc forma'de-anguila 
"y ícgüiMp¿ra fus cáliiUejós ,  que • y t'ieiic eii-'la eabcca viví tela có- 
divjden por feguientros, o d iame- - mé red p la qual hecha como erf- 
tros:La Aílrologiife halla en vn ' pamud,v refea con ella i como 

' anrar¡l ilamádo v qué.cón- lóre'fieieM'exhiy M y o lo ;cncl 
templa el Cielo,y oolerua el naci- . coloquio catorze. Pero aun mas 
miento dei Sirio : la 'Perfpectiua * márauiliofo es aquel rnonítruo,

' énlC^anínd^uépOrlaf,nVqra¿co <' que todo sM es vna red vital > con- 
íiocejin hiparte a l milano i \r la - ¡que.iio folo-pefea los pezes ,í!no 
admiíncipnbh los ratones ',:v las aun vareó-, y la gente de e l ¿ í c .  
Ardas, que aqtieIlósadiuinau las Refiérelo eL Padre Colilla en *fu 
ruinasde las cafás^y preuiniendo hiiloriadePihpiinS. ’  ̂ '
cldaño,fe efeápan cotí tiempo de S 3 6  La ThcátriCx , yh lavi- 
dÍás,yefUs¡ conocen ,quándo fe mos en los* Elefantes > pues dixi- 
ha d e fegnir tempéftades ,y cerra- mos de ellos en la prueba antece

dente , que fueic aucr entrcellos 
bola tiñes • ,y  gl: éi-itores;:■; ¡La 
Agricultura , ;;ivr> ía he hallado 
p'ropiamente en bruto< alguno; 
algunos 1a ponen en ’os Pigmeos, 
á quien tienen por irracionales; 
pero de ellos,ya dexámós proba- 
do en fu 1 uu ir fer verdaderos hon*

do en fti cucua la parte por donde 
ha de foplar él viento ,  abren por 
la contrar ia fu puerta. . . ;

; 83 5 De las Artes mecánicas: 
el Lan ificio le Vemos en ios' guia- 
nos de f: da: la téxrovia enlajara-W * ’ y V •
ñas: la venatoria eh las arañas; en 
los aleones , y en el pez llamado
Reuei ío,del quáí fe valen los peí- bres. i&i-
crdos pará pefear otros pezcsjco- La^rquiteblura en' das go
nio fe valen deí alcón los cacado— lohdriuaslavemos,en laadmira- 
rds én li  ca^á' de-zctreria : tí ni- ble fabrica defu niddyquedes« tal,, 
hien fe halla dicha Arte en vnas qucbaíló à infundir efp iieo al 
culebras de las Malucas,qiic qua- Principe de la Eihofofia A ri itote
lo  tienen hambre , con cierta les: veale íudelcripcion enei Pi--

N a dre
» Ü
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Sec.3.Subfec.5.Qbj,eccioii 3i -
«ir : Frat Luís de Granada. . ■ • ■ - . . / : ..; : . - : <■ ' }■  V.
i--. &37 JLa Náutica fe debe a vn - ;
peleado pequeño , llamado Ñau- . .' - : . = -, t .
tiiésy de otros £ompUo,y.de;Q-- .Q !* e 

arosMautico i-éftenáucgapufoc** ’ ' ........  jL
iha dcnaojponieadofe boca arri-

V * í J  í *. ’ * j-JT : j . * /
,■ gs-g-no ac

co m er

,

- ba íobre fu concha , la qual. firuc 
de vaío,los pies de remos,ios bra. 

^ o sd e  árbol ',- la;membr ana, que 
:. tiende entre ellos de befa,y la co-

8  3 9
_ • r ' i ' ¿ ,

Pondrás lo torce- 
_ to h elios Duen

des .fueran animales puramente
la 'de timón: v en fin remeda tanto * corpóreos, neceísitaran precita-J ' 1 j •' ■ ■ 1 t.

i

la forma de las galeras,que.es vna 
de las mayores marauiLlas de la 

i naturaleza. También pudiera atri- 
. buitíc laN ’.uuica. a las Ardas , y. 

con mas propiedad .porque quan- 
docítas han de pallar- algún rio,

> toman vna corteza de árbol,6 al
guna raja de madera ,y fcnradas.en . 
cinu,leuantau lacola abirc,pitra 
que finia de bela: traeloGuerta fo- 
bree/ c a p 3 8 . d e f - ,  8’. ^

8 3 S Y fin-,rímente la maquina
rá ' ,íc halla en los cuernos,y. per- 
ros , comofe infiere dé los inge-. 
nios;>v maquinas, que han h-alia
do,parar hazer que Tuba el azeite, 
Zaguaque cfta profunda,de que; 
queda hecha mención, Jttpra en la. 
p ru eb a  4 .cpn que Je  p r im o a d  i d t i

mente de alimento,porqué el ali
mento'es (im pU ci'rer neceflario a
todo viniente,. Vemos,pues,que 
no fe percibe ,que es lo qué pue- 
dan.comcr dichos Duendes ni 
qual pueda fer fu alimento; y. finjo- 
allana,de que fe fulléntan? Luego 
porque los tales no fon animales 
puramente c o r p o ! c é o s ; c r g o , & c .

s 40 Ni baila dezif que lóa 
Duendes fe fuilentan de pura tier- 
ra,qayre;nq baila digo:porqüeel 
puro elemento,no puede fer ali-- 
nientó acomodado al:viuíénté,co 

í m olo tiene la comúndé los Mé
dicos ,  y VQpr uebo jafsi : Él ali
mento debe tener.qii^l idadesa te- 
peradas,para que el viuiénte?pue
da .vencerle, v conuertirlecnfu

* j inum  , fe concluye fer innegable, , fuílancii. Vemos ,pues,que*el 
que aya en los brutos( tenidos por puro elemento,no tienequaiida- 
tales)acciones ,que huelan mas á. des atemperada» con el viniente,ítrt ÍA**ln ■ _I?_I __1--___ V.__ > 1 ' ___ «1

41T
dife urfo fin ferio,,.que Jas referid fino mas poderofas que él,pues e l 
das de los Duendes en ella tercera viniente tiene las primeras qua'i-

i;JnílaaciadeúfegundaObjeccion dadesengradosremUros,y.el.ele~ 
- daqueeíl¿mos,parfo qual pafr >•; msntben;futpmo# prope furnmo, 

ftjaapsyaá laObjecciónT erg§>^rc,N6 obftántc
tercera... . ". ... < C1 .



8+1 Rcfpondo io primero: 
que no es cierto , ni ivcrijiud-Q 

aaora^qucei alimento fea 
fniplicirs neceilárioai viniente-.Y 
en nú fenrir ,c¿ aun verdadero, co 
1210 reprobara en la Subfeccion 
íiguicntc idondc también difunta- 
rc:nos otr t queftionconcernien
te a lo dicho? -»truih , fí podra vR 
hombre naturalmente paQárfc 
jnasdenueucdiasím comer.* -

R.fpneftafegundíh 
842 Rcfpondo lo íegundoi 

que aunque es verdad, que per ac -  
cidots, es nece flit io el alimento, 
como fe dirá cambien eri dichas 
quedioneSjCon todo efíb fe pue
de ficilmcnte defender , que los 
dich os duendes' fe faltentán de 
fal.i ti erra, ó ayrc , y eíto fío con- 
traaenirá lo dicho acriba- Lo 
veo,porque 1 uaia. Riolauó en fu s 
Comentarios de Spirít» &  calido' 
innato , y otros FilofoFos,fon de 
icntir^que folo clayre infpdrado 
puede fu dentar la vid a, íiiend o ali- 
íhento de los efpiritus; '

s 43 Lootro ; porque fegun 
û !°i^  10.cap.72. los A  lacra-"' 

h 3 íejfufte*»tán de cierta , y fegun, 
J  luc™0/<rj..7 ? . Artñ.%. de Hiß. 1 
^maUcap^i .<& 5 .^ <3uctt ä, [oiré 

2 2 /Lambí en lóslób os
 ̂ 4 c hambre fe fufrentan

j  .tlcrra *lo tnifmo dizen. Oteros 
^  Cl̂ lcbr^s ö^ferpientcsiccg»,

Los Duendes comiera if. i p  y
Lo ternero ; porque del Cama

leones coman i cutir, que fe fuf- 
tentacon folo avre. Lo quarto: 
porque los ganados engordan cosí 
la bebida,fcgun Plinto citado,y 
Coníl.a de la expcriencii,y por cf- 
Ya ¡eauíalcs es muy prouechofa la 
fál. Veraos jpucs ,que no ay mayot 
razón para lo dicho en el elemen
to  del aguaique en iosdel ayre 
tierra : ergo , c¿^.

844. Lo 5-.porqucmenos pa- 
tece puede alimentar el fueño, 
que los elementos de tierra,© ay— 
re,pues el faeno / ño es <p«<i po(i~ 
r/ffitKjfino priuacion ,y el ciernen  ̂
to íi: v emos,pues,q'ieefro,no obf 
taiate/dize P linio, f/h.s - • 'sSin £*• 
»r-̂ que ay anima! es,que tienen el 
fueñoporalimeiKo(accrca de lo 
qiml,mc*.uerémos qucfbioíi en la 
Subfccciou figiiiéntet) ergoy&e • ;

S45 Lo fcytOjpor raz-on*. por
que, no ay elemento alguno tan, 
puro,que nó tenga .lguna mix
tión ,yaf si podrá fnftentar como 
mixto,lo qwal prueban doCtame-  ̂
tc TeofVaftro en fu ti(>*de I 
pocratcsétrel fexto delasiptaemiasy 
y Alexandto en fus Problemas > 
crine,que el ayre ¿úftpuí b pii _ 
nutrir lose'fpiritas>lo qualiio co
tí adi-ze A riftotcles,pues dize pót 
palabras Olimpiodoro , auet 
V ifto hombre>^uefolo cpn ej_a;y+ 
re ,y Sol fe Iuftentaúa,y ló mim*b 
parecefígnificár Plattm cn CJl-li-- 
bro/intitulado Phedón 5 y OfeO* 
Stttíchós han defendido

t i p

i*..... t
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8 46 Y lo fcptimo 5 porque efto otros hombres,que ai tienen bo

no contradize á loque arriba fe ca conque co m erju ip p ftig o , ó 
dixo,con la común de los Medi- puerta faifa, por, doiide^áciaf ; y 
CQSJFUesalUfolo dijim os , y le aísi.íolo viuen,y íe. íuftenran de
prcbó,queel pino elemento no humor;'.:e rg n 9 • • .
puede lcr. alimento acomodado 85° L o 3. porqueíeg,unGelio.,> 
al viniente ; y- lo que aqui.fc de- • y M ayolo,:>-¿//» pr<* , haauidoaW  
ficnce.es,queloselí mentes de tie gun os hom bres^ quien la mucha.' 
r ra,y. a y recito cftán puros ,, fino fuerza de-la naturaleza les minjf-, 
peí mixtos cié otros cprpuículos, tro  la materia dclosdicntes yno a 

’ y, di si por c fta caufa pueden a! ii?aq- rotas, j como a los demas hom- 
t.arccmo nñx tos,cipecial mente a. bres,{ino tan abund ntemente ,y 
viuientes,que fonanimalcs imper con tal rcdiindaucia ,qu.eíelesta- 
fe£tos,quales fon nucí!ros duen- pío con ellosla boca,y quedó ia- 
de.:;crgf),.c?c- diuifa,y totalmente cerrada .Ve

mos,pues „que. eftostio fe pu.die- 
.tfefpf/f̂ rt tercera ,. roníuftentar,fino es con vapores,,

847 Rcfp lo 3 .quea mi ver,di— ó olores;Luego, 5£c„ -
chos duendes pueden fuítenrarfe. 85 n Lo 4 .porque del auellama, 
de. aquellos vapores §rucllbs,que.' daGüaincmba ,d izenIofeph A- 
fucle aueren ¡es caíarones ,don- coila,efcriurendodelBtaíil 1560.
de crdipaiiamerte Íeílentcniprue. 
bafe ello.Lo primero,porque fe— 
gund?linio,///?.7.otp. 2. en laviti— 
ma parte de la India àzia Leuan- 
te,cenca del nacimi; nto del Gan
ges j.ay vnoi hombres llamados 
Áftpmos,qüe no tienen boca, los 
qua les viué defolovapor,y. olor, 
qi^ reciben por las narizes, .y ai si: 
no v fande.comid a, n i bebida , lo 
quaLdize el. Licenciado Gucrta 
fibre el CApit. 54 de! lib. 1 1  . que 
ño debe fer tenido p.qg faifo ;.er
gi*»,C ĉ.
- *49.:: Lo fecundo : porque, fe— 

gumlacobo Larther.ñj n̂ ua *<*«— 
cía II eia t 2;. c.puú iht m. t < ni. 3% y, M a,r - 
yolQycofíoq. Zittir tire.. En el nuevie» 
O rbcizia la. parte del Hórte,ay,

y Mzy&lo ¿eolio? > 6 . .quefe fu {lenta, 
aefojo r.peioíy ;ló melmo í̂íenten 
ótros.del aue Paradifea ,.y. otros 
io meímo de el: R intace.. Luego> 
citando en,cita fentencia , mejor 
podrafuftentar fecl animal de va
por,por auer dcifoinas abundan-: 
cia ,que délx.ocio , que no es tan 
ordinario,puesTolo fe -formapor 
la mañana, y,?cn fáliendo.:el Sol fe 
confume,y acabaterg© ,^7c. ‘

8 5 2 Lo quintos-por qiieíi conf
ía elviñién te.de iomefmo quede 
fuítenta -3 fegun*. Ariifotelés , que 
dixOi;£af)Í7w cofijiaWBS ¿cxqtábMí
te íw wrr y al ‘ contra r*h>éngci^an4
dqfeel duende d evapores grnef- 
fos,como fe engend ra»y quedáen 
Xul: liigari probador ,, rungun al*- - 

” . sae»--



mento le fera mas fimi!,  ni mas
proporcionado qnelos vapore;: 
èrgo, & c .

Ylo fexto t porque nadie pare
ce puede negarci que los Olores 
den refección,y fuftento. Luego 
lo miimo proporci iudatnénte 
fé avrà de dczir de los vapores, 
pues no parece ay mayor raion, 
para aquellos,que par-a eftos, an
tes irai cdiitrario': ¿rg o ^ c. ' ;
1 853 T-ftc antecedente en que 
puede eftar la dificultad* Te prue-
’ 1 -1- — ------- t - -bade muchas mane-ras. ^...
ro,porque áísilo tieneexprefiame 
te Hipócrates evel fe'Xjode las Epi
demias :y luán Alcxandrino expli 
cando dicho lagar,afirma por re
lación de algunos,que aquel F ilo- 
fofo llamado Democrito, fu ft en 
tó quatroduasla vidácon olor de 
miel, 6 como quieren Oribíaíio^y 
©tros,con ólot de pan caliente¿ • ' 

$54  Lo qual confirma Lier- 
eio,í/&.9 .dizíendo>quee©mó De 
mocriro eftuuaeífe ya muygaftadó; 
con la vejez ( era dé 1 oís*. anos ) y 
muy cercano à la muerte, hiendo 
qíiefu hermina lloraua mucho,à 
eaufa de que muriendo quánd o fe 

• cclebra uan las Helias de Ceres , no 
podia élla cumplir fus votos; él 
animándola,la mando, que cada 
día le t raxcíTcn paries calientes j, 
cori> lo* quales ápiicand'oios à las 
«htizes ,\iuiómafiat^bpa{far óri
las fieftas jque *durarón très'días?
*rl»S5 -c. •• ;• - : - v  \ -
Lo fegundo ; porque el mefmó 

Hipócrates encllibrode aiimen-

ueran, >
To eferiíe/pe coa los olores , no 
lo lo fe reparan los ‘efpiritus , fino 
también las partes foiidas de los 
miembros*, y afsi vemos, que los 
Médicos páralos enfermos tiíuy 
atenuado'S-, vfan Ordinariamente 
del ol or de gefterofos virios, ypaá 
reciente: r/gi7,!5rc. :

S 5 5 Lo f. porque fegun Marfr- 
íioFicÍno,b’k. 2 ds f/;í iútrivit fyCHp-» 
18* y o tros, en algunas rcgtehés 
calidas,que abundan de aromáti
ca 'fragrancia , y de olores > mu
chos hombres flacos de e.ftoiiu- 
Bofv de tembcrlriaentó delicado, 
fefufte.itande foios ello - .qüizls-, 
porque como efcri'ic dicho Au
tor,la hit ti raleza de la dicháfié- 
rr a,y fitio,cou7ierre' cafi redó cL 
jugo délas yernas, frutas,y plan
tas en olor,y los humores de' los 
'cuerpos h tímanos én éfpiritus : f  
fiendo afsi ,quetrincho es fe fuften 
te con falo vapores,pues el
feg ;.i n A rift óteles, fe nñtt e córi fu
fimil* erjroj'&c<' : y ' '

8 > 6 Lo qnartó: porque' f̂egriiSi 
Ghriftoual liíuñéz de Güífcrb y
Qocíione.,  ̂pHtreMtne/vtfíl.
Jiómbres que eftan con al^ñftá tiñ* 
Copej U deliquio de añimoj <6 qué 
tienen gran hambfe^faciimerité'.fe 
reparan conq'ialqúieita Cpflr qdbr- 
r i f  ra : y¿á razón es > porqué -;dc 
aquella Iritil ,  y  léue fuftatóa, 
que eft'á'en el v ino.j 6  có&s ató- 
tmticas , y odorifcíás , como 
fon efpirirófas , y mas acom?* 
dadas para la generación de 
los efpiritus , fácilmente fe eíx-

N 4 S«n-
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gendfancG'ós ,yafsi fe reprua coa 
íácilidr.d el viuientcL’rgo,c~c.

8 5 7 Lo quinto : porque tiendo 
cl'oiorvna euaporacion Limola,. 
e n  fe ut cuc ia de Ariftotcíes ,  ■ y 
©tr©s,ò como quiere Gale no,,v.a. 
cierto efluxo de los cuerpos,cirr- 
to es,que podra nutrir los efpirir 

- tus _,conv ir ricuci ofe en fu ftibilan-- 
eia,y cito f no foio alterándolos» 
fino ron nutrición fubftanci.iL, 
como bien defienden Manardo, 
Z p ijh U  6 . lib. i-»., Avicena , Ub, 
de V in bn s coráis, Galeno, Hipó
crates ;y otros contra Auerr.oes, 
y el Conciliador: irgo,c  ̂ e.

S$8 Y finalmente , lo mifmo 
fitrtf.'rtn ucY , fe diga de los vapor
ici;; ya porque el vapor ,,legan le 
definen los Eilofotos , es vn 
alito ò íubft. ncia ir.rii, que trae 
üi origcii de las. cofas húmedas; 
ya porque af i vemos íuelen los 
Médicos aplicar à los eitomagos 
fiato? c :  me aií! da5par^ que chñ- 
peuel jugo,fe fortalezcan , y ali— 
jnenten de ibs vapore«, que cicf- 
terpagotiradeella; y afsi vemos,, 
queda defpucs fcca , y exauda di
cha coirne ;y ya p.orque ni contra 
el vapor,ni contra el olor, ay. ra
zón fuerte, que convefìca el que 
«o puedan nutrir , y fer alimento; 
proporcionado à nuefitos dnen-r 

«les y como fe verá ífefponr 
hiendo à lasiáftancia^,

eii contri i freo,v W. ■ * 1
- ZP'C..

Jriftancias contrajo dicho.
S 5 9- In o ra s  lo primero. : n o  

puede fet alimento del que es mi* 
to. perfecto ,lo  que es imperfecto 
mixtOi, pues per te  e x  W n 'flo td c ,  
confta el. viuientc de lo mefmo 
que l.c fuft.enta.V,enios,pucs , que 
el .vapor es llTl j perfecto m ixto, y el. 
duende mixto perfecto: .0 gn ,er c.

S 60 Pruebafc la m enor: por
que mixto perfecto e s , y.fe dizc 
aquel,que no fe pu¿ de mudar fá
cilmente eii;el elemento ,  y cuya; 
temperamento, no fe a c e ro  mu- 
cli o . al. temperamento del ciernen 
tOjComo el hombre,León, Oífo, 
y.ios demas animales; y aísi eldua 
de,(iendo a n i m a l . h a  de fer por, 
fuerqa mixto pcrfcftory mixto im
perfecto es ,,y fe dize. aq u e l, que 
de tal fuerte tiene afinidad: coa 
el temperamento, del. elemento; 
que puede con: facilidad con
vertirte, en e l . , lo qual le con- 
uiene propiamente al yapor,.ex
halación ,  nicue granizo ,  o£c..
e r g o y & c . • ; . .:

8<5i Rcfpondo lo. prlmerotad- 
snitiendo g r a t is  ,  que eL imper* 
fefto mixto , lio p.ucda fer ali
mento de el. animal perfecto ,.y  
negando,que no lo pueda fer: del 
animal imperfecto. ( aunque elle, 
íca perfe ¿to mixto ) .como -loforv 
los d ucndeSíydeata^nimalespy: 
s^si niego fa mayor. ' *•

Bufpobdo lo íegundó y que. 
aun- es frifo ,.que el imperfecto 
irasco j no pueda, fer alimento

re:



\

-Los Duendes comieranJ ^0.
ícflrotodcl animalperfecto j.y á lcbra, ofabandi/avim , cjHcni 1̂. 
la autoridad de A rillo te les reí- mataei calor natiuodei efionu- 
pondo',quehabla dei a.imctPpco go^ai la conuicrteenfiíci'gf>,£.7(r.> 
ximo,qual es la landre ,,rcípctto  Y lo otro,porque los vapores,y 
de las partes q  ue fop íanguinofas, olores,pueden baftantemer.te íct 
como laca me j-la m ed u la ,rd rcc - alimento de algunos, como que^ 
tode los h ueíic-s; el c h il o,refpcc- da probr.de; y lo contrario no Ce 
to  deleito mago,y reí pe £todc los prueba en »manera alguna: erg ?*, 
neruioi ,vn humor, blanco , y.pe-
g.i joto«

lr .ftc L tid (tfe g u n d é ..
. góz Imitarás lo legando : mur- 
chos Médicos fon de íentir ,_que 
el alimento remoto del.-animal,,, 
hade auer tenido vida, para que 
juca proporcionado con él,y pue
da conuertirle en Í15 vemos , que 
el vapor no ha. tenido vida.Lue:- 
go,&c. ,

Rcfpoado.lo fegundotquc di," 
chas Médicos hablándolo del ali 
me toliobrc,porq.deotros anima 
Jes coníla,como fe hadichoypuc 
den alimenta rfe., y nutrirle: con 
tierra ,votras cofas innanimadas3 
yaun ¿ela gallina fe dizc,digiere 
piedras,., y deLbuirre ,que. digiere 
hierro..

86j  R.efpondórofcgnndo:que 
aun hablando del alimento de el 
hobre,es falfo loque dichos Me 
dicos dizen. "Lo vno, porque el 
auer tenido vida,no parecepuede 
ler circunftancia elVenc n  1 de 1 a 1 i- 
metOipues antes parece fe reouie 

Jqueaíomeños,al tdê mpo inme 
disto ante s del; nutrimentó tiio lá 
tenga,pues fe haviftoppr- expe
riencia ,nô  pocas, vezes,que íi al
gún hombre íctcA-a alguna cm-

I n f t d f i C i 'a  u r c c r . 1 :

.. 864. Diras lo terceroiclaÜmé* 
t.oha de fer, fe me jante al que fe 
nutre de él; el vapor no esfeme- 
jante al duende, que f'er tv,es vi-*“
uientcfeníltiuoírrgo^c- 

86 5 Réfpondoloprimcrorqne 
el alimento no ba de ferfenaejan 
te en todo ai que fe nutre déljpor 
que de otra fuerte el buey ,nopu- 
cieraalimétaiíe,íinoesdebueyesp 
ni el borrico comiera ,íino es ba
rí icos,ni el hombre fino carne 
humana ,.lo qual .ya fe vé quan 
abfurdo, y.quan contra la expe-* 
riencii fea.. /

Refpondo lo fegundo *, que oV 
alimento hd. de fer en parte fe  ̂
mojante,y.c?n parte defem jante 
al viuíentc: es común de los; ib? 
íofcfos,y fe prueba: porque íi tue 
ra totalmente fe me jante, no pu
diera hazer en él el vfuiéte, pues? 

‘nadie hc^c ea fu femeiante:yfi> 
fuera to tal mente difimil ¿no pu
diera ct viniente vencer/fecii^ 
mentefus q nulidades', antes ellas 
le dañaran mucho rogo,!*7 ^

8.66 Rcfp.ló tercero jíque el
común inmediato , f  próximo1 

; ' ah-x



2 liír.cnto del aniñiaLes la fangrc, 
como.lo . tiene Arlít óteles , y íc 
¿ ruc\ba:porq por cria razón la ua- 
turaiezadiit-riba-ye á todo el cu er 
po iaíangrepor varias venas,que 
llaman Capilares los Médicos( io 
qual .debe entendedé, tolode las 
partes carneas,y fanguinóías,co- 
mo le dixo arriba) - go,S£c.

867 Refp, lo tercero , que ref- 
pettode los duendes, ningún ali
mento remoto puede fer mas fe- 
mejantc.,ypropórcionado a ellos 
quelos vapores gru:eíTos,de cuya 
corrupción fe engendraran ellos; 
y afsi ellos feria fu mas propor
cionado a ¡i m en t o . í •

Inflan layuxrta.
■86S Inflarás lo quartorclolor 

es accidente, vemos j que el acci
dente no puede fu dentar , ni riu- 
trir,pues no fe puede cohuértir 
en íuilancia: Luego alomenos,el 
©Ionio puede fer alimentó de los 
duendes, nide otro animal algu
no: crg«,&;c, La menor jes cierta, 
y  la confequencáa llana  ̂y Va ma
yor fe prueba :-Lo primero defd 
difínicáon ,q ue es aísl: Odor eff qna- 
litis quxdtir/J ax temperamento prima 
ruin refaltan s ,  in qtta frxdominetúr 
Color*peritaf7 {itque aliqua humi- 
ditat» ~ : :.v

Lofcgundo,poiquen el olor 
Hiera fubilancia no pudieraper- 
cibicepor los fentidos.Y lo t er
ecto., p-orquefi alguno rericne.pqr 
álgmi rato en la mano alguna co
la odorífera,aun dcfpucs de arre

201 Sección 3 «st
jada de la mano retiene en ella et 
olor,y  con todo elfo en dicho ca 
fo,uo retiene alguna tubi!ancia;
ergOjàCc. • -

869 Rcfp, lo primero ,  qué no 
faltan Doctores -, que d igan que 
«1 olor,no es qualidad producida 
por la  fubftancia , finóla mifma 
iubftancia exhalada*; y lo prueba: 
lo vno^jorqnelos buenos olores 
confortan la cabeca, y los malos 
la dañan. Y lo Cegando , porque 
el olor fuftenta. y n u tre , lo qual 
rio puede hazer el accidente : er- 
gojü, c.

870 R.cfpondolo fegundo ,y  
mejor,concediendo, fer verdad, 
que el olor es qualidad produci - 
da por la fubftancia odorifeia: y 
que también lo es, que el olor no 
aiutrc de fuyo , ò por fi , fino por 
razón delfu jqto,á qqé efta indif- 
penfablementé inherente : Nadie 
puede negar,que las cofas odorí
feras exhalan de fi vnafumea ex- 
halacion»ófuftácia tenua,laqiial 
aunque no es él olor for mal, es el 
fu jet o del olor: y afsi quando de
bimos,que los olores nutren ,  no 
fe ha de entender dèi olor j o r n i a -  

literjfmo fubieÉb'uéj eílo cs,no íe 
han de tomar, ni entender en tal 
cafo los olotes,como calidad,fi
no como exhalación olorofa, 
que es fiibftancia/ A cérca de lo 
qual,fe vea Pedro García -Garre-

éòfùperfen i 1 .7ibr. r . Po¿L 4»
] édprzdifpv^+flrnuffl.co- 

éiíonuntiCap.JLí ; 1 :
: ( • '•)
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Los Düenáss bebieran; 203
, „ T  m d a,& c.Y beber finque nadie 

O B j E C C I  O N 11I I . v  lo pe re iba: y afsi admitida la ma-
$i fueran a>7 tóales lo? Diteitdes ama# y or,v concedida la'menor,es mi -

: de b eb er . la la ccnfcqucncia
■ 87i - . / ' \ Pbi:dr^s Reí ptuftd fe'zunda.
\  V e l  los duendes fueran .. 8;7+ Refp.lofegundo, negan-- 

animales corpóreos,neeeíi.ñame do la mayor, porque es faiíifsiino 
re auian d*c beber,yernos ,qneno dezir/er indilpenfabicmentene- 
íe percibe,que los tales beban., ni, cedario el que los animales be
fe guede faber quaLfea ni bebida, ban,lo-qual pruebo afsi. Lo pri- 
ni ffbebé,ó'no*.: rgo ,S£c. La me- m ero, porque lá bebida no es tá 
ñor padece cierta,y lá. canfeqtié- neccfláriaal animal, como el ali- 
cia liana,y lam ayor fe prueba; mentó,como veremos en lafub-

872 Prob .rna-h ripo r eííbfe dize, fcccionfiguiente: vemos, qué el 
que naturalinente tenemos né- alimento,no esper fe ^ iífim p líc ire t . 
cefsidad.de c o m e r p er a c c i - : necefíario, comotambien vete— 
detis )\ porque como el calor vá naos a 11 i.Luego mucho menos lá. 
gallando fiempiéalgunaílibftan- bebida :ergo,6¿c. . 
ciadel cuerpo,es necefíario,, que: Lo fegundb : porque en lá A -
ay a otra conque la perdida fe re— fricando beben laanay orpárte de 
pare, loqual haze eliaíimento ryc lasheras en tiempo- de: eftibVpoj: 
mos queeialimentO/folo,no pu— fitltade lluuias, como lo teftifica 
diera paiTár por lás;vcnas , yendo- Theophraftf.o¿í**¿.^.c4p4^. y PU^ 
folido.y grueífo;pero Íi,.fííemez n¡o,hb. 10.crtp.73 ..Y aun dize ci
cla conia bebida ,porque fe haze: te,que por eflá caufa los ratones,’, 
coneÍlafliiid6,y raro,yafsi puede. quefueleh coger de libia,muerefü) 
penetrar. poivLo s palios, eílrcciios : luego en bebiendo :ergo ,&£i  .: 
délas venas,.y falir por fus cana- . 875: Lo tercerorporque fegui 
lésfecreras: Luego'por elrnefíno el miímo Plihio citado cu ios .lu-- 
cafo,que es nc ecíTário comer, fe- gares de Africa,qué perpctuamS— 
iá también de la mefma fuerte' tceftanfecos a:fccriávn ániinall
neceíTário elbe.ber:rgo,£¿c..

Pcfptteftkprimer a..- ^
873' r Kefp^lb prina^ro  ̂que es 

verdad nafe,J puedefabter/>.fidos. 
dueles beben^ÓmoipQrqd^cb'. 
nioellos fean, inuífibles ,, pueden ̂ 
finque nadie ló lienta ■>; c aloque 
beban,irfe al jarro>,cántaro ,Jhc~

llamado Or/g <’,quepor li  natura
leza del lugar,fíémpre carece de 
bebidá^coii: admirable, modo, 
és remedio para, los qué tienen 
féd ,comq fe puede vef -en dicíio
Auftbriergo j6 Cc.. •

« 8 y 6  Lo  quarto:porqtie db el! 
OíTo>y ot ros a tilma les, d ize M e-: 
doza enfuVir idári ó jifa 4; Pro*

■ < - ■ \  bU-
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Sec; 3. Subfec.y.Ob jec. 3 /204//
bi njA 24. que fe paíTan muchos 
di.;sfíti bebida.-Lo quinto : por
que dei canaleon,es.común, opi
nión,que no bebe *. y también es 
cierta experiencia , que ay cone
jos que íc crian en partes arid:-5, 
dondeno ayagua, y parconíi- 
guicntc fe palian fin bebida, aun
que beben los que la tienen cerca 
de íiiergot &c.

L o  lpxro a porque aun de los 
Jbombres, en los quales parece 
íer lodicho rm$ difícil ,  yes mas 
extraordinariotíin dud Ajdiae Lc- 
UOjy^Mendoza i>b¡ J i pro, , que en 
RL'pira,huuo vni muchacha lla
mada Margarita que en caí! tres 

1 años no comió, ni bebió j< de la 
|| qualtambicn diz cuaque no cica- 

pulpero que lloraua,moqucaua, 
ydormii:-’rgo,e9'c- .

8 77 Pero aun mas es lo que fe 
dize de la otra Antonia, hija de 
Drufo Romano ,y es ,que no cl- 
cupiócntoda fuvida.Rcfierenl© 
&ilua de Varia Lección Pparr. j . 
c>*p.2 7 *pag* 9 3  .$olinotceip+, 3 .Plinto 
Í ib. 7. cap. 1 9. M  Ay ol -yr oVoq. 4. pag.
d’j.y  otros.V emos,que lodicho 
pareceindicio , de queia tal n 3 
bebí \,ni tcni a fcd porque el fu - 
dor,y faüba ,  íoti la Tal natural, 
con que el apetito crece : ergo,
& c- - st ■

878 Lo feptimo, porque Ma
yólo citado,refie re ,quc viniendo

fed,fiendf>afsi ,que comía man
jares leeos , y Talados ,  que co& 
mas admirablc;?fgo,6^c,

Lo ottauo : porque Pontan.® 
varón dodtifsimo, enfu ü to  de 
las cofas celcfti ües,cuenta de vn 
hombre , que jamas bebió gota 
de agua,ni de viuo:yqne vru vez, 
que el Rey Ladislao,que neinaua 
entonces en Ñapóles,le hito be
ber „íintió grande repugnancia, y 
dolor,y le hizo notable daño,lo 
qual refieren también Pedro Me- 
x i i  en fu Sclva¿trád¿ , part. 1. C4p»
27.y Mayolo vbifupr&ergOt&c.

8 7 9  Y lo nono : porque aun 
m  s es vencer la fed,en quien tie
ne collumbrede beber ,q ue no el 
que aya alguno de naturaleza, y 
temperamento tan húmedo,que 
no tcngi necefsidad de bebida /y 
con todo elfo Te refiere de vn Ca 
ualLero Romano,liamadcL lidio 
Viador,que como en fus prime
ros años tuuieíle vna h idropcíia, 
y por ella caufa los Médicos le 
quitaffen U bebida, la coftumbrc 
de no beber hizo en él naturale
za,de tal fuerte,que aunerilavc- 
jez no bebió : refierenlo Plinio, 
lib.  7 .CAp, j 8 . Guerta [obre dicho 
c¿pitulo¿y Mayolo -pb/fupr-a: ergo

Refpué¡¡tet t e r c e r a  
' a  : L.-. •• •

: ^Rcípoddo lo tcjM:ero?qii^
el en Roma,en tiempo de Grego, tego para mi por indubit ablegue 
rio X i J J . vn Embaxador de Frá-̂  puede atíer comidas, que de tal 
cia,que eftaua alli, teíli fiema de fuerte apaguen la fed, que clani- 
ü,que cali nunca bebia, ni. tenia, mal que las come » no tenga por 

- ‘ ' ' ‘ mu-
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trucho tiempo , ó quizás nunca do pedieron por vnico remedio 
«eccfsidaá de beber. : • el abftfenérfe toralraentcdela be-
• g8i pruébate eíto. rL o^pt^nc- bida ,elqualloiíizoafsi por mas 
ro : porque los ^nfaiios de feda 'd e  tres anos yfupliendotóittáde
nunca tienen fed / ñ i  beben pór bidacon frutas, y otros rijan jares 
fuftentarft d f  íola-s hp ĵa§ dcm ó- húmedos5 y aunque los primeros 
raljb morera , qne foiVft umedás: ocho>6 quinze diásleafíigió no- 
ergo,&:c. Lofcgundo rporqueni ■ rablemenre la fed , per oque def- 
el acaro ,n iia  polilla ̂  ni- el ara- ; pues no fentia la faltá de bebida, 
dofinilá carcbnaá:,ni el gorgójó, n ni tuuó repugnancia alguna enla 
jíibrros infinitos1 anim'alejos be- perfeuerancia de la ab Amencia de : 
ben,como es coñftante: eygb,8£c. (eHaierg^&c. c . - —
Lo tercero: porque fcgunTheo- ; 884 Y lo fcxf o¡, por razón: por-

' frailo eferine , huuo vn hombre. ■ que filos' alimentos fon muy hn- 
fUniado Friino , que en toda fu. medos , pueden fuplir la falta de 
vida bebió , porque nunca co- beb ida ( y lomifmo puede filofo- 
jnióotro manjar,fino leclier trae- pharfe , quando el cuerpo tienc 
jo Mexia en jit Saiüa ybi jupraz:¿r— exerementofa humedad con que 
gc,&c.. . pucdediazer lo mifmo ) y el que

882 Ilo-quarto: porque fcgum 'los cbíne, podra paífái: fin beber, 
efcriuéhÉftrítbon', Ubre $..y libro' y carecerá de fed; porquedichos- 
X7.yMayolÓ>colí&^Mio 4Ĵ  alimentos engendraran tanta.¿a-
QH4 6j .y  3 s4 . En lá ÍEtiópiá¿ay bundanciá de flema , yhumor,. 
vna yema llamada. Loto ', de la que nonecefsitede bebida -t yfino 
qual vfan los Etiopes llamados- veamos, que repugnancia naturaJt 
Lothophágosy Cüyas razes fqmde i pueda auerenéft'óíevgfly&Cc;. <: i ^  

1talcaíidádU:q|üe-;eÍ?qáclascóme,-: >' '885 De lo dkhofe fígue;,Iquc 
bunga .bebe ,ni tiene fed: y quizá s . como los Duendesf&fflíftentcnde 
yfauan de diclTasyeruáshiuchos vapores,> como queda probado 
fie aquel los Anacoretas, que v i- arriba j; y como los vapores feaiv 
ni .nenias arMásfoledádes,dón- húmedos , y aqueos/que los tales 
de no auia agua, pues no íé ha de Duendes no necéfsitende bebida;; 
recorrer á milagro , . :jquarjdo- v afsien fbrma>nieg©abfoiiifta!»

€ > B -
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S i  fu e ra n  ani m a li s , a u la »  :c!e ref ~  
; ^ fir.a t^ A q rin k 'a iyt c x c r e -  ;v  ; 

■ •mentar» ■

S87 Pondrás lo quinto: 
; il los duendes fuera 

verdaderas animales ,y-animai c‘s, 
que comieran , como Cupones a r

Beípuef^a te r c e r a ,  \
, 889 Refp.lo tercqró> qiíe me

perfuado à que todo animal ex- 
, cremcnta y por configúrente' iós 
. duendes. Lo  Viio-,porqúc aunque 
• aya aiiimalcs, que ño tengan por 
. donde Caiga el excremento , ò la 

puerta,que en los d enúses ordi- 
, ,-naciaicdmo lo .quiete Piinio A(b.

1 i  .caff .z  4... y aun hom bres,conio 
uiande excrementar., dor.mirjy . „ vimos a r r ib a je  autoridad deMa 
rcfpirar,porque todo cfto es pro yolo ,c» la o b ie c c io n  3  . peí o eflo

no eftorua el quelós tales no ex
cremente por ios poros,y más en 
aquellos,cuy o excremento'h.a’ de 
Cet fútil} ya por Cerio ellos ,  y ya 
por Cerio,el alimento de que fe 
iuítentari:crgo,S¿c.\
.•890 Lo otro, porque el doc

tor Brauo, Medico de Cu Magcf- 
tad Caroiicá,en Cus ditpu t as, ha- 
blando del íuenftruo dela.s muge 
rcs jdize:qiie aunque a alguna de 
ellas 110 le venga .en los ciertos 
tiempos.,qúe-determinó la .natu
raleza,; y :en que a las otras Cuele 
venirles,no por effo es argumen
to ,qúe la tálenla realidad no le 
tenga^y por;confíguieñte,nQ es ar

v ; Hefpuepo fê urtd.i. . : giumento elle para que la tal Cer te
; Refpond o lo . 'fegundo , que la nida por infecundas y l¡a razones, 

r/jaaUmá*ob lección con el mcfniQ ; porque puede Cuceder> qiie la tal 
modo,y termino* ¿ lepuede ha- por la mayoreficá.cia,yaiftiuida<l 
zer acerca de 1A car o , y Arador ¿ de &1 calqr nàtilo íu j^ ize  tanto 
que por tu inuifibilidad ,no fe p u e p p ^ lllS fi^ re  
deCaberdeUos,fihazen,òi^dt^!' mehftrüo , que euaporc por los] 
chas accioncsjy contodocílb no }^otos dicho excremento,q las de 
fe arguye bien de ai el que no Cean mas,por nofubtiiizarla tanto/* 
ar ima.esu7-go,6¿c. vi , .. pelié por la vìa ordinar ia :erge/H

'■ m lìtetfè c. L,l

pio.de los'aniniaics, vemos > que
. edo no fe puede laber, fi lo haze, 

ó no, fino adiuinand o. Lu ego ,
.■ &£C.- ■ ■■ ‘ ' . • b ■ ;■

• Rcfpttejláprimera:} '̂, . ,
• V •, •; y ■ >.■ y ;||.

; 8 88 Refp»lo primero: que to 
do loque fuere propio , é indif- 

„penCablerequifito del animal * fe 
. debe conceder a losduendes,vna 
■ vez aílentadoque 1q lean , en lo . 
ñ quál nó puede auer d'tidaj.y afiú ,6 

lo dicho es fimplicíter ncccílar io 
;al animal>6 mo.ísi es ncccíTario lo 

’ •.tendrá fino. ,■ es Cuperfluo el 
t: róbpciafl’bitf y.go*&c» . . .: ; ;

%

'•L •• jSi£



V  e i tu erto jy r e  t piraeìon; .>n ,
•' Lo otro> porque aunque cilifsima dieeíHon V f7™ r  ¿
Marcelo Donato ha'zc mención preq ¡eda de é u u  <]lie fo r <
dcmacMs ̂ r ¡o tó Sjq,t¿ hacicro' " •
fm d exped icnte natural, por do- dea mello de S u ? ' fcnrlc
detepursanlo&excre.nchtds-, y  »e J J 1 ¿“ d  J Mateo * > -° " ~
que vinieron de eflfc fuerte * > 1 ® . £ C c l Z ' ^ ' ™ ' M' r
chosanos: Perodize tanibien,qiie morque no V.C"-
excrementauan porla via de la m e w ff in o fo io ™  ?d a * '  
orina,proueyeudo la naturaleza aquello-q. ¡e no o id o r r 1 ? '?-* 
de que con .el calo r.nariuo fe adel tantementetni n i  “ ' ?!lcbaU 
gazaften tanto lashezes^Ue pu- Hierre ènei vlujéterodo é ltümS

tOj porque de Otra fiitrte nada fe' 
^xpehera ,e, r,c# w  , contra el 
tcihmomo de Chníto mieftto
bien*.'rgv^Scc. .

892 No obftnnte eíIu,lo.COn 
trario puede defendería de nuef- 
trosc^^desv por alimentàrie de 

^v^°íes-,quees preciío fean 
de r.iciiifsimu digeílion^y prò bài 

; a paridad del árbol de l i  vida¿ 
qnepór eíTacattfa no quedatare-’ 
liduq de él, fin o qué todo él fe eo 
uirfiera en el viuiente , y k la au - 
tóridadde San Mateo > fe píiédé 
dezir^que habla confalo e l honí 
bre,yde íolos aquellos manjares, 
quedes precifo entren ar la bó-

dieiientrani portarle a la vejiga:, 
Y aunque Eíchenchio refiere de 
Oteos,qué en quátro mefes no ex
crementaron, d d  a éntendê ^̂
¿im ellaeuaquacion por los po
ros ,á cauta de tener t intó calor 
en cL e ítomago , que confunda 
los excrementos,- réíoltiiéhdolos 
en vaporesjde vno,.y. otrp,\rráeii*. 
raros exénipld's los. 'Do¿tor.es: Y 
Reyes mencionad vlia criatura,, 
qiieen C-irmoná nació fitv. el ex
pediente dicho ¿y, Vitiio; fin él íé-- 
íentadias,excr.emenfándoi píor la. 
viadéla orinaíliaíta qtíe élkiiif- 
mo la quito efiiíiQÍ^dimcnirói,;ro-f 
Riendo vna meuf brána,que ocul--
raua eLcánaiiiófAfsiló^afirma en. ca, pe lo no1 de aquellos, quepúe- 
fus Elipfios/oívópaV v: Anííotér den entrar por lás narizes: ¿ o po- 
les de ^énéràtìtìnc Ànimaliâ j,, ros,qualésfon- los' olores , y
reHerepqué.vñabacà'\rtü'rô
fuvtéiiét por i'dòtìdc1 ejtcrëmèh-v  f ‘ " ’

....... ' "  - ¿Rejpttefta qmirta.tir,péro que por ios poros,qp9c 
}  a or iúaíé exhOnér àna; : . •
~;YÍú( te r c io  S ® tíí¿.’ (Ytr^uéélÿiùieùfë’à’ô ĵ iiédecq • 
ucrrit en fi t odo ç\ alimento quai• . 'i*. •* •*' • 1

8 9 ?  R e fp o n d o lo  q u a rto  :q u e  
ta m o ien  fo y  d e fe n tk ó q u e  t o d o s  
dos an im ales d u erm en  ¿ y-p o r c d -  
fig h i iíte  n u e ftro s d u en d es. L o  
p r im e r o ,p o r  U a u t o F i d a d d e A '-  
í  id o te lé s  ,e n  io d r  p a n n o  ¿  &  > f g í -

■  ̂ , u»,



20 8 See. 3. Subfcc S .Ob j ee.
U a ¡donde dizc y que todas los vi - ran canfados de m irara  lo mi(W '
uicntes fenübl es duermen , y ve- fucede a ios pies, y manos ,y * l0j 
lau a vezes, íirvauer alguno , que demás miem "ros , quan.do.fe de-? 
paiíe ia vida durmiéndolo velan- * rielen mucho en alguna obra. Ve 
do íiempre. Lo ;mefmd parecen mos,pues,queel fentido es acción 
íentir H ípocrates , de ratior.e v i c . de cofa cierta : luego-fr fe detiene 
7 e x t . 5 5; y Galeno je b r e  el m efm o mucho en fu obr a., farco lamente 
lu g d ¡ i t - r g a & c .  ■ . - \  \.i • a.vrá de-perder fus fuerzas ., d e f - .

Lo legando': porque el fueno le  caeccr en ellas ,  y dexar-de obrar, 
ordenó la fabia naturaleza , pira Luego íiguefe £or$o{amente, que 
Va quietud , y íoísiego , que es el; el eilar .defpáerto ayrá de házer 
fina que feotdcna: yernos,que t o : paufa,y por con%nicnte vcnii el 
do animal tiene necefsidad de iberio-3 pues el velar , y el dormir 
quiete en fus operaciones ,  pues¡ Con contrarios /y  quando' el vnq 
todos obran alguna coia con losj falta ha de  auer ncccífuriaraente 
l'entidos quetienen,como es cier el o tro,y afsi déla raefma fuerte, - 
t o :¿ r g o ¿ 6C c.  ̂ que velando mucho,fe enflaque-

894  Lo te rcero :po rqu^^ ico -. cen las fuerzas,y es neceflário dor 
xno cldemaiiado- íueáo agüita la m ir, afsltambien al contrarioifr- 
c a b e^ v  enflaquece,y debilita el go,& c.. . ..
cuerpo, porque obra entonces có -S 9 6  V lo quinto,porque eq ter-, 
mayor fuerca la facultad-naturalj niinos de nueftros Duendes,p;rcf 
a cauL. de tener entonces mas vni ee le .infiere bailante mente de ia
do íu calor i afsi también la dema- 
fiada vela,es origen de machas 

^crudezas , por la debilidad, que 
caula,como io dixerou expreífi- 
mente Hipócrates,y Galeno cita-, 
dos. Luego es nccpflárú cntodó. 
animJpor lo diclio la. akernati^ 
aiacieiueqo,y vela:tír¿o,^¿c. _ , 

S95 Lo qu río %u,tji ¿ prior/: 
por que todas las acciones , que 
por naturaleza obran l̂ vs anima
les ,qLiando fe alargan dematiado,. 
fe enflaquecen demodo ,quc es ne

experiencia; pues fqlo íefientena
ciertas floras , y .no. en lo refrán té
del dii , con que- entonces deben
de eilar durmiendo; y aun parece
íer lucífugas, ó de.naturaleza mur
ciégala ».puesfo lo fe fu cien lentir
denóciie „ y no de dil , cotí que
debcn.de dormir de día ,y velar de
noche,q bizas , porquecon la re-
niifá luz de la noeh e ven ( ó ven
mejor) y  ño ven / ó nó véntamt
bien) co nfa del tíia,má!Mm;enfa,y ----------

-cefldrio aya internúfsion en elUsy^jydSii de fu iínperceptiblc potená 
•cómo fe vé en los ojós,que 0 eí- c if  viíiua:?rgo,6£c.
tan mirando por mucho tiempo
fe canf^d, \

R efp u efta  q u in tó .

. -■ * /
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D s  zjftteno v  fcfnirrrtrit*
HmWcn fojrSc difamen,queto- .com.-i f~ r * 0&
das los animales animales rcfpi- - ^ P onc ' ,.Gcc¿'
-ran, y por coa Gruiente tkncñtos 
4acii<ics:cs contra A ri llóreles, 4.

hi(UAnint.J.c.*.y 10. Y  fe prue
ba lo 1 .porque fejan  Plmio, m 9
p.c.7.dfucáo csargumétodc ref <?uier mi-Hii j  ' -  «
&uion:fcdfe ejt,, que todos lo-s de r ncccfsid̂«ru,.,;,, iciptracion.j  ̂ no Tolo para i*

• 900 Loquarto:porque ho t f  
animal alguno , que carezca do 
coracon,porque cite es la fuente,, 
y principio de la vida,y la fragua
de fu calor natural. Luego qual-• * - "

animales duermen-, y en efpccial 
nuciros duendes , como queda 
b filante mete probado U’fgs, SC<*-.
89$ Lo íegundo : porque aun

que lyi algunos animales u hom
bres,que no tegan boca , narizes, 
ni olios,pueden empero refpirar 
conalgimaJeuc rcfpiracian , por 
los poros de todo el cuerpo , pa- 
raejue el animal no perezca fubi- 
tamearc, pues parece fer benefi
cio tan neceííario a todos cl-de la 
rcfpiracion , como lo pondera 
tí lleno en <1 l ib r o  de 'i>jn r e j p í -  
ra rio ais ,  y da experiencia lo 
eníena en los animales que co
nocemos , ios qua es en f i l
iándoles ii refpiracion piet- 
deu con ella la vida:_-ygr> ,8¿c.
. 899 Lo tercer o: por que reípe-- 
¿to de los animales de tierra , y 
a y ce,ni A.riftotcles,ui ningü otro 
Autor lo niega,alómenos de los 
qiii yo he vallo:ni aun lo niegan 
de los peleados grandes del mar, 
puesto confieSan déla Vallcna, y 
Del fin, que tienen pulmón , fino 
folo de los peleados menores » 
flue careced de elle inítrumen- 
*° • sernos /  que nucítfos duen
des fon animales de tierra , pues 
uaoiun fiempre en ca&rones.

procreación di losefpiritus vita
les,ni loio para tempiar el calot 
del coracon , fino también para 
que fe ventilen, y expelan fuera 
ios ollines excrementofos con el 
ayre refpirado ,ciqual atraerán 
los animales,6 con el pulmón, í* 
acafo le ticnen,iunque no fea co
nocido deuofotros( 6 por fer de 
diferéte coloreó por otra califa)
6 con otro inftirumento propor
cionado para aquella acción, co~ 
rno lefibria,y bien fabricar la Ca
bía natu*aleza, que es |¿icora de 
todas las cofas :?rgo,8¿é.

901 Y do quinto.y v Itimo: por
que no ay fund :imito alguno por 
la parte contraria , que no tenga 
fácil foliación,como fe verá , rcf- 
pondiendoá ellos ., como ya 1 ® ' 
hago;írgo,5¿c-.

\ , 
Ifífhtfcjit primer H*

90a Porque fi alguno mífcirfc 
loprimeroiqueno todoslos ani
males riciVj pulía ó n: ergo ,82c.tic£ 
pon to lo primero'que Cl antecc- 
ccdétc no es cierto,porque aunq 
al parecer nueílto algunos pezes 
carezca de éljpero en ia f.'áíidaa 
puede fer quede tengan, y que no 
le conozcamos lio forros ,  por

O
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*-fcr de otro color ,quc lospulmo- 
■he$ comunes,ó por otra ca ída .'
• 5 Refp'oiidó lo legando:que aun- ' 
. q ii e a y a a lg11 n d s a nimalcs , q 11 c ñ o 
-tengan pu moo >pueda 11 c ilos me f- 
mo-s tener en Tu i 11 ja  r otros inftru 
mentós eqni .al rntes jCon que po- 
•def ryfpirar ,• quciicndbloaísi.la 
naturaleza,cu lo qual parece no 
'ay repugnancia alguna,aísicomo 
'muchos ardiñales tienen eii lugar
de írnarc otro hum or, comoen 
la lugar ver eraos : por lo qual en 
fprma,da jo  el antecedente , nie
go la coniequencia..* V

I'iflctucÍA fecunda.
90.? Y íi inflare lo fegundo*. 

que alómenos en lospezes , q no 
tienen pulmón , ó agallas , no ay 
tleceísidad que rcfpircn,ni que po 
gamos en ellos reípiracion , pues 
la frialdad délas aguas,1era por.íi 
inficiente para templar fu calor, 
que es la cania porque reí piramos 
todos , lo" qu.ii íe conoce,en que 
quanro mis fe aumenta el calor, 
fe aumenta también , y apretura 
la refpiracion : t r g o  , d£c. Ref- 

' pondo lo primero :que elle ar
gumento prueba,que no reí piré, 
aún los pezes que tienen p.ulmo- 
n¡es;y ,afsi por mucho probar , no 
prueba cofa.' i¿>

904 Rcfpondo lo fegundo:que 
Jarefpiracion no Le ordena íola- 
Jammte & templar el incendio 
del coracon: porque íi cílo ¿fuera 
afsi, no refpir ira c l ;que tuuier^
déflcmplanga fría, o temperamé-

to  frioj'mo también ñ Id procrea 
cion de los cfpiriEus virales , y- a 
ventilar,y cebar cL calor natura!* 
y arrojar fuera los odinés, .qdc Je
fueleu apagar,y ahogar, como fe
ve en vn horno,que ííeftá cerra- 
d o ,apaga el hamo fu llama :, y q
ella abierto ,de fuerte que pueda 
entrar el avre,que la ventile,cre
ce como alimentada , y fe leuanta. 
en alto .d *

T » { la » c id ic r c s r a ¿ .
905 Y.íi iofl are Lo tercero: qu e 

muchos pezes nunca faien fuera 
del agua, antes bí en fue le n andar 
íiémp£e,ó en m edio,6 en el pro - 
fundo de ella:vemos, que,dentro 
dc*las aguas no ay ayre co n que 
poder refpirar:’rgo,¿£c..

906 Refponden clguncs : que 
los tales pezesrefpira agua, y que 
lam ateriide  la refpiracion, no 
folamcntees ayre , íiño también 
el agua,y quizás el fuego, fi acafo 
ay animales queyiuau e n é l : co 
mo diremos adelante en la Sec
ción 4. num.. 15 48.. y en  los íi- 
guientes.;

907 Refpondóló fegundo: que 
el ayre; puede penetrar las 
aguasjcomó ló tienen Arruga, y 
losNominales,/p6re la ra refa cció n t 
y .Plinib,>'/'¿ 9  ¿cap. 7 -  1 ó qual no es 
de marauillar. Lo primero > porq 
vemos que muchas vezes las pe
netra parí fubir por ellas arriba 
etílás. capanlUas ,  que fe excitan 
en c? agua quado fe haze rara, las
quales effáh llenas de ayre y 1

q uafl-



Del fucorefpiracícn.
guando am yervcclagua , ic lia- 
zen mayores,como la experien
cia locnfefia:^g0,¿cc. 
pos Lo íégunido : porque fi el 

ayre puede trafpaíTii: la tierra ,de 
lo qual tenernos cxemplo en los 
animales,que viuén fiempre fepul 
tadosen fus entrañas -, como las 
ñipas, que mucho que pueda tr- f  
paflar el aguaique no es elemen
to tan efpeíb,como d i tierra?:t-. 
gô SCc.

Y lo tercero : porque íi el ayre 
puedepeuetrar el fuego,y al Con
trario,y ia tierra eiagua-,y alcó- 
tn  rio,como parece cierto por la, 
experiencia,que repugnancia na
tural puede auer,para que el ayre 
penetre el agua? Luego,62c. - • -

« <
O Bj E C C IO N VI.

S i  fueran animales los D uendes t u -  
uieran cornpo^cion de  

tales.
909  / " ’X Pondrks lo<5. irlos 

V y  duend.esfueran ver 
dat!oros animal es’tuuLera fingre, 
ner ĵos, h u eílos,ó efpinas, y car
tilágines, como los cierna s ani nía 
les: vemos, que todo lo dicho 
esdudofo , y deriinguna manera
puede faberíe , íino adiuinando:
trgOj&Cc, . ; '

quelos ciuendesío tienen; yfi d i
jeres que no,no fera contrafluef- 

.‘traco'ncluGon,el que losducnde* 
carezcan de edo.

R-f^uefl.t feguncía.
9 i  i  Refp.loj.qiic no todos los 

animales tienen langre aunque 
dos tienen alguna cofa íeme)ante 
a ella:como la xibh en el mar ,<| 
tiene tinta en lugar de fangre , y 
das purpuras,aquel.:jugo q tiñe , f  
los infectos diferentes humores 
vitales,q Les íir ve de fangee. Lue
go el humor vital qu lLqUiera que 
lefeaél que teivgui los duendes, 
ferá también fangre, óhara fus 
vczes-,aunque no fea colorado.

9 i 2 Ni es de nuruuillarló di
cho, por^me fi como teílifica Ma 
yolo,< // q s '• 7. lyS.'-miJ??/-
nis-.giíj :ieu cita  t y  lígi/r. Ay en el 
Ponto yeguas , que tienen la le

che negra,dé la qUai fe alinié AtS 
dos moradoresde aquella tierra: ’ 
que mucho., que digamos puede 
aue: fangté negt i »blanca-, verdé ̂  
ó de otra color? pueq no rep ugna 
¿do tila*,ni aun tanto , qué aque- 
dlo»pues no parece ay color nías 
confcxó a füítqnyia detériiainada, 
•quéla blancura a la  leche: crgó, 
dk:c.

Jteipueira p rim e ra ..
9 io  Uefp.lo i . por inftanai 

en el Acar o,y Arador .Réip* 1®  i \  
preguntando,fi lo dicho es indi * 
pcrvlablemetc requiso de el ani 
mal» 6 no? Si d vacies ;$u%fi ■» dite*

9 13 Keiuonctoio iegunao:quc 
rio.Liiplica avi aniAiil.es fin dìi- 
chas cófas; pué's de codOs ìòs ih- . 
lectos anr ma Parilo ri b. ,;i i . c a fr i.*  
que no tiCnén ( defuerte > qbd 
;puedaperci jir.fc)hérvios, ni hùéi
lQS,hiéfpinas»hi CHtil igiqéfi> " J



f ni carnes; , nleorééza 
qucbradiza,corno ayunos anima 
les marinosmf cofj,que verdade
ramente pueda dtzirfé quero , fi
no vha naturaleza media entre to  
das la£dich-ascofa:>3femejantc al 

• que eftá feco , pero mas blando 
que ne.r v io yen algunas. p \ rt es 
mas feco que duro i y añade 3 qué 
dentro tampoco tienen cofa algu- 
áa,íino es muy pocos,que tienen 
vna tripa rebueltatv afsipor con
siguiente no implica ¿que losdue- 
¿es carezcan de eilas.

2 Sec. 3. Su b fcc. 5

Jf c o n f ia  tercer Ai

i*

5>i4 Refpondo ko tercero: 
que tampoco implica el que los 
duendes.tengan dichas cofas-, aü- 
qiieimperceptibles,de otra fuer
te nuieílreíe , en que puede eitar- 
dicha implie^cionrpcro vtrum íi 
de hcch o la tengan 3,ó no , no le  
puede laber de cierto. Lo vrto, 
cor ier.clios invi/.iblcs: y lo otro, 
porque (fi como dize-, y pondera 
bien San Bafiíjo cu fu s  E piflo las3 
£p¡tioU 168. )no fe puede laber íi 
tienen, o no dichas cofas las hor- 
mizás, con íci* animales-vifibles. 
Luego mucho menos fe.-pedirá 
faberlo dicho de nucítros dnen*- 
des..
. s>i 5 Dize , pues, el Santo para, 
confundir a ios que pretenden, 
compréhendér el poder de Dios: 
por ventura cionler/afe la vida de
lá hormiga con aliento,y reípira- 
cion?Diuidcfc fú cuerpo con hue f  

AfEffia ,fc fa compoBura

nervios ,y lígame ntos> Fortalece*- 
fe fu aarunlez i con ayuda de milf 
culos/glaiiáutis ,y tendones * Ef* 
tiendele Ir médula de los feííos 
defde el celebro a la cola con- las 
vertebras de 1) efpihafo Da por
ventura el cingulo de la membra
na nervofa a los miembros que 
fe mueuen virtud para fu moni- 
miento? Ay en el 1 ash igado,y va- 
fo en que le reciba la hiel ? A y r i* 
ño nes,cor acó ,ar ter i-as-, ve ñas, pe- 
licuh s.y entrañas £ Tiene los pies 
fohdos , ódiuididos con-dedos? 
Quantotiempo-vine?'Que modo 
tiene de generación ? Que tanto 
tanto tiempo trae la cria ? Porque 
razón no tienent odas las hormi
gas folos pies > ni todas alas > fina 
que vnas andin por tierra,y otras 
huelan por el ayre? Aquel,pues, 
que fe jacta,y gloria dé- tener co
nocimiento de las colas, explique 
primero la naturaleza djela hor
miga ,  y defpues declare la de 
aquella virtud,y poder,que exce
de todo entendimiento ; pero fi 
áun no apreh endes, ni cónocesla 
narur ale zade- vna pequeña hor
miga,como te glorias,y defv ane» 
ces,prefumiendo imaginar la fuet 
9a,y virtud del incomprehcníible 
Dios ? Halda aquí el glorio fo 
Bafilio..

Objeccion

O B  j E C C I Ó N  V I L
Si fueran losDuotdes animales 3tau:t* 

ran  fén ti¿Q s¿
916 / ‘'"VPóndrds ló 7 •

; t l x a z o »  del animal es

wrT
mae

rrr



. P c ??s fcntidosdt los D ucadcí, * t

uns, y-cinco i n t e  m a s :  vemos que “ * otros dos * rotees
¡OS duendes , no fcfa.be que ten
gan oido,olLto,ni güilo,ni tam
poco que tengan fantafia,ó iavi_ 
guitiua,cílimatiua ,  ui memoria»
Luego,&c. -■■ ^

917 Refp. lo i .  que del rnefrm
modo ]ue en Los duendes, fe igno

finalmente quieren que fea falo 
víio, : cita vltiau feütencia me 
agrada ,  y la pruebo: porque noi 
fe han de multiplicar potencia* 
fin neccfsi-iad en buena filofo~ 
fía: aquí no ay necefsiiad de mul
tiplicar • fentidos internos, reair:; 
mente didiutos j pues vnobaít*

ra aya dichosCeatidos en ciAca.*’ -pira to ils  las operaciones in-
ro,y Arad orí pues no ay en e dos 
ñus que en aquellos, de que pue- 
deninf riele ; y no por cito fe ar
guye bien,que el Acaro , y Ara
dor na leí verdaderos animales': 
ergofiw i i e r ¿ tí¿ c .

61$ Refpoiado lo fegundo:que 
hoesd¿ eficacia del animal vr fie, 
ci que tenga clncofentidos, i! no

ternas , que en el anim al fe .co
nocen; afsi como baita vn enten
dimiento ea el hombre para to
das las efpecies le aci j  >,7erbi gc$J 
cii,de acorda rfe,fingir, pefeiair, 
6¿c. que en él le hallan ; er̂ od 
&c. •
pao Pero es de advertir, que á' 

eftefentido interno,por lòsdifò-

nes,canallas, 6Cc. Y la  razón es, feotes dé losfentidosexternos, fe 
porque abfolucaaiétei^ dízc por llama(entido coat:i-fien .quito per.*« 
dcrl'entir el viuientc , que tiene cVoe los objetos aufentes , fe lia,-. 
yn fentido externo, y otro in- mnpb.tiM/z <,6 quí
terao : /e nos,que loscfecfcps que »to percibe los objetos iafenfi* 
fe refieren, v experimentan de los bles,cilio es,aqu lio que no pue?
duendes, arguyen en. ellos , ala- 
mcnosviílá, tacio.,y fentUoco-
f 1Ja *utefrllo y corno queda eñ fu 
lugar pro hado. Luego ,SCc . f
. 919 Refpoaio lo . terceto:. 
Que acerca del numero dé los 
entuos internos del animal,ay 
atondad de opiniones éntrelos 

Voctores , porque víaos qnie-
cinco, téálmcfl- 

V; «nintós , corno los externos: 
wt os qnies^q qus fcañ qanf r 05

depcrci oírlos Cencidos externos,* 
fe llama én los brutos eílim¿itiu<t, f  
en los hombtes c igititiui', y final?, 
na ante en quanto retiene las efpe- 
¿íes de los objetos paíidos,y fe 
acuerda de ellos,fe llama 'uemorfaX 
y afsi dichos potecm, ófentiJos*

como queda probado,y fepaedé 
confirmar a p .f idad dei entertdi-
nuénto,v v oluat od >q: en r«t

- 0 s
<



Sección 3 .Subfeccion 5. Obfeccion 7.1 T4
tir , tío admiten real diftiñcion, 
fino 10 i ó formal , de otra fuerte’ 
pudieran fepáraríe dichas pota- 
cías entre fi, y de el hombre , en 
l.o'qual pued en-c onfid e r a r í c m u- 
chosa-b furdos: r?'■,$£c. '
' 9'2i Y fi a!gui\ curiofo pre
guntare „lo primeio i qcaldc d i
chos fentidos les competa,6 pue 
daconuenir a los duendes: reí- 
pOndp.Ló prime tro iquelos dué- 
des tienen fentido común : y lo 
pruebo. Lo primero : porque los 
duendes Ion verdaderos áuima- 
lcs,cc'moqueda probado,decu
ya razone* tener lcntidó inter
n o ^  externo : luego,.&¿cv.Lo fe-

do e>:terno*.luegó,2c:c. "Pruebá(e: 
el j ntecedente. Los duendes, por 
v.na parte fe alegran cóiv los ni,.' 
ños,y no con los grandes., pues i 
aunque eftos los han v-ifto a igu-' 
ñas vezes , no los han vTiíto con 
aquel femblante regocijado , y- 
a!egre,con que ios fu cien ver los. 
niños,fegun ellos io refiere Lue
go por cilb fe alegran,porque los 
duendes conciben en los niños, 
vn generó de amifhd ,1a qual no 
conciben eh los grandes,que por 
carecer de la fimplicidad pueril,, 
antes fe efpantan , que acer can a 
los dichosiy.por otraeílán íiém- 
prc,y habitan en aquellosapofen 

gundo;porque no hay mayor ra- tos donde av menos luz,y los vá- 
zon para concederles algún ex- pores mas grueífos , y h u y en d e
temo,que para el interno, aquel 
no puede ncgu-felcsporque-fe 
infiere de fus efe ¡ños,que fon cö- 
tar dincros,hazcr clines à los Ca
milos, echaríasmenos, 6£c. er^o, 

lí 8¿c. Y lo tercero : porqueno ay 
mayor tazo p. r̂a coced er el fen 
tjdo comü.á los animjiicsperfe-: 
£cos,qpara concederle à los im- 
perfectos( aunq fe conceda mas 
perfecto à aquellos, queà eftos) 
ñipara concederle à vhós délos 
■ *jnpcrfí:£fcos,v ncgàrfele à otros: 
e r g v & C  c. -

922 Reírendo l%¿ fegundo: 
que ch lös duendes fe halla la cf- 
fim;.tiua:pmcbafe efro X osdùër 
fe 'coñocen  lös obie£tós iñferi- 
íatos; verbi gracia , la r.izon de- 
arhiilád jy la razón de vt i l , y nó - 
ciizo,1o qual no percibe el fcQti-

los ordiriariamete habitad os,có
mo la experiécia lo enfeña. Lue
go porque en-aquellos perciben 
alguna razón de vtilidad , yen 
eftos de ñpcumcnto:e»*gt/,6¿c..

9 2 _i Y  que dicliós duendes pa
dezcan algún detrimento en Tos 
demas apofento s,fuera de aque
llos en que fe criaron , no debe 
caufar admiración alguna. Lo 
vno , porque ele los Caiitriches 
( que fon vn género efe Simias)di- 
zen Soliho,' yGucrta fobre el 5 4. 
del s .queno pueden lléuarfe de 
vna parte a otra, porqueno vjue 
fuera de la tierra dondéfe crian, 
quc.es Etiopia. Lo otroy pórque. 
de los pezes confia el detrimen
to que padecien fuera dél agua, 
qüc cs la parte donde fe criaron, 

rercer o qporquepor eíla cau
ía



De losfcntidoscJelos Dikndes
tx nunca fe oye dezir,que vn due 
de fe palle dé viia cafa_inhabita- 
da,donde fe engedró,,a otra ve- 
zina habítaia:dixe h*b por
que a otra inhabitada , ó á otra 
cualquiera , donde a va lasmef- 
nus quaüdades, y grofvitud de 
vapores^ni repugna:, y tal vez fe 
lu  vifto,cotno meló han referi
do por cierto auer fucedido en 
clUCorte con exprefsion de lis 
cafas donde incedió.
. 924. Y íi preguntare lo fecun
do:':! los duendes conozcan d i
chos objetos por*-efpecies fenfí- 
bles(eílo es, que paitan por los 
fcnri.ios externos) ó por iaícníi- 
bles:Refpondo,que los conocen 
por cfpecies iafenfibies , las qüa- 
Jes diremos daife también en los 
brutos en laSubfeccion figuiente, 
donde probido,que puede obrar 
por fin,defea 1 eremos,que cono
ce nía vtiúdadde vno para otro, 
y que fe niueiien por elLa.

s>zs Y fi preguntare lo terce
ro : íi el fentido interno de ios 
duendes perciba las fenfacioncs 
deios ¿cutidos externos? Refpo- 
do que íi'porque losduendes re - 
piten,y buclven a el apofento, ó
caramanchón de fu habitación, 
donde hallaron fu alimento- én 
los vapores grueíTos, y propor
cionados a fu temperie,y hoyen 
de otros apofehtos donde no ha
llan lo didio.i .Luego porque íe 
acuerdan de lavifion > óíeníació
paffada:e,.go,&c.

^fiprcgyuwuc iQ ̂ aaxtO'

íi el fentido interno dé los duen
des perciba las negaciones? Res
pondo que í i : y lo  pruebo. L *
vno,porqueeífocscoi.nuna to-
■ dos los brutos,y lo otro,porque 
losduendes perciben la carencia 
de las clines que hizieron, comói 
fe fapufo en la Subfcccion br-iy 
mera :ergot&cc.

Ni obftaeldczir,qu,ch'snega-: 
ciones,como fcan nada, no pue-: 
de caufarefpeciedeíi. No obítt; 
digo,porque Dios como Autor 
de la naturaleza,y bue prouifor, 
infunde dichas efpecies.

9x7 Pero es de ad / cutir, qué 
duchas negaciones , no iascono
cen propia,(i.10 impropi mente, 
firmando negati us aprehendo- 
lies de objeto real, fin difeurfo 
aigimo,ni reflexiónl'obrc fus ac
tos^  fobre íi j y afsi ficmpreles 
damos objeto real,y foto les atri- 
huimos el difenfo:ahado ,que di
chas efpeci :s,no fe excitan en los 
duendes,fino quando ven otros 
objetos pofitiuos,y efla ilumina
do el medio,6 con luz que arro
jen de los ojos.Si fon luzifugas, 
y rienenla propiedad de los ga
tos,6 con otra luz. _’>

9 2 s Y. fí preguntar es lo 5. $í 
fe daen losduéndes apetito feníí- 
tiuo", y de q uantas man eras fe a?. 
Refpondo á lo primero afirma- 
tiuamente,y ló pruebo. Lo vno> 
¡porque dicho,'apetito material, 
fe da engodos los animal ~s. y lo 

jotro , porque, dicho apetito es 
grandemente néceíTario para i*



coníervadon de la vida de lo s  
duendes,pues por él/?s precito íe 
muenana hulearlo neceílario ,co 
xno es la comida, y be bid a( fi ác1- 
ib beben ) y a huir de lo que les
fueve noemoif vgft . '■

929 A lo fecundo refpondo: 
que el apetito fcnfitiuo es vnico, 
loqual pruebo afsi, Eo primero: 
porque no fe han de multiplicar 
entidades fin neccfiidad. Lofc-

7 Sec¡ 3. Subfec
fuerza; v. g. mudan platosf, tírafi 
piedras-y dangolpes , v abruman
a losq duermen echandoíelesen«-
cima; lo qualno pudieran hazer 
fi fueran - animal es inv iíibles. Lo 
vno,porque afsi-confia á paridad 
del Acaro, y A rad o r: y lo otro-, 
porque la ilwiíibiiidad- de cuerpo 
arguye debilidad de fuer cas en el:. 
Luego los duendes, antes parece 
jkr elciritus ,que cofa corpórea:

p .'UD jeccion 5 .’

erzOj&Z C. •
P32 R.efp.lor. queaunquelos 

duendes fueran efpiritus,auian de 
obrar lo dicho mediante algún 
cuerpo,quetomaiUn , puesfuele 
apareceefe enél,dclqual cuerpo, 
como lea in Alible, y fútil, debe 
diíciiriirfcdel mifmomodo,y a£- 
fi puede bolveríe contra los que 
objetaren- dicha objcccion ,  ebu
rno dexa couocerfe de fuyo.

"  íe tener diuerfos nombrcstdizefis ' 93 3 Refp.lo 2.qucelayre tiene 
co ctt; ifril le, quando apetece el cuerpo invifiblc,y bitn fútil, y co 
bien que aprehendió : y dizefe todo cífo derriba cafas , arranca 
h zjcib le•, ó  quand o huye el mal piedras , y haze otras violencias 
queaprendid,ó quando intenta quearguyenniuchafuerza. Lúe- 
aiguna cola ardua, y la defiende go no implica en vn cuerpo fútil’,  
deaigun contrario , como el pe- y debil la fuerc3.Luego,8£c. •
« p  defiende la comida,y el duen- 934  'Iriílaris loprimerotde los* 
de en lanianera que puede las tré duendes fedize,que fe echan fió
las quehizoal catiaUo. brélos dormidos , y lo?abruman

] demodo,quecftos ilente (obre íi
O B j E C C I  O N ,V  II I.: vn pelo indecible,no pueden por.

los Vtttmíts ha^en violencias^ y  C Ü o  refpirar aunque quieran j no! 
oprimen los d o rm í-- pueden ieuátarfc,móuerfe, nsdaí

dos,, v.ozes,aunque lo intentan ŷ eivfin
^ 1 /Póndras lo o&auo:. dcfpicrtantan csnfados,óftr halla

los duendes íiazen táfatigados defpuesde def'pertari, 
-  ¿jdlfcrtGqsias ,  y cofas que arguyen quepajrece liá padecicQ la mayor. 

•f\C: : ‘ oprcG:

«unde '.porque el fe mido interno, 
á quien figue el apetito (y no á los 
externos,como quieren algunos) 
esvnico , comovimos arriba. Y 
lo  terceto'. porque noay funda
mento eficaz ^ara admitir multi
plicidad de apetitos, realmente 
difuntos. Luego ,8¿c.

930 Pero es de advertir, que 
dicho apetito ¿ aunque es vnico, 

11 por las tí iucr las operaciones, fue-

\i

r'



éürefsion,Yquefe añade que cf- 
ros t ales,defpues de auer padec i- 
¿oeftetrabajo ,y  defpues de des
piertos,tal vez yèn à dichos dué- 
des,ya en figura de toros /que lo s 
^comete,ya en forma de negros, 
que los amenaza,y ya en otras fi
guras variasjq caucan,oha zen o- 
tlaas cotas. Lufcgo,ni por lo prime 
ro..ni por lo legando , pueden fer 
los duendes animales corpóreos 
iiw tibies; pues fiédo lo,y. de ’cuer
po débil,no pudieran oprimir co 
tanta fuerca , ni defpues dexarfe 
vèr , ya envn.vforma , óya en 
o11 a,ló qitat, íolo lo puede hazer

muri era».1 íTy
vkalxi9,q fuerdn impedidos,ù de- \ 
tenidos,6 como quado por auer- ! 
nojbaxado algunos humores à las' 
piernas,las hallamos tan pefadas, ̂  
como fi fueran de hierro,ò comò t 
quando no podemos dar vn prf- ) 
fo,ni;apenas refpirar,no por orra\ 
caufa de tener todo el cuerpo 
ocupado de flatos ,y de humores. I 

95 5 Y en quanto à qlos tales ' 
oprimido^, qúádo defpiertá, vean 
los duendes,ya en cft a,ó en aque- 

' lia figura ,r efp ondo Ter fallo, el q 
aquellos objetos fean duendes >fí- 
no qucfon las miíhTis efpeiies, q 
tiene de otras cofas en el celebro;.

el demonio..
f Refpondo,no fer cierto , q los 
/ duendes fe eche íobre los dormi- 
, dos,ni oprimaná alguno^pero ca 
¡ - fo negado ,no repugna el q íi qur- 
• íicran ,1 o pud ieran hazer ;puesel 
. tener cuerpos débiles , no impide 
\ el poder tener grades fierras ,co- 
! snolodkimosdclayretLo cierto 

es,q elfo f quando no procede de
el demonio por permifsio diuiaa) 
prou5ene( fegun afirma S imaco, y 
Borcfl:o)(ie vnaefpccic de epiiep- 
«a,ó aplopegiade hurhores,naci- 
dade crudezas del eft orna go, que 
GcuPando con vapores cráfos- las 
vias á los efpiritus vitales,y no ios 
dexando paíFir , oprime la facul
tad animal,cierra ñ la refpitació,

' y * la voz-los caminos/y agraua 
■ el animo, y el cuerpo , no de otra 

fuerte,que quando fenos ador m é 
vn pie no le >- podemos mou r , 

fio* eftar prluado jde loselpiñtu#

pues mezcladas eftas con los vapo 
res referidos,aun no acabad os de 
eonfunnr; y prefentandofe con ía 
mezcla de aquellasm.itcrhs nubi 

• k>fas,obfcùras,y mouidas ,- ala 
fántafía,efla concibe en ellas ; ya 
él león,ya el mono,ya el diablo,q 
bayla,o acomete,fegun la figur a, 
q junto cón las eípecics forman 
aquellas núbev ;tio de otra fuerte , 
que lo q nos fucéde ,quahd o eti vn 
e flanquéele agua molida ,y agita - 
da,queremos vèr yn plato, qéflá. 
en e! fondojpuesen quanto la ef- 
pecic deLplatoeftà Òbfcuiecidà,V 
ofuícada con las olas , de níngufv 
mòdo ía vemos; pero defpues que* 
fe vip chetando cí mouimicitto,. 
ya la comentamos à defeubrir, 
mas c5 tal conñifio,originada del 
mouimi-nto deeíagua, q ya nos; 
pareced p)atopequeño ,ya le j uz 
gamos grande, vápenfinips , epte 
es éfcudiilay u ottas cofas difè-

xen-\



218 Secion 3 ̂ ubfecciof) J»Ob ficción 9;*
rentes -,y en fin nos parece , quefe no efe upen ,co  roo fe dixo eíl Vt

uz,

nuieue de vnaparteá otra,íegun 
íe ir.ucucn las olas halla que ccí- 
íand o ch *iSjfie vemos como ei es 
en H., Lo quai. fucede cnuiueího 
calo, pues defvanccidos los vapo 
rcs0v Limpias yalas cfpecics,folo 
percibe lafantafn lo que ellas só,• 
y lo que repreientan .,• y no otra
cofi.

936 Inflarás lo primero : de 
•losduendes ícdize, ]ue tiene vna 
mano de eLlopa , y otra de hier
ro. Luego, 8¿c. Reípondo,quc di 
cha locución es metafórica , to
mada de que vnas vczesluelc dar

O bjeción 4. nuin. 93 5. y 93 0. 
que mucho, que los duendes no 
efcupaiv,ni ello muden, ó cafo , q 
lo h agaii,que lea tan fútilmente, 
q ue no lo percibamos.

O B / E G C I  O lí
vltiroa.

Si/ucranios Duendes animales, 
murieran.

9 3  8 Y~^\ Pondrás final men-
te : todo animal es 

mortal, como la experiencia lo 
enfeha,yíc deduce con éuidécia-̂- - - — . —-- — . j  . -- -------------------  —

mas recios golpes , y otras mas de principios filofophicos , que 
blandos,como el ay re que vnas -arguyendo folo el fer mortal ,fi- 
vezes Copla mas recio > y. otras no el fer mortal ab intrinfec o,ve 
mas fuaue; y como las muías^que mos,que no fe percibe de que , 6 
Cu élen tirar las cozes coii dicha corno puedan morir los duendes.
defígualdad..

DirasioFegudoyquc no fe per
cibe, como fiendo de vapor, den 
golpes,y hagantantó ruydoíRef 
pondo .»que fi el avre haze tanto,

. y mas ruidoj que niarauilla, que 
Vn Animal le haga, arique 'feafoc- 
inado ele vapor,pues elle es mix
to ^  aquel no?

93 7 Dirás lo tercero,que co
rno no oímos cfcnpir,ni eilornu- 
dar álos duendes! Relpondo lo 
primer o,preguntand o^pomo 110 
olmos cftoruudar al Acaro y_ 
Axador,que tambienfon anima
les:1 Y  loque fe me dicrepor t?f-

Luego,ó£c,
Refpondo lo primero: negan

do, que el animal fea mortal ab 
intrinfeco(aunque es cierto, fer» 
i o abextrinftco)delo qualfc tr a- 
tará ex profefio en la Subfeccion, 
figúrente.

9  39 Refp. lo 2 . que los duen
des,pueden morir de h.imbré , ó 
.por fu fene&ud ,6 porqúe-los ma
ten con extrepito , ó estampido 
de pólvora,ü otra cofa, que los 
irompa,como fe puede inferir ,  y 
explicar á paridad de las campa
nas *y artil 1erla, que deshazen los 
nublados.

pueda,puede aplicar fe á lainíiá- 940 Y  ííinft ares,que nofepue
cia el que la objetare. Rcfppndó de afignar la vida, b duració d e  fi
lo feguudo^que fiay pcrfoiu^ * q so$.Relpoudo, que tampoco fe



Refueluéufc algunasduda*;
 ̂ i *

•* SVBSECCION V I.
|5UC(jc afígnir fixamcnte la dura
ción, g vida del Acaro ,' y ------
doróme por fcr inuiíi ales ,no p ue 
de auer experiencia de que no s
conítefu duración. • ’ ’

941 Rcípondo lo fegündoíqúe 
cnlos duendes no puede auer píV 
to fixode du ración 5 y que alsi 
vnosduraran mas que otros,co
mo paila en los‘demas animales; 
y cito , ó poique los vapores de 
que fe íuíbentan , fe continua por 
xnastiempo en vnás partes, que. 
en otras-atentasdiuerfas ci reuní 
tandas ¿y variaciones^que puede 
ocunir; 6 porque algunos enfer
man por variedad dé accidentes,, 
deque puedenfer capazes,cbmo 
los demas animales j Ó porqué a’; 
v nos les mat: n v idiéntame nte , y. 
a otros no.con los r uidos éxcel-' 
íiuos mencionados arriba .V 

942 C^al^cmpeTOj'iéa éli pun
to reguiar, y ord inario dé fu du- 
r a eion ja une ue en otros animales 
puedaíaberfe porla experiencia5, 
en ellos por.fu iñuifibilidad , tor- 
talmente fé ignora 5-porque auhq 
íe henean en las cafas por aIgu-̂  
nos añosde erminad os ,nife pue 
defaber ,fien-todos los dichos 
anos ,fue fíem pré vito en vna méf 
n̂  cafajbfi muerto vno le fuce- 
dio otro dé los mefmos princî - 
pios,<; uc el primero , y por cóñ- 
figuientejíi fueroi1;much©s;y.afsi 
ñada fe puede áflégurár ¿ que fea
cierto -----  ’ .
turió  ̂ ____________
donde los démásanímaícsí.

219
V A:ra-

Refwhenfe algunas >dudas cnrhfas, 
conducentes a la intelligcncia de lo 

: dicho en e(ta Sección tercera, 
y prometidas en ella.

-943  T )  0 ^quanto  en diuer- 
■ JL ías partes defta Sec

ción,han quedado mancas algu
nas dificultad es,efto es _,no expli
cadas baftantcmcntCj por- ferne- ■ 
ceflario para fu perfecta explica
ción ,el detenernos mas de lo que 
pedíala claridad,que intrétamos, 
por. tanto las remitimos entonces 
áeíte lugar.;y aísi es prccifo’- té -  
folverlas agora , aunque no por 
el orden qué. quedan prometidas,. 
las qualcs fon comofe íigucñ.* ' ' f .*

■ D V D  A- • i: ■ •* 4 * - * . f t , - ' I . , * ft

Si los Brutos pueden obrar porfini.

944  O  Vpongo lo primero co' 
mó cierto,q no o bran* 

por fin entódas fus operaciones;; 
afsi como hi los hombres obran 
por fin en rodas 1 ás fuyas; puesen 
algunas operaciones náttiralesj, 
ño tiene finí alguno ; y afsifolore f  
ta la difif ultád , en ii alguna vez 
en algunas dé:íus obras ‘pueden: 
obrar por fin . ’ b"; ; p

P45 Supongo lo fegundo:que

CU



210 Sec,$,Sabfec.
cia fcníjtiua , que aprehende , ó 
juzga fcnfiblcmcntc del objeto, 
y también apetito lenfítluo , con 
que .̂petccc el objeto íenfiblcde- 
icitablc^repreíentado por laima- 
ginatiuajaísi también en losoru- 
tos/c da amaginatiua potencia, 
que por efpecies infenfatas repre- 
íéatael bi.nconv cnicntc,ó el def 
conveniente mal; y cambien ape
tito fcníitiuo,quc apetece el bien, 
y *h uyc el mal representado: Ello 

fupuedo
946  Rcfpondo aftrnutiuamcn- 

t.c,con Salas,Murci i ,y otros c6  - 
tra Hurtado , y otro i muchos „ y 
lo pruebo afsi: Aquel agente , fe 
di?c,que obra por fin,el qual con 
intención, y por amor, ó apetito 
del bien rep retentad o Jaaze algu 
na cofa cu orden a conícguirlo, 
vemos,que los brutos por apeti
to del bien reprefentado , hazen 
muchascofas cñ orden á confe- 
guirlo. Lu-gOj^c.
. 947  La menor pruebo con va- 

liosexomplos.Lo i . de todos 1 o s 
referid os en 1 a tercera ih ítáiic ia 
déla fegunda objcccion,los qua- 
ics prueban edamenor abundan
temente. Lo ¿.porque como cof- 
¿adelaexperiencia, ia golondri
na coge las pajas ,  y las mezcl a co 
Agua,y lodo; en orden áJiazervn 
nido en que ponga fus iiueuos, 
engendre,y crie fus hijos. Lo 3 • 
porque vemos,que las Hormigas, 
recogen en fu granero por el eítio 
los granosd e t rigo ,  que pueden, 
pata alimentarle .de ellos en cjl

j.Duda i.
Ibierno, Lo quarto , poique la*
arañas hazcn ínstelas en orden a 
ca^ar mofeas de que íe íuftentcn 
Luego,S£c.

94S ConHrmafc lo dicho con 
elcxemplodelpcrroíqu ando vno 
mucfti pan al perro,y el perro He 
gaal que fe ioninelh*a;qr¡icn po
drá dezir,mperiu:dirfe ,  que ca 
til cdb fe inucue el perro, Un pe- 
far en el pin,y íin orde á recibir
lo , pues apenas fe lo mueítran qui 
do empieza á rnouec La cola15 Lue
go fciVil e>,que en tal cafo fe muc 
ue por recibir el pan, y alsi e lp i, 
ca tal cafo vedra. a fer el fin por
que el perro fe raucuc,y el-moui- 
miento ícrá ro~dio para confc- 
guir dicho íin.

ExpUcafe lo mefmo al contra
rio : porque quando el perro ve, 
que Pedro coge vna piedra,6 par 
lo para pegarle , huye para eititar 
el golpe,que. le amenaza. Luego 
ya en tal cafo,haze dicha fu g i, y 
mouimicnto,por amor delfín ,q  
pretendes conviene á. faber,por 
cuitar el golpe,y heridas. Luego,
&C. . . ■ ..

949  . Podrá rcíponder alguno: 
quedichascofas las apetecen ,  y 
h azcu los animales, lolo porque 
fonbie deleita ble,per o no en or
den a otro bié. Pero en contra de 
efto fe ofrece, que ello es. contra 
Santo Tom as,par1.1 . quajíl. 78. 
art.4. por las figuicntcs palabras: 
Auis colligit paleAttiyio quid dele ¿fe t 
Jen fon  , fed c¡ma jttilis-ad nidifican-
dim + y totalmente f4lfo 5 por

que#



. «n^qúe deleite pueden traer a la 
Golondrina el lodo,y laspajas > 6 
alperro el mouimiento y fuga* 
Lue^o íi dichos brutos obran di
chas cofas,por cíTd folo lasobran, 
porque fon medios vtilcs,para có 
ieguir, ó huir otra cola a que fe 
ordenan: Luego, .
.950 Opondrás lo primero: el 
agenta,que obra porfin.dcbe co
nocer la conveniencia del fin, y la 
vtiiidudde los medios para el jeito 
no conoce losbrutos: Luego ,&Cc.

R.cfo. did ingo la raen o r : no 1 o 
conocen con conocimiétorefle- 
X0jó perfecto , : que fe haze por 
acto de iuizio,eonccdc>:no lo co
nocen con conocimiento imper«- 
fécfco .quefe hazc por efpccies , y 
ado aprehéndelo de la imaginan- 
ua,ó efthnatiua potencia , niego 
la menor , y por coníiguientc la 
confeq nene i j ..
9$i Indarásloprimero:losbru 

toSjpor folo natural iuftinto,ape
tecen el bien,q les es convenían- 
tCjV huyen el mal que les es def- 
conveniente : vemos ,, que por el 
natural inftinto no'conocen.m la 
xazondcconveniécii del f in p o r  
laqual es «unible , ni larazon de 
Vti idad de los medios para d i- 
ch o fin: Luego ,&:c..

Hefpondo d idinguicndo la, me
nor del mefmo modo :no loco- 
nocen perfectamente , concedo: 
imperfetamente,niego U menor, 
y.la confcaucncii..
* z Inflara? lo fegundo: co- 
140 ccc la con veniencia, ,6 defeojn-

i los brutos obran por fini 2 si
uenicncia,es conocer la conexio 
de ano con otro3-vcmos,qtie co
nocer efta connexion folo le co
pete al difcirlo:cM'go,5¿:c.Reípon- 
do diíHuguiendo nmoien la me- 
nor:conocer dicha conexió per
fectamente jeito es,difcur(iuam e- 
te,ó haziendo comparación,con- 
ced o j conocer la imper feríamete-, 
o por apreheníioncs fimples, nie
go la menor,y la confequcnci'.

953 Inflarás lo tercero :no Ce 
puede conocer,que ello es cóae- 
niente,y.aquello nociuo,fino por 
la-comparacion dedo a aquello: 
Luego-,&üc.Re(pondo didinguié- 
do el ;.:ntccedcntc:nofe puede co
nocer perfecta, 6 difcuríiUimcn.  ̂
tCjConcedoj i en pe ¡ fectamente ,-y  
por (Imple aprehendan .niego eL 
antecedente,y la confequencia.

In dras lo quarto :íi fe d icren 
los brutos limpie aprehenden, 
t. mbien fe diera en ellos im perfe>- 
Qüo juhie.ydifcurfa, y por con- 
íiguiente imperfecta libertad j ve
mos, que eflas cofas cítán lcxos 
d e los brutos: Luego ,6¿c.
- 954 Rel'pondo : que no fal tan 
Dotiores,qiie concedan á los brtt 
tos imperfecto juizio, ydifeurfo-, 
de lo qual trataremosexprofef- 
loen lafgiüentcduda j pero dé>- 
xado c%  por ora , niego la fe- 
quela.. Lo primero , porque paca 
darles limpie aprehcníion, tene  ̂
mos muchos fundamentos,como 
fe ha viíto> losqualcs no teñe- 
u*fq¡ ?̂arq cocederles juizio»ydií— 

Lofecundo,porquifc para
«I



Sección s.Subfeccionr.Duda ?;
e.ljuizip , y difcurfo , fe requiere 
algún vio de,razón, eiquaino es 
ncceííano para la (imple aprehen - 
íion.

95 5 Opondrás lo fegunJo:las 
eípecies infenutas^exccd.cn la ra
zón de íeníible,porque ion rela
ciones , qniíon ícníible propio, 
niíentibiecomü.Lucgo^&sc. Reí 
pód.o,quelasclpecics imcnlatas, 
exceden la razón del lenfible ex- 
■ terno; pero no la del interno.

Opondrás lo tercero‘.luego los 
brutos ¿no fediítinguirán delho- 
bre enquáto á obrar por fin.Ref 
pondo,negndo laconlequaicia: 
porque el hombre obra por fin 
pcrtect miente,y con libertad;pe
ro ti bruto,imperfecta., y neceí- 
iarinm.nte.

9  56 Diiasilos brutos-fe mueue 
á i lis fines mediante el apetito, 
luego iibremcnte:c->*gr >£¿c.Reí'p. 
diítmgo ci antecedente, median
te aperiro material , y neceíTario, 
concedo,mediante apetito cfpi- 
ritual,y libie,niego el anteceden 
te,y lasconiequencias. .
r 957 Opondrás lo quarto*: lue
go en eíta íentencia .también lo s 
agentes naturales iníeníibJes, co
mo el fuego, la piedra , y el agua, 
£¿c.Obrarán porfin, pues abáii- 
trinfeco icmucuen en ojalen a e l, 
-eítocs,á fu centro. Refpondo 
negando la confequenciu -i y la 
razón es, porque para obrar por 
fin fe requiere conocimiento, 
y  amor del bien que 
lo qiial na tienen io£*^Kfies

iifenílblcs , como es contento.
Pueden empero dichos agentes 

naturales inícufiblcs,dezirle ,que 
obran por fin,no propia,yrigmo- 
famente.,tino en lita  tigni -caciai 
ello es,por aquel fin, queprcten- 
deen ellos Dios Autor de la na- 
turalezatporque afsi como el Ba
llenero dirige la iaetu al fin,y blá- 
co que .ira , afsi Dios di. ige los 
agentes naturales à tus fine>,dan- 
doicstal n -tmaleza,y propendo, 
quedamente les.mucua abintriu 
(eco en orden à cierto fin fin co
nocimiento de ellos.

DV D A II.
Si pueda- darje en los-brutas imper~ 

Je ¿lo jui^Je , y dif~- 
cwr/a. .

958 O  Vpongo lo primero: 
que alsi como las opc 

raciones del entendimiento fon 
treijcóuicne à íáber,(Imple apre
henden, juizio,y dilcuríoiafsi t i 
bien puede dudarle, ti en la pote- 
ciaimaginatiua fe den otras tres 
operac ione s,a unq ue impe r fettas, 
y materiales de fimple aprehen - 
liorg y.j uizio ,y dife ut (9.

959. Supongo lo fegundo : que 
(imple aprehenfíon es , yfed i- 
ze,aquel a£to conque aprch¿de
mos las cofas (imples,no afirman
d o ,^  negandocoíá'de ellas : jui- 
zio es¿y íedize,aquel a&o eonq 
afirmárnoslo negamos algo de al
guna cofa, y finalmente difcurfo^ 
y raciocinaciones ¿y íed.ize,qua- 
dode vno infeiimosotro.

Su-



>

Sj ló* brutos tienen iuizio>&c,' 2 2 3
mías,yca otrosjdeqtie lefia di
cho harto e» la 5 »Subfeccionfibjec 
cim 2 I><(jt.:ncia 3 .por fodrf ella , 
go,Tc.

'$60 Supongo lo 3. que en el 
-fallido interno de los brutos , fe 
dà ,y halla la limpie aprehensión,, 
como conila de lo dicho en la da 
da anrcccdente: y afsi la dificultad. 
preferite, Tolo conílíte en averi
guar,fi íe dé también en los bru
tos imperfecto juizio,y difeurib. 
Eíto fupudlo

Láicncencia afírmatiua llenan 
todos los Doctores , que quedanr .

’J 
cr-

962 Lo 3. porque los brutos
fon capaces de dtfciplina , pues a 
muchos ios em'eñan a habiar , y 
hazer otras muchas colas , como 
coníta de lodicho emdicha Sec
ción, Ohjeccion,c Inítauci.i,arri
ba citadas. Luego tienen algún 
genero dreferidos en U Sú b f e c e  ion 5 - O b /ec- genero de razan - , y diieurfio,. 

don 2. In fa m ia  y .  puntero 7 ^ 0 -  y pues la doctrina , y  dilcipli ¡a feClon Z.  — ,— j  \  ̂ J J ------
otros muchos que citan Delrio,. fundan,y confiiten en rez ñutir 
Vifirjh.ltb. 2.<p</?.20.yTorre- &cc..
blanca,///;. 1 \cap.z-.num9 1 o. j  l b .
2.c p.2 5.’J«w. 1 . y fie puede pro
bar afñ.

Lo i dé aquello de los Prouer- 
bios 6.Vade ad formicam,opiger3&' 
confiderà rus eius ¿&difce[¿pientia..
Litcgodafeen i r hormiga fabidu 
ria, y por coníiguientc juizio , y 
difcurfo:.*rgí»,&cc.

9 6 i Lofegundotporquedonde 
ay prudencia, ay también juizio, 
y razoiuvemos  ̂que en los: bru
tos n y prudecia': Luego áy en ellos 
juizio, y razoii:la mayor és cier-- tt

¿ ° >&CC.
963 Lo quatto : porque donde 

ay elecciónjCsf ¡crea que aya ra
zón,y juizio: vemos , que en los 
brutos ay ele. cioduego . Pr ue
bafe edamenor Lo primero:por
que elecciones apetito de alguna 
coía por algún fin,como tldize i»
3. t.thicor.Vemos,que los brutos 
obran por fin , y apetecen alguna 
cola por fin,como le probó en la 
Duda paliada: Lo fe guin
do: porque pata la elección,, i o lo 
fe requiere,que le tome v no ,y rió 
otro,ó quededoscoíasdla vnáípr •

«v. , vH U.ULtíes'».■4- M £‘va I'” ' 1 *. * *
1 .donde dize ,  que las abe jas ti®- 
nen prudencia, y  lo  tniftno d i- 
zen otrosdélas horm igas : y  
porque la experiencia lo  enfena, 
pues * ventos ‘ admirables íaga.ci- 
dadesen las obras dé los anima-/
\ev,vecbi gracia yen-:la;.abejas , en
la s  arañ as,en  lo s  p c tró s> e n  las » /

4 *

JLV/ ̂  w ~ —   ~ — *■ ̂  ■
cho.como le ve en la ouéj a quan 
do comesrnt yerva,y rcfjirá otra: 
ergo,S¿c,Y lo tercero:porque á la 
prudencia'pertenece el que vrio 
elija bien los mediosquefa orde
nan al fin,como lo tieneAriílóte- 
les¿»n ó. Hr hiczr.V emos,quc la pru 
dencia conviene álos brutos, co

mo

V
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2,24 - Scc.*3..-Subrec#f.Duáá
m ío .fe probó arriba. : luego tara- mino junto al pecho, con U ♦ tri
b icala elección:*rgo,&Cc.
96+ Piueoaicio quinto , de la 

exp ricnciciicu: porque las ooras 
de lo- brutos.iniu.ai.grandemen
te ten r iobdiciios atguna razón, 
ydifeurío: ues vemos que orde-
n. n ios medi as aL fia que preten
den ̂ anuuci.n Uscoíasfatur.-.Sjhu 
ven lo ad/erto ,aoracan lo que les 
¿lia bien,y le s es de v til, como to 

•;ftìo conita de laSubfeccion 5 .O o- 
jeccionz. In iaucu 3 • ~Lue*o tie
nen algún ¿enero dedilcutio : er- 

> ,d¿c *
Esce mulos.

le alió de vn bra$o , y comencé a 
toda pin a a l  -cir dichas calla
nas jhalta que á ios gritos,ó berri
dos del gato bol vieron lá cnbcca 
.dicho Autor,y los de fu cafa , y 
la mona ie licuó las cadañal, que 
auia laca do,y el gato le quedó có 
la mano quemada : ha la aqui di
cho Autor,lo qual ya fe ve, fi ar
guye algún genero de difcurlo: 
ergo,SCĉ

9 6 7 , Lo feguudorpor lo que 
Santo Tomas in 1. a . <¡**¡1. 13 . 
Ar. 2,en l.ts rÂ p'ies de dimite m fi- 
w<r,íuponc como cierto de los pe
rros. Dize , pues, que quindo el

-965 Confírmale lo dicho con 
varios exempl os: porque ademas 
de los referidos en dicho lugar, 
-délosPerros.,Leones,Aucs , Ca
ballos , Simias , Ccnocephalos, 
Tlcf .ntcs, y otros animales, que 
indican rener razón, y difearfo, 
ay otros muchos que lo confir- 
imn.

9 6 6  Pues lo primero , depone 
Torrchl.inca,como tedigo de vif 
ta,quc citando él con fus padres, 
y  otras Domcíticos femados àia 
lumbre,éftaua al li /na mona, ha
biendo mil monerías, ia qual co
mo vieíTe,que vnos criados auian 

ueílovaas caftañasá ^far, ycu- 
iertolas có la ceniza,y refcoldo , 

adclcola de ellas ,  y no. viendo el 
vadil,ò palo,con que otras vez.es 
iasauia vitto facar, faltó fobre va 
gato,qucettaua dormido junto á 
ia ceniza,y teniéndole conia vna

perro va en feguimiento , 0 
bafea del ciervo , íi llega á algún 
parage,donde ay tres veredas in
quiere có el olfato la primera , y 
la fegunda,para reconocer íi fue 
por algún 1 de ellas, y hallado , ó 
reconociendo /\ no fue por ningu 
na dé las dos,ya enróccs ñndeta- 
nerfe vn puto , có íiguridad fe en
camina por la tercera , explorado 
el rattro ,y como vfando de vn fi- 
logifmo diuiíiuo, con el qual gut- 
dieile concluir,que el cieruo iba 
por aquella tere era ,fupuefto qno 
eran mas que tres las veredas, y 
que no iba por las otras dos. Lue
go porque clral tiene algún gene
ro derazon,y difeurfo’.crgo,
965  Lo 3 .porque de las tapólas 

de Tracia,dizePlinio,//&. &.c.a8. 
que fon de bornísimo oído, y que 
quando han de paíTar algún rio 
eiado,pofté primero la oreja j»t®



n 1
-V velo ,rara con je turar fugr uef- 
to:lo  qiul arguye.difcurfo. Lo 
n¿m o testifica tambien.-Eliaiio, 

Hi[i->dnìinAib,6 . cap.2.3 .y aña
s q u e  riclag.ua fuena cerca , no 
pallan -, per o q lino Le cye cl m or- 
rnuUodelagua,que entonces en- 
tienden efta toda.d ad a ,y  fixa,y q 
afd no pueden vndirfe ,  con que 
paflan fia temor*Lo miirno refìe- 
reGuertaJi-^re el cap.de Vlir.io ci
udi : vemos „que efto arguye jub- 
zio j j  difcurfo,yquecs vn difc u r
lo formaiif: im o. Luego ,S£c.

969 Lo 4 . porque el Licen
ciado Gnerta¿jobre el cap. 49* tìtl 
10.hablando de vn aue llamada 
Perico baylador.(eí*£e Perico es 
diílinto de. Perico eiLigero,y de 
Perico el Peleador., que esotra 
avvede quien también trata Guer* 
ta í̂/fc.io.c. e'o. ) dize,que es tan 
alegre Jugadora, y burlona , que

n ¡uiz!o>5¿c:
glaaesíhafta1 aqui dicho Autor: 
pero yo d ixera , que quizis nacía 
lo nicho de encogimiento, y de 
conocer le debe tener mas empa
cho^ menos deíemboJtura dela
te de los Rcligioíos ,que delante 
de los reglares , y delante de las 
mugeres , que. delante de 1 os 
hombres :y  íieftofueífe afsi,-va
fe ve fi con mas razón fe podría 
argüir en ellos difeurfo : pero 
qliando ello nó fea , lodc arriba • 
parece lo arguye bdhntcmcnte; 
y efto , alómenos arguye co
nocimiento judicatiuo , y dif- 
tintiuo de vcftuarios , legan. 
lo que el meímo Gucrta dizc: : 
ergo}ÜCc.

' 9 yi Lo quinto : -porque de la - 
Nutria, que es animal quadtupe- - 
do jdizen Arillo teles ,-c> Hifl: 
Animal. cap. 5. y Guerta -fiebre et 
30. del 8. y otros,que fe ámanfa,y*

V

d rn.io faltos en rueda, y .leuantà- aprouechan de .ella los peleado- 
do las 'ilas,, bay la con el que la íes , para que trayga los pezes a
íuítenra_, como- haziédole fieftas 
P'Jr ello jlo qual prrece arguye a- 
gradecimiento,y difeurfo,.
970 Añade mas: que el tal Pe

nco baylador^aborrece gente de 
¿i Mas largas,y afsi,que güila mas 
de ver hombresfeglares,quemu- 
geres,d B-eligiofos : lo qual d ize, 
fe probo bien con vño que tuuo 
en fu Aran juez la Mageftaddel 
Rey Don FelipeQuyrto , al qual 
.queriéndole hazer bay lar delante 
de la Rey na. ,  : y fus Dornas , no 
raepofaible , . ¿aviando muchas 
VC2i;s delante d é : hombres fe-

las redes,comohazen los perro»' 
con los conejos: a lo qud aña- 
denOlaoMagno, lik. cap. 12 .  
yMazolojCo/lotjw/o 7.que en Suc- 
ci-i fe amanía de tai nranera, f  
fírve tanto al minifterio de Losi 
cocineros , que con Tolo que el 
cocinero Le haga fcñás , y-por 
ellas le mande vaya a pelear , fe 
entra en los eftanques , 6 vineras 
donde fe crian los pezes,y auien- 
dopefcadolos pezes de aquella 
magnitud,queelcockiero le m i
da , fe los trae : y eílo tantas, 
qnanpas vezesíe lo mádaiv etnofr, 

. p que



2 . 2 .<5 S e c c i ó n  g . S u b f e c c i o n & D u d a  ? :
que efto arguye conocimiento > y 
riifcinío,como es patente de lu
yo. Luego,&£:.
: 972 Lo 1 exno-.porquedclaHie- 

na eícnue Eii.iiojh'b'-S.c.jow mu
chas couismarunillofas , y entre

- otras; pae yendo á ias cabañas de 
los Pado. es, yefcuchando ioqae 
hablan , aprehende eL n omure 
de alguno. > y llamándole def- 
pues afuera v le dei'pedaca. Lo 
milHjodizeEiianoh'b.7. r.iS .dc

. la Grocuta ,dela qual eferiue ;que
- es vn animal tan aítuto ,que e' c6 - 
d iendofe. d ond e.and a gente cor
tando leña.ovc como le llaman 
vnos a otros,y efcuch v atentante 
tCjV aprehende Losnombrcs,ydef 
p'ucsiniicandoloSjlosUama^y yc- 
do-ázia ellaalgunode los llama
dos de défpedac a y come :/e mos, 
que ello arguye algún genero de 
dilcurlb¿y juiziov.vg^tec.

.973 Lo 7. aporque deLCaftor 
( á quienotros llaman .Pontico) 
es antigua.5V común opinion/que 
quancio huyen de : los calado
res .fe ye apretado ,y muy cer
cano al apeligro fe cadra- á fí - 
miímo ./entendiendo fer fustef- 

i ticnlos la prenda principal por- 
quc los períígucn ; áfsi lo tienen 
ElianOjPliñio,qr otros*, y aunque 

* es verdad , que Sextio ./¿Diof- 
íCorides^yGuerta tienen por-fal
lo lo de los refticulos -.dizen em- 

vpcro que lo que fe quita / ó . 
corta fon enas bolfillas de las 
ingles,,  -que atienen la méfma 
virtud ,-y  queles Ürve deemoa- -

raco para huir , 'porque conelh* 
fchallaa atados, y :.mpies,por 
lo mucho que fe fueien hincli ir.

• con vn jugo que fe cria en-ella* 
femejante á Tanicl: pero de qual. 
quiera fuerte arguye algún ge
nero :de juizio , - y -diícurfo el 
cortarfe , 6 los t c f t u u l o s é  
dichas volíillas/pira eí capar del 
peligro , que^de otra -fuerte tie
nen por -cierro : ergo Y lo

•■ miímo patirormemente fe pue
de erguir del Elefante , de quien 
le dize^fc quita los colmillos por 
efcapar quando le acofañ-ios ca
ladores.
v- 97+ Y lo oftauo : porque lo"$ 
animales nos han enieñádo mu
chas cofas' convenientes, y ne- 
ceílariasa la fallid y como demás 
de lo "dicho s en dicha Inftancia 
3 . de-la Objeccion 2. Subfec- 
cion 5. conífa, rde quedos Gier- 
uos nos“enfcñaron la yerya11a- 

•*nuda uitfarñn., que es buena pa- 
- ra expelerlo Cacar las Cae tas /quá- 
do vno es herido de ellas lasgo- 
londriaasnos enfeñaron fer buc- 

; na parada vifta la7yet^a Celido
nia, curando con ella los o i os de 
fus pollos , 'quando los-tienen 

-.majos ; e 1 galápago nosenfend, 
que la yerva tiene vir

tu d  contra Mél veneno'deias íer- 
pientcs /yafsi come de ella quan- 

? do hade pelear con las dichas: 
y  por la mifma ;caufa -la co
madreja come ruda quando 
v i  á acabar ratones / y  com
batir con ellos > porque co búa

ifUCÍ£



Si los brutos tieaen juicio, r2n
percas concha ccn tra io s ' ta le s :; paria, cap.2 4 ,y 2 $.concede á las 
v otras muchas cofas, que lepue- piAntaselfentidodei ta¿lo ,y  di- 
¿en ver en Arifroteies 5 A lber- z c>queeílebaíta para que henean 
to Magno p ip i lo . , E liano,A le-- la fuer^adelamuiica:Y lo miimo
xanderab Aic-xandro >.Piinio¿y .lesdan Arilioteles, y otros:Lue-

otcos que cita figueT orre oían- go,&:c. “
ca i .c t f .2 ,  de file el numero 97S Lo tercero‘.porque fegun 
j 2. vemos,queefto arguye algún Plutarco,y otros, uofolo tienen 
genero de juizio,y dlícurlo:¿rgo¿ las plantas el íentidódel tattó,ti-
¿Cc.. no tambid otrosíentidos jyfeña-

pr'wfí'rf fiexta* - ladamente dan a vna el ientido -
' 975 Pruebafclofextodichafendcloido. Y icgimSigifmüdcqMá- -- 
tencia:porqueno parece . rilas di-* yolo^ElcaligerOjFortuni^Lice- - 
ficultolo aya en los animales algü, to,vSurio,a quienes citaNicrcm- 
genero de juizio.y dilcuríoimper berg,donde fecitó arribajy éníti 
feao,que el que aya en las. platas proluíion,aun ay plantas, q tiene 
aigii íentiioí Pues no parece difta todos cinco fentidos^r^Scc;.. 
mas el grado vegetariuo(que es e l . 979. Y lo quarto ,difcurriendó ' ^
propio délas piátas)delfenfítuio, . por varias-plantas:Enla nueuaEf- *
que elle deL-judicatiuo ,ydií.ciiríi- paña,fe da vna planta, á quie los - 
uo:y con todo effb ay platas, que. Mexicanos llamanXrt«iwí<j«i,cu- • 
tiene fcmidó.Lüegq,•-que .mucho y as hojas fe.cierran al contado^ • 
aya brutos con ¿algún genero de : aunque fea mediato dé qualquíc- 
juizia,y razón? erg6,&£c..- raperfona,refiérelo ^ierembergh

976 - La menor en que puede Lo melmo depone, como tefligo 
eílár . la dificultad , fe, prueba lo - de viíla,de otra , que fe halla en ’ 
primero,porque las plantas diíiiiy las Eilipinas:El M. R . P- Xüolin, ■ 
guen los zumas,o jugos vtilcs de . Prouincial déla- Compañía,en- fu 
Jos inútiles, y por elfo huyen de HiíloriadelasFrlipinas,f ’¿ i .cap. 
eílos,y,atracn,y bufean aquellos^ . 27.§.7.p¿gi o^.dondedize ,que 
y afsi vemos,que los cohombros - á qualquiera hora, que*lleguen 
bufean la humedad ,yleeítiehdé tocarla,aunque fea.'con* La* punta 
azi.v ella,y huyendelaz€ite,por-. dévnded6',cterr.víusoja^,como 
quefi 1 os rocian con azeitemue- de vera^iencajpqrlo qual iosln- 
rem y aLi tambien vemoSjque Los í dios la i laman la vergoncofa5 v dc 
arboles , que. eílYnplan..ados en otra íeuv~jante y liaze mención 
valles fombrios ,- crccen m u ch o ; Apolodoro. ;
bul canda el Sol: Luego,&Cc.  ̂ 98o= *E.l Rey Iuba,dcppnc, que

»77 Lo Legando: porque M ie- - vna planta, llamada Cárttopleph*-
t cmberg ,einei.tratado cteia 4tiencfentibo, y que henee qua

7  2 do

1



.do la cogen,y fe endurece,defen- á árbol , que a yerra : lo mi'liiÉ
diendole porque no 1 ¡. corten.

De o tra re.i .re ei Padre Colín 
cit*do,pcr depoficion de vnh cr
in no de la Compañia, natural de 
C-diz , que queriéndola coger, 
apena '■ la toc6,qt-:ando le comen
tó  á encoger, y empeñándole mas 
el dieiio en coger ia,cLLa prosiguió

2 % % 5ec.3.Súbfcc.£.üuda i.

en recocerle mas , encajándole 
'todas lu-siio;as vil ;s dobleces en 
otras, ha iti que del todo fe fu- 
mió entre La peña, y lama en que 
.cftauaiañadc, que oolvio curio- 
fo el figuiente dia a La rnelma h o- 
ra,y que hallando la milma plan
ta tixa en el mefmo lugar , cn- 
,tró eñ la poca oon tiento , por- 
.que no lefínticíle ; llegó áaíir- 
la por el tronco , pero por mas 
que apretó ,íé  le fue efeurriendo 
dei puño cerrado , dexandole 
lleno dejabolladuras, y le fumió 
en la tierra.

9 8 i En el Braíil fe halla vna 
yerva.,queqUando líente qucal- 
jguna per fot», ó animal fe acerca 
¿ella , motu propio fe recoge, y 
obilla apretad .mente-, como quie 
steme,ó£c aucrguen :̂aj y en lintie- 
d o,que y  ad ía  lexosdichaperlo- 
na,liarede¡ miedo , buel'/celia ñ 
.deiencogerfc, y dilatarle , como 
quien fíente la prefencia , y ..uten- 

*cia de .los hombres , y animales, 
¿eíierclo el Padrelofeph Acof» 
«a > de la Compañía* e» loyueef- 
’CYtitib deiSrcfrlj el uña de 1-5 60. y 
M ayóle ̂  coíloqu te z<x. con otros 
dUzeJbueU dicha pertenece mas

cuentan EfcaUgero , y otros de 
otro árbol grande,como de hada, 
ocho pie;.

9 ü-2 Deotrayer /a refierenZo- 
naras,Mnyolo,y otros, que huye 
quado la quieren coger: /deL Be- 
fuco,que es vna plañe.-:, como zac- 
$a,dize 5o Lorian©, <U lurc I n d i t - 
rum , que al que paila junto a él, 
alarga ynasde fus Vari«, y leda va 
picazo,y luego fe buclve á fu--Lu
gar *. y de otra planta,qae ticnefus 
ram is efpat c id as por ¿ai ierra, re
fiere , queíi palla algún hombre 
cerca de ellas,las apar ta para que 
no las pife,loq.ul no haze aun
que pallen otros animales.

0S3 De Lashortigas marinas ,di- 
ze Plinio,f/*v9.c¿/.>.4.5 . que andan 
de vna parce a otra, y que le mu
dan de vn lugar a otro.,que fe ef- 
trechá mucho,y fe pone muy en- 
cogidas , yen acercandofe algún 
pczeciLlo , edienñenfus ho>as , y 
cogiendo Le entre ellas, le d efp ed a- 
£an,y tragan; y añade , que algu
nas vez es .como lifuefleoba mar
chita ¿fedexa lleu.tr de -las ondas* 
y dcfpues en viendo ocaíion al'al- 
ta lospezesreftamifma bafea de- 
nociic los pechaes,y erizos mari
nos,y en fintiédo La mano del pef- 
cador.muda el color,yfe encoge: 
pica como las hortigas terredres 
á quien la toca, y í¡ La dan lugar, 
le cicondc alindante: añade , que 
tiene la ©oca en la raíz , y que ex
pele ¿ás hezes con vna canal deli
cada ¿ot iosextremo*.

texm
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f p|4 Pero macho mas admi- 
; f»i>ic que codas es otra yerva, á 
quien llaman Cordero , 6  Boro- 
jnez,porque íe le parece en U for
jan : edu yerv a tiene fus raizes fl
acas en U tierra ,-íu forma es qua- 
¿rupeda,/ como la de vn corde
lo ; nene cinco palmos de alto , U 
vara que le Ucua  ̂tiene fu cabera., 
ojos , y orejas , y td£as las demás 
colas,que vn cordero recien naci
da; rieae hamore,y conaepacica- 
¿o como las ouejas,lás yervas que 
c;Un al rededor de U dicha,y no 
vine mas de lo que citas dura,por 
que como fe alimenta de chas,en 
acabándolas de pacer ,enbreüc fe 
leca 5 ella planta , coma, 6 recibe 
por La boca el humor neceífario, 
pataque viua la raíz,al contrario 
délo que paila en las demás , que 
por la raiz chupan el humor de la 
tierra , para comunicarle á todas 

,1-ís ramas. Tiene eíta yerva la raiz 
junto al ombligo,ó en medio del 
vi-iicrejaaccde vn* fe mili a, que íe 
. Hembra en la tierra Semejante á La 
pepita de melón de agua; y h alíale 
la dicha en los Montes Gafpios,y 
en otraspartcs, y hazenmención 
dcclL innumeraolcs Autores,dig
nos de fo; / .gracia , Gdenco,h*¿>. 
l'Ú ^  ín fine , Surio en fus C om enta
rios , johre el año de 1 5 o+.Mayplo, 
eolioquio 2  o. Si¿Íímundo t e n la  £ > e[- 
cnpcioti de Mofcouia,rom. 2. paginé 
1 75. Nierembcrg , Eícaligero, 
KiUCcrco , y otros que por íer 
tantos, y no fofpechofos, bailan 
P*ra dar crédito á dicha planta¿y

ti eñe a -fUíZíOj $cc. r.zw
pan comprobado de quoay pi**-

.  ' * * ’*<<S*tas fenUtinasTi-vg),  jp'c,

P ru eb a  fe p tim a ¿

9 S$ Pri\ebafclofcptimo:por< 
que m is diflcil es de perfuadir» 
que aya algún íentido en las a- 
•guas,quecl que aya en los brutos 
•algún genero de juizio , y dif- 
curio : ya por que en eilos vemos 
mas efectos, quehuelen i difeur- 
ío,queno en las aguas,que hucha 

.á ícntido , como c onita de í.i ex
periencia;: y ya porque mas ¿lila 
el grado mere corpóreo ( que es 
el propio , y connaturalifsimo de 
Jas aguas)delíen'iciuo,que ci fcn- 
fltiuo del difcucíuio;?orqueeiurc 
etcorporco,yíeauriuo, media el 
vegctariuo,y entre el fcnfltiuo,y 
difcurUuo,ao media grado algu
no elTencial , como es con tante 
en filoloñi: vemos ¿que cito n<® 
ob tante,ay aguas,que parecetie- 
nen , y participan de algún fenti- 
do. Luego ,S£c.

9 S5 La menor fe prueba. Lo  
primero: porque de la fuente Hc- 
lefuia , fe dize por cofacierta , .y 
aueriguida, que citando íiemprft 
foílegada , y ícrciia , en tocan
do flautas, chirimias , 6 algunps 
otrosiuitrumentos múfleos á tre
cho,que lo puedan oir las aguas* 
y llegar fu fonido á la fuente, 
fe alborocan fus. aguas , y bu-* 
lien , como danzando , y baylan
do,halla rebofar pbr.enci-na,coq 
mo fi verdaderamente ííncicflcn la

• V i ' mu-



13o Secc s .Subfec.6.D u¿a i*
nnifíca.Refieren Iodiche., A ritto- p . c a p i  S'.ttt firn-Vernos, qtte cfto(ff
teles,Soiino, Enio,y Pedro Me- 
xia en fu Selva yp.im 2,c¿pit.$ i .y  
N icremberg ,dcla fimpatici/-¿p/f. 
2.6.y Mayolo,co//f-í]»í'o 1 3 .vemos,, 
que i o que es capaz de alterarle 
por la muCca,arguye preciíamcn- 
t’c algún ícntido yconuiene á la- 
ber,óeldeloido pot donde fe per 
ciibeel fonido,ó alo menos el del 
ta£fco,que como mas bafto,.ygrof- 
íero ,es elqueeftá masvezino al 
grado corporeo dejas aguas,y al 
vegetatiuo de las plantas,y el qual 
batta en fentir de el PadreEufe- 
biócitado,rdp/r »Jo a^.paraque el; 
que le tiene lienta la fuercade la 
muíicacon algún efe£to fuvo,cu- 
ya explicación , y pruebas podra 
ver el que gallar q en dicho Au- 
tortevgOĵ T-c-..

P87 Lo legand o .'porque en Sa- 
tnofata, Ciudad déla Soria , que 
antiguamente fe llamaua Coma- 
genes,ay vn cfianquerdcagua,que 
arroja de íi vn excremento,ó cie
no ardiente-elqual es de tál cali- 
«dad ,que íi alguno le toca,le le pe
ga,^ abraía,y íi losque 1c tocaron 
fe apartan,y huyen,los figuety af
ilíe  refiere,qué teniendo el excr- 
citodeLuculo cercad adichaCiu- 
dad,y acometiéndola porJa par
lé  de dicho ettanque ¿.dfeho cie
no pegó con. los foIdados ,. y los 
abrasó cenias propias armas,con; 
quequedaron libres fus vezihos,y 
defendidospor el focorro dedir 
cito lodo : refiérenlo IbsConirn- 
Jiriceníes en fus Methcoros>fr<í¿h,

es verdad )arguyc à lómenos £en-
tido de tadto , quando no quera—
mosdezir,arguye el interno de la 
iraíciblp. Luego,&ár.‘

988. Lo tercero : porque fegun 
eferiue el docto. Ioachimo Va- 
dhno en fus Comentarios , fobre 
Pomponio Mela , cerca de vna 
Ciudad llamada Lucerna , que es 
en Suiza,ayv vn lago,que tiene taf 
naturaleza,y propiedad,que fiaf. 
guna perfom adrede, y querién
dolo hazer jhccha alguna piedra,, 
palo , úotra qualquieracoCa den
tro de el lago j el tal lago fe em- 
brauece de modo , y comienza à 
crecer con tanta tempeftad de ím
petu , que fale furio fo , y eftraga 
mucha parte de aquella comarca,, 
con furiofas corrientes , de don- 
d’cfe figue daño muy graneen Jos 
fembradosarboles , ganados, y 
otras cofas dé aquella tierra lo 
qual no fucede afsi,aunque caiga, 
0 fe eche algo en elmifmo lago,, 
como caiga acafo , ò no querién
dolo hazer 5 y añade üicholoa- 
chimo ,  que es natural de Suiza,y 
varón muy. do£lo,que ay pena de 
muerte en aquella tierra ,  para el. 
que hecha alguna cofecn el.lago, 
y. que ya. han fido condenados al
gunos por dicho-delito,. Lo mif- 
mo, tomado de-dicho Autor^re* 
fiere Mcxia en fu Sel va«,parre 2. ca
pitulo p.pagi 178. yañade,quees 
cafí como lo -de ette lago lo que 
eferiue Plinio , ¡ib* 2 . de v na cile
na muy hoiKla,quc ettà cnDalma-

* eia,



Si losbrÜcosticnen juízjOjScc. z*l
enlaíjualíi echan algmupic* turba,é inquictajírgo.^v^ 

dfa^o otra cofa pefada ,  file lúe- 990 Lo quinto: porque mu-
a o can furiófo -aire de ella , y con 
Ímpetu. tan grande, que cania te-., 
merofa , 7  S^ati tempeftad en a- 
quella comarcal vemos , que fi lo 
dicho es verdad, como lo Tapo
nen dichos Autores.» parece que 
dichas aguas,no tolo tienen feri
ado de tacto » fino imaginat-iua,y 
conocimiento , por efpccies in'- 
fenfatas de la injuria ,yagrauio, 
que las hazc , el que queriendo lo 
hazee hecha en él dichas cofas:
e-goŷ rc.

9S9 Lo quarto : porque Eut- 
goló en fus Golcotaneas>y Mcxia 
en dicha parte ¿cap.3 1 .refierenotra 
propiedad de otra fuente bic gra - 
cióla : y es , que fi alguit hombre 
ya. à dicha fuente,y yá callando, 
y mirando azia ella , que el agua 
períéucra clara , y repofada» co
mo fe eftá de fuyo •: pero que fí el 
tal hombre habla alguna palabra 
quando cftà cerca deella,ò mira 
para arras, el agua fe enturbia,y 
comicuca à herbir,y etto lo afir
ma dicho Eulgofo -, como teliigo 
de viltà » y quedo experiment ò el 
propio ; pues mirando à dicha 
fiieáte callando ». la halló muy 
clara , y repofada ; pero que otra 
vez que habló vna palabra,fe tur
bó toda, como fi la menearan,y 
enturbiaran de propofito. Ve- 
m°s, pues » que efto arguye , à lo 
^cnos fentido de ta£to > y alguna 
«mple aprchenfton deTcntido ma 
terial interno,con la qual fe per?;

chos rios porenemiítad,yodio* 
que tienen conci mar, pafl’an poe 
debaxo de fus aguas , como lo 
mueftra la fuente Aretufa,quena- 
ce junto àia Ciudad deZaragoca 
en Siciliana qual viene delíUo Al- 
feo,por debaxo deci Mir Ionio*
defdeel Peloponcfo,oyMorcá,fio
mezclar fe con el mar; eíto fe ha 
experimentado muchas vezcs,y{ 
feprueba , porque las cofas quo 
echan en cite rio en la Motea t ie 
nen dcfpucs à fahr àdicha fuerufc 
Aretuía. Lomefnjo Icfucedc al 
'Rio Lieo en Afia » al Erafino en 
Argolica,al Tigris eq Mcfopota- 
mia(y lo me-frno avrà de dczirfe 
de los Otros tres rios del Parailó, 
como lo tiene el Abulenfc jinGe
ne fi, y conila de fuyo ) y àia Eacu
te Efculapio en Atenas, que las 
cofas queíe echan en ella falened 
E a letico ; y la fucate auc nace en 
el Monte Mácate »atrauiefla tam
bién el mar , y por las entrañas de 
la tierra debaxo de èl » Và à Calils 
junto al Puerto de Palermo » lo» 
qual teílificañ innumerables , 'f 
grandísimos Autores; v.gracia,ci 
Colegio de. los Conimbriccnfes* 
en fus Metheoros»frati»9 c.p. Pii^ 
nio,Guey;a, y Virgilio»! quién ef** 
te cita,fobre el 103 *del Ubrofegiw* 
do,Eftrabon,en el libro fexto,rom* 
ponió Mela en el fef tundo hbro> 
Serüio [obre h decima Egloga de 
v  iVg/i /V,Seneca e» el **™*°g*J** 
Huefliyte* l oda * 0$

I \
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cierto ,  "Pedro -Mexia citado , y 
orros:v.cmos,que- la razón de ene 
imitad-, no puede concebirle. un 
fciitidoántcrnó,y por cfpcciesiu- 
fcafatrts:-<’>-go,í¿7'c. ■

90i f  loiexto: porque como 
refieren losConim br i c cíales ,don- 
de quedan citados 3 capitulo jarn- 
tóo,ay algunas fucntcs/que por fu 
bella gtacia le purgan q ando le 
les antojado Les viene h '¿ana : y 

■ afsi-dizen , ay. yru fuente en el 
Cherfonefo , que def pues de ¿rao 
intercalo de tiempo,arroja de Lo 
profundo t odo Lo -podrido,qué ay 
en'eiL;*/-.gracia, el iodo 6 cieno, 
la® hojas, y aun las tcxas/Scc. Y 
Pimioyibro fc¿i*..o.'j3cap.9 S. anade 
€• n Séneca,/: oro rerc<r- ,tapfr *z6 .. 
4pic todos los mares fe purgan.eu 
la Luna Llena,y algunos cu t.em- 
po fcñalado:y que cerca de Mecí- 
na,y Milas,arrojan^ efeupena ia 
riñera v nos excrementos iemeján- 
tes á beses,de dondetuuo princi
pio ia fr bula/Jeque ios bueyes de 
él Sol eítableauan , ó hazian fus 
Hcqct s id ai es a i i i : vemos,que cito 

Jam  o ,  con todo lo demas arriba 
icfcndo,, parece argu een las a- 
guas algún fe¿u id o, yconoei ro imi
to m.uertd de limpie aprehéiion, 
con el qnal aprehenden fus con - 
«emendas,y io que le cade vtÜ,ó
^OciuoiíTgOidrc..
+*+ * * 1* J V

v  ̂ . ¡ _ v • fruebá 0¿Ll/*. . •

^9 2 - Pfucbafc lo octmo: por» 
t  «oparece ay repugnancia a l-.

Sccc 2.Siií>fec.6.Uu3a i
¿uñar, en que aya vn medio entré 
ios grados fe.nitiuo y racional:- 
\retnos , que elle medio no puede - 
íer otro , que el dczir participan 
algunos de ios animales de algún 
gcnerodejuizio/y razo- material/ 
imperfecta,é inchoada,en lo qual 
exceda al grado de feníitiuo pu
ro, y no llegue al de racional,que 
pide juizij,y dilcarlocíp¿ntu;d,y- 
perfecto. Luego, S£c.

993 La-menor es cierta , de 
otra'fuerte atsigna otro diílinto 
medio , que pueda; darfe entre di- 
cli >s grados,ex iu»púfirió»c,qne no- 
repugne fuera del mcncionadory 
la conícqucncia parece feguirlc 
bieiqporqucrx iuppofitiopt ,quc no 
repugne dicho grado por vna par
re,y que no le defeubraotro,que 
lea polsible fuera de. el dicho; co
mo por otra parte aya acciones ta 
notables , ydc tanta mduftria en 
los animales ,quc parece arguyen. 
juizio , y diieur Lo en ellos, como 
dexamos anotado en varias par- 
tesde cita Sección,no puede auer 
razón,ni fundamento,para negar
les el que lo rengan en dicho g ra- 
do imperfecto , y material, y por 
conGguknte rhedioentre el racio
nal, y leníitiuo..

994 Y la mayor i en quefolo 
, puedeeítar lodificu’tad > fe prue

ba. Lo primero: porquélno es fácil 
ds alsignir,en que pueda conilftir1 
dicha repugnancia;y fino vcaniof- 
la? Lofr^undo: porque como di- 
ch osgrados lean ambos poGtinos,
Mocs ixiaádPo dellos negó, tino,ai

cod?.
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Silosbrlito&tienen juizío>S¿c.'
íonrraditotió de el otro , y aísi 
iin 3 podro,
darle vumedio , que participe al
guna cota de cada vno, c .lirado  
til ,-rae ni lea el vno,ni el o tro ,co  
mó bs coloresmeiios , entre el 
blvaro^yiv^ro;.':\ao,5¿c, 

py> Y lo tercero: porque af
ilie puede probar , y cxempiiGcar 
con nuititnd de ejemplos , y pa
ria ades: pues la  pri mero , tu  fen- 
tcncia de Andateles. , I ¡> o 2 .  de 
J i  im.. , c.-tpirulo 2. y 6 . ay grado 
medio de vivientes entre las plan* 
ta • j y animales perfectos, al qual 
llama uloiti A*iimñ\ , como las cf- 
pon jas j de las qualcsdize , que ni 
Ion lo lamen te plantas , pues parti
cipan el íeatido dei tacto > ni ion 
ablolutamente animales , porque 
ni tienen cinco fcntidos ñipar-*
t i z i p m  firn p ltc i rer ,y absolutamen
te elgradodc. feníitiuo.. Luego>
&c.. ' ;
• 9 9 6 ,  Lo fegunió :: porque lo 

metmo dizcn Plinio , y Guerta-, 
lib ro  9. c .iP ir u h  44. hablando de 
hortigas marinas , y elponjas ,de 
las qualesdizen,queni Ion anima
les ,ni arboles ,Gno que tienen vna 
naturaleza tercera ; cuyo funda
mento es,porque dichas jíortiaas 
marinas, a quien los Griepos lía * 
man Z-ophitos .,por vna parte na
cen aíidas a los peñ óle os , e a lo  
qual conuicnen con las plantas, 
aunquedefpues con el tiempo , y 
con el barircie las olas le déla lien, 
de ellos, lasq \c  citan -en las mar
genes lU ius de lanspiedras^que las

¿os , y tienen la induftria paraca
carlos, q ic vimos arriba , Uqual
zos 
c
arguye (in duda alguna ?enrido, 
por lo qn:d los antiguos las con
taron llempre entre los peleados 
dudólos, por tener a lo que pare
ce viuvida media entre animales, 
y plantas.

997 Y c:i quanto alaselpon- 
í-as,el laúd am ,*nto es: porque por 
vua parte vin al andas a iospeñal- 
cos, de U ■ nilni 1 lúcete , que i as 
arboles , v le mantienen por las 
raizes,coui3 cllossypor on i ,c o -  
mo ’.i fueran animales perfectos,le 
encogen quando las van aaílr , y 
renden la violencia de los pelea
dores y y quando las arrancan ,c -  
c-han vna aguaza , como Lugre, , 
con que aexan teñidas las peñas 
á quecd uin aGdas. Luego bien 
fe dexa conocer ,que fon vn ter
cero linage entre animales,^plan
tas. Luego G entre losgrados ef- 
fcncialesdc vegetariuo , y íenGti- 
uo,puede darle medio, que niura- 
uiita pueda darle también medio 
entre los grados fcnGtiuo,yracio- 

. naií<o*£o,$2c. • - a
998 X o  tercero : porque aquel 

cordero,que vimos arriba es me
dio entre planta,V anim d , como 
parecccierto de lo d icho , quaii- 
do le trató deei. -Xambien cíen
te intencional ,  es medio entre 
el ente realGGco,yel ente de ca
pan. Tanacicn entre las ciencias

' d f
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234 Scc,3*Subfec <5-Duda 2.
de Dios,escn fentcncia probable, clMufs no »corno lo dizeÉfVraboti*
ay mc^ic;puescntrcladeulfion, y 
la cíe limpie inteligencia, efta la 
ciencia media,

Y eniencir de Eícoto,ay no tríe
nosme dio entre das diLtinciones; 
pues entre la de razon,y real-,da la 
distinción e x  naturu r e i ., no menos 
entre Los licares,fcda‘medio;pues 
mezclados dos en iguales partes, 
perdiendo ambos la propia fuftá- 
c ia , reinita vna tercera fuftancia 
dcdasdos,como fe opina.

Lo quattotporque entre diucr- 
fasefpecicsde animiles,ya fe ha
lla grado medio ,  que participa de 
doscftrcmos,enlo qn.il parece no

y laBactriana ,es medio entre ca
mello.^ jauali j y finalmente,le ay- 
en otras miUaresde generaciones, 
que prouienende diferentes'elpe- 
cies, como lospcrros mefti^os, y 
otras innumerables.

1000 Ay también medio entre 
las aues^v.g.entre la gaUina,y Li- 
fan , y éntrela gallina-,y paloma,y 
entre la perdiz,y gaLlina, como lo 
d izc n A t h c ne o , Th e o fr a ftr o , A - 
porta.,y otros i ay también medio 
entre aguila, y gcrifilte^v entre al- 
con ,y lacre , como lo <íize dicho 
IuanBaprifta Poica,1/6.3 .
1001 Lo quarto:parque no fo'VIUĴ *LLl Vili 1 y  ̂   ̂ * ««V# VJ W*. VÎL » V

puede auer duda alguna ; puestos lo ay media entre animales terref- 
engendrados -de dos animalesdi- tres comparados cntre fi , nifolo
ferentes en efpecie , ni fon de la 
vna,nidc la otra,fino de cierta ef- 
pecic tercera,que participa de en
trambas; y afsi las muías,y mulos, 
Ion medio entre borrico, y caua- 
llo. LaCrocnra, es medio éntrela 
Hi ena ,y León; élT oe,en tre laHie- 
na,y el Lobo;elTragelafo, medio 
entre cieruo,y cabra; y afsres muy 
íemejante al cieruo enelcucrpo,y 
cuernos-, ya la cabra en el pelo, y 
barba,como lo tienen Columena, 
yGnerta fcbreel 2.del7 . j  fóbre el 
3 0-¿y 5 3

. 9 9 9  El león tomigo > es medio 
entre león,y perroLacónico, es 
medio entre perro,y zorro, el ga- 
llipauo,entre pauo,y galio,como 
lo tienen Celio , Polux , Opiano, 
Porta, y otros; hay también me
dió entre camero,y oabra ,  que es

entre aues entre fi comparadas, fi
no también entre animal terrefirre, 
y aue-, como las ferpientes aladas, 
y el grifo,que es medio entre Leo ,  
y A güila,y quizás las Sirenas,que 
viuen en los defiéreos, fon medio 
entre hombro,y aue.

1002 Lo quinto : porque tam- 
bié entre ¡los pezes ay medio,pues 
el Rdiino baton es medio entre 
Raya ,  yEfquatina , y afsi Simón 
Porcio le llama EfquatinoRaya.

Lofexto : porque también én
trelas frutas ay medio;pues ay vna 
fruta , que es medio entre mem
brillo, y  pera ,1a qual es muy fre
quente en Ñapóles: las ole-ubas fon 
medicr’entrcvba -, y azeytuna-,co
mo lo dize Florentino en ei libr»
11.de fus Geórgicas ', la nucipruna
es medio entre ciruela,y nuezicn



Si los brutos tienen ¡uizio,8¿c.1 * 6 >
trclascfpccks de mancanas ,  ay En Inglaterra,ay vna fuente entre

ñ * -

aiüc has que ion medios /y lom il
l o  entre las cidras, y limones¿fe- 
&un Anatiioiio,Piinio, Aporta, y 
otros.

1003 L o íieptiraorporque tam
bién ay medio entre la piedra, yar- 
bol, con o íe ve en el coral, que 
participa de entrambos : entre las 
leus,que fe crian en Africa junto á 
Tripoi,que tienen fus raize.s en U 
tierra,ie alimentan ,y  crecencó- 
mo las demás fetas , y fon de pie- 
dra: y en el lino de piedra, que íc 
cria en Egipto,de que fe h asen te
ja-,y para labailas fe purifican con 
fucgojhaze mención de .iO dicho 
D¿olcortdes,Lcuiao Lémo ,,foL 
170 . y yo he vifto muchas de di
chas tetas,v lino^

*1004. También pueden reducir 
íe aquí aquellos maderos,que por 
virtud de algunas aguasmedio, le 
conuiertenen piedra , quedando 
parte verdadera piedtf- > Y parte 
verdaderomadéroien élriodelos 
Cicones,y en la Marca ,  en el La
go Veiinojil fe hechavnmadero,, 
ie cubre de viiá corteza de pied ra: 
y en el Suráo no de Golcosfuce- 
de lo dicho,de tal fuer te,que mu
chas vezes fe cubte la piedra de 
otra corteza,, que dura por mü- 
ch os ligios..

1005 También en el rió Silano, 
de la otra parte de Surrento,no fo 
lo las ramas metidasdebaxo de el 
3gua,íe conuierten en piedra,fino 
también las hojas, y con todo ef- 

^bcbidaesialudablcdicha agua..

Londres,y Norantona , que con- 
uierte en piedra la madera,que me 
ten dentro de fus aguas, y fi algu
na parte queda fuera, conferva fu 
forma: Y otra de la mifma virtud 
ayenSaxonia.

ioo<s Lo octauo : porque tam
bién ay medio entre el huello ,y  
madera,que es el cae himbo ,y en
tre piedra, y cepa , porque fegun 
Mexia,i>¿trre 2,c.,p.3o.ay vn rio en 
el Ponto 3 cine c r i ay  ricnc cierro 
generode piedras, que ardenco- 
mo cepas, y dize, que (i les liazcn 
ayrc,ie apagan, y que roziar.dolas 
con aguas,arden mejor Lo mifmo 
fe ve en Flandes comunmente , y 
fe Hamacarbon de piedra.

1007 Lonono;poique también 
entrepiedra, y agua, parece,que 
puededarfemedio5 puesde aque
llas fuenteSjCuyas aguas fe conuier 
ten en piedras, puede dudarfe , fi 
dichas aguas quando corren ,,fon 
piedras liquidas , ó fi dichaspie
dras íonaguas co nc r e t as ,y c onge- 
ladasí para loqual es de faber,que 
en la Villa de Huelamo , a y vara 
.fuente , que íc llama de los chor
ros ^que como van eorriendó fus 
aguas la cuefta abaxo,fe van con- 
uktiendo en piedrasefeabrofas,.y 
linia hastia s quales í uele m poner éii; 
laschimeneas,y donde fe requiere 
fbrtaleza,y pocopefo.
- 1008 Otras íemejantesfccrhn 
en el rio-Mofeas , que nace en la 
Villa de Fuentes,las quales fon de 
color-vcrdc,y pardo, y citan agu-

g«.
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aereadas *v afsi fe aprouechundc dadeca agua coti algo de oJecc!*

• ma Cueua, el hierro , que es de Ja en comprobación , fuentes may 
M arqueta de Efte , ay viva cueua, abiiudantesd-c azsite , de que ha
de cavo techo cha liemprc m¿i- zen mención Arilloteles,^ adw-v.

bien ay medio entre agua , y azci- 1  ° i 3 Lo n .  porque también 
tejpuesde vna fuente llamada!/- parece., que ay medio entre agua, 
cópenla India i y de otra en Etio- f  vinotpuesel agua del rio,Üama- 
pii, eferiuen Too fraileo , Piiuio, da L¿ucejtc,es de tal calidad, <̂ pc 
Mcxia , Mayolo -, y otros , queel emborracha como vino:reheren- 

. agua de ella , r iene cales efectos , y Ouidio 1 5. Metxmorph. Seneca,
obra, como íifuera azeite .j pues <iti*il-natur.'Li;b..$ .cap.20. Mexia, 
qualquieraíorcida , que euclla le ■ lib.z.-c¿p.%o„Plinio,y Guerta , /c- 
moja,arde , como lile mojara .en 10 i.drl 2.Lomilmotiencn
azeite,y es vn licor muy apropoli- G s aguasde otrora o de Tracia, q 
to para ios candiles- ie llama Liúdo : Y en Paphlago-

io n  . Otrolago ay en Etiopa, nva,yenclcampoGaleno,ay otras 
muy claro,y d ulce,del qua i dizcn ¿emej inrcsaguas , fegun Piinio,y 
Pomponio Mela,ySolino,que los Guerra,y otros., .
que en èlle bañan, talen v ntad os, 10 1 •f ''Pero aun esmasjio quedi
conioconazeitejy lo mifrno dize zeMuc¿ano,elqualfuc tres vezes 
.y¿truuio,íi6.8. VT añad^que aísi Confali y es,que eula Isla de An- 
ay vn rio en Sicilia, y  vna fuente, dro , en el Templo de Bacho, ay 
cerca deCartago; lo qual d4ze po- y na fuente,que fe llama Dioü: ce
der cantarte de la grotTcdad,y vn- noíja , la qual fiempre à cinco de 
toíldad de la tierra. Enero tiene fabor de vino. En Ar

i d a  Pero e ili tan dudofa la ma cadia,junto àlSIoacria,ay vnafiie- 
teria.fobreíi dicko licor fea v er- t'e^iamadaStw,quc nickel color,

10 10  Lo dezima: porque cam-

■ Cor medio , Que particita de lo 
vno,y de lo otro : V’eafe también 
■ Mexiacitado arriba.



SibsUmtostienen íuíziOiScc.
ftlcflel olor J e  diferccia de vino, 
Tócinda,luego mata.Traen lo di
cho M.exu>Plinio,y Guerta: Y fi
nalmente, quizás es medio entre 
vino,v agua la ccrbcca,1a íid n ,6l 
viao tíc cocots,mancanas,y otros.

1015 Lo 12 . porque también 
ar agutí,que naturalmente es me
dia í un añada,pues tiene el agrio 
del limón,(in lo dulce ; tai-es vña 
fuente,que ay en'Alvmgro , pue
blo prindnaídeiR.c y no de Tole- 
do;y otra,que ay en el Reyno de 
Ñapo les,en la camparía delGozo, 
ûnto a Auerfa,cuyas aguas pare

ce tener agrio de limón.
1016 Lo 13. porque no 'falo en 

lo dicho,fino tambié éntrela co
mida,y bebida,ay también fu me
dio ,q.ie es el ch acólate, el qual, 
por participar de la yna , y  de la 
otra,edá puedo en litigio , y de- 
baxo de opinión,á qual pcrtcnez- 
Ca propia , y rigurofaraente , y fi 
quebranta , o no quebranta el 
ayuno,como es notorio á todos 
los Moralizas.

1017 Lo 14.. porque no falo en 
las íub(Uncías , finotambien en
tre los accidentes , y qualidades 
iegundas ay tambié fu medio,co- 
mofevé en ios colores ¿y fi botes 
medios,y confta de que entre ei 
dalce,y agrio,ay el agridulce.
. Lo 15..porqué nO folo entre las 
Inundas qualidcucs , fino tambié 
cntre laspriraeras > fife toman en
concreto, ay también fu medio, 
pues entre el c*d«do,yftio ay ci te-

/

i o is  Y  finalmente entre lo 
abfolutamcntc viliblc, como el 

'hom bre, el león, <5¿c. Y  lo abfo- 
lutametite invi(isic,como,el ay- 
tc,Cielo ítnpireo , y ¿osiníiuiíi- 
k l c s t a m b i é n  la medio,quees 
lo viílole i ¿ai 'd:im quid , y fecttii■* 
áum quid inviíiblc,qual esei Aca^  
ro ,A tomo,y Arador, y también 
naellros duendes jcomo fe prob&
en fu lugar. L iego de primo ad’ 
vltimum,no ay repugnancia algu
na en que fe d e ,v a y a medio cntr <5 
losgrados,feníirii:o, y racional: 
ergOjtec.

Vrucbi }t<yi(t,y i,fr/»♦.<,
1019 Prueba fe finalmente di

cha fentencii:poique en fentécia 
de Santo Tomas, p.t r. r.
7&..<n.4 .G a n d a b o ,37. Aui- 
Cena ó.natural.purr. .̂Cáp. z. Auc- 
rr oes,Cayetano,y otros,la virtud 
fenfitiua del hombre, es vifeuru- 
ua en los,particulares y ind LuL- 
dnostyfegun otros dicha virtud 
feníic-iua ,6 fe ntido -interno , hazé 
propoíicioncs Angulares,y filogif 
naos particulares-,qtte llaman los 
dialechcGsexpofitorios : Luego 
también citando enefta fencencia 
podrá darfe en el fentidodntemO 
del bruto algü imperfecto juiziOi 
y diícurfo»

iozo Pruebafeia cbñíeqúcn- 
cia.Lo primeros porque la fenfí- 
t-itia del hombre, fi fe confider# 
fin el entendimiento ,é  •indepen- 
dente de él,no fe dif-ienciacficn^ 
eiaLyefpeoificamete de las ¿fitina
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d el b ruto: Luego, ò repugna el d íf 
ciu.fo a la ftuficiiaa del hombre, ò 
noie repugna á la fcnfitiuadcl bru 
to:éfta confequecii es paréte: por . 
que el difcunir , ò lerepugna in- 
tr.infecamenteá'la naturaleza, fen, 
fitiuaíó no le^epugnaífife repug
na , íera impofsiblefehal'e.con 
diícúrfo en algún fu jeto por mas 
noble que fea,y fi no repugna,no 
ay porque no pueda hallarfe en , 
lqs brutps:crg0j8¿c. . •

ip a i : Lo fegundo : porque fin 
fund amento fe excluirá cíel fenti- 
do interno de los brutos , el ira-- 
perfecto juiziq ,y difeurfo, que fe 
admitiere en el se tilo  interno del 
hom bre, fiondo como fon todos, 
los fent idos, internos , en quanto 
tales de vna melmaeípecie : e r g o ,  
&Cc.

ip22 ; Y lo tercero: porque el 
llamar fe cogicatiuaen eL hombre 
la virtud,p potencia, que fella- , 
jaiacítimatiua en el bruto ,no es 
baftante fundamento para conce
der imperfecto diícúrfo en aque
lla, y negarleei>cita: pruebafe ef-.. 
tp .La cogitacipn jiegüAuercpes, 
«§ puramentefenfirieaduego fino , 
©hitante,q ue latál es pure fe-hfíti- 
ua,d ifcurrefegun.el mefino Aue- . 
rrpesj lo mifrno pod rá hazcr.-la ef 
tmiatiuadel bruto, auq^iefea-pu-. 
raméate ferjfitiuajpues la difieren- i 
eia del nombre ,  es cofa accidcn- . 
taLy que no le añade $  irtud: Algu

na intrinfeca,quclasefpe- -. 
cifiquc. .Luego,-. ?

; ■ • : ■ * ¿c ..

D e fie n d e fe  h  p x r t e  n x g A t u n ; .

1023 : Ná obíl inte los funda
mentos viftosmneftra conclufion 
es,que los brutpsde ninguna mi
nera puede tener juizio¿ódifeur- 
fo,aun con el aditamento de im
perfecto, material,6 mchoado:e f 
tifentencia es común de los Filo- 
fofoscon AriltoteL.es, que la lie-. 
uacxpreíT.unente.e» ¿ L T e x t o  157. 
y  en el lil>. de M .e m o r id  ,  ca p . 4. y fe 
prueba.,

1024 : Pruebafe lo primeroríi 
los brutostuuieran juízio ,'y  ra
zón,y pudieran clifcurEir ,era pre- 
cifo,que pudieíTen percibir.algu- 

, nosaxiomas, vniuerfales ,  Í111 los 
qualesnadie puede difeurrir , ni 
afirmariua,ni ñegatiuamete, por
que todp difcurlo,ora feaafirma- 
tiuo,oranegatiuo,fc funda enef- 
tps dos vniuerfales principiostífi- 
t\um de om¡¡i<&'dt¿}ifrn de nwlto,co
mo faben todos los; Lógicos : ve- 
mos,quélos brutos no puede per 
cibir,vniuerfal,y menos losrefe- 
ridos axiomas , y fundamentos 
vniiverfaKs jCpmp es confiante, y . 
no torio d e fu yo tergo .

1025. Pruebafe lo fegundo: fi 
poralguna. tazón fe auia de dezir, 
que.los brutos tiene diícúrfo,fue
ra-por las operaciones q en ellos 
vemos :vemos>que fi hunieramos 
de a ten ier ,a las ^operaciones de 
los brutos para-concederles , ó 
negarles- difeurfo ¿ huuierabru- 
*OS¿quedepiejtanfer teawlospor • 

~ * 4%



Silos brutos fknen7alzio,Sccü 130
can dií'cur'i Jo,que con íullilctti:- 
íofé^.K

i§£ mejor íiícitrío muchos
cpi aazcr otro tanto:ycon to

cio cd'o,por nías qac dichas ope
raciones indique razón en la rea
lidad,no fonobrasde rázoh:Iuc- 
go ni las de los brutos loferan, 
por mis que lo parezcan, ó indi- 

• quctV.cT£n_>S¿c.
1027 Pruebafelo quirtorfiios 

brutos obraran por tazón , yacn' 
tarcafoel bruto fiera Animal ra
cional , y por’co íugúienre hom
bre,oalomrno^^^ cafo elracia
naljHoiiu'.'radif renri; eí/calici, 
uno genero en que con.ri úriY.-n

hombres,y por'coahguientc por 
mas racionales ;q4o$ tales, lo qual 
e$ ablurdo - intolerable contra 
Bucftra^anta F e > pues cdb fcria 
hater a los brutos hom bres; con 
mili a resde inconvenientes . q u e  
fe íiviiirián dc eíTo, como es cui- 
ffente: Luego,S¿c.

1 o 26 Pruébate lo 3 • T es con
firmación delantecedente , porq 
en Las plantas,y virtudes nátura- 
les,vevnostánadnairables'opera- 
ciones, que parce ;tcner rázOií: y 
noporcílbavrá quien feá treu aá
conccdcrlas,razón,ni;úizio . íiü- 'animales-, vbrutas ('aunque def- 
que fea con el adito d ó  i mperfec- pu 's le diferen::i ílera c.aícr r acio- 
to,inchoado¿y m aterial. Luego tu l material el vno , y cfairimil 
hsoperacionesd'e losbru tospor el 6tro:)pucs racional,no esotra 
admirables que deán., río deben Cofa, que pri vH 'ioelicitiu ■> de 
bailar a ningún Católico parafi- difciirfo j y aun fe íigur n  por la 
iofofar,que tengan jñizio /y d i f -  rínefma razón, que la ¿ .ilic ió n  q 
curio:1a mayoren que 'puede ef- - fedu'defa^o il hombre , conci
tar la dificultad fe prueba :ya de nieíiei otros f  .cri del diuniA '»¡f

';qucfiieíreporcbnd¿ui¿ntevi':Lo- 
ía. Luego ,6¿c.

ió-2S Pruebafcid^uintó’.pbi:-
que ñ los b -ut os fe goue ruar ai* 

¿por razón,obraran por élecbióa 
propiamente tahvcmos¿ que los 
brutos río obran por eiec'ciorí: •>•- 
go , ¿£c. P/i>hitur Lo p.inne- 
‘roípórqucel elegir propiamente,
• le compete a*fola la voluntad, co 
mo lo tiene Santo ^om^syV i z . , 
qncft l $ arr.'l. ?> corpore. Y lo  fe- 

-aurídó:pbrquc fí ob tárl p.ófelecy—' , . /* i- Z' “ •.  /T . |>A

uvuo, «yo, uv
much o de lo alegad o po r lá c on - 
traria íenrcncraen. la-prueba fex- 
|ta:ya deque vernos^, que el calor 
jfibc fepárar co fu natural v irtud, 
el oro,plata^plofnOjY hierro ,áü- 
que los cncuerttte tne¿cl¿doc , y 
de hecho los fepará:ya'de que la
virtud lerilinal organizatant as , y 
tandiaíifas partesdel tu é rp ó o r-  
gAnico:y yadc qtie la virtud ríu-
ía 1‘.l^a â?t<^ ^ ribuir tanta varie- 
P . e Cimentas,corno rep ute
varas partes:lo qual es-inaraúilla .»-------r »> ,
an grande, que excede la ra io n  vio n , y pñrdifcdrfo, río íieniprc

. ” c *os hombres,puesríi lo pueden obrararí-devn nbcfinq modo los
coBspreheQdgj. ¿ni ^yjí5i 'hbsnbte ^ánimáles"todos de /ha ^fpecto,

. vco*



Sección 3; Subfec.6„Puaa z.2.4 ®
coiiiojl® obran. Lueg , c £ c ~
. L'ruebafe loí'evto: porque fi los 
brutos tuuicrsn razón ,yducurfo> 
tuuicran ciencia prudencia, y fa- 
bidurii,y por co n fu ie n te  tupie
ran las califas de las colas, lo quat 
dula mili ares de leguas delfentido 

'délos brutos:. rgo,&:c.
1029 Pruebafelo fcptimo’.por- 

quefi lo^braros timieran razón, 
■y difeurfo »lucieran difeernir en
tre  lo bueno ,v lo malo ,tuuieran 
apetito racional. Luego también 
tuuicrau libre alvedrio en las co
fas en que difeurren,y raciocinan; 
luego pudieran merecer, y pecar, 
y fe dieran en ellos Ls'virtudeSjq 
icd in  en leí voluntad j verbi^ra-

las obras de la hormiga,laqual fin 
dilcurfo,ni jnizio alguno,por fc . 
las aprehensiones,haze cofas nia- 
rauillofas,abraca lo v til,yh Uve 
lo nociuo,y otras muchas ma¿a- 
uill .s , como íi tuuiera jnizio y 
difeurfo. *

103-2. Al. fegundo refpondo;
que en los brutos,aunque ay fouv 
brasde prudencia en la realidad, 
no ay verdadera prudencia,deo- 
trafuerte tuuie. an realmente los 
brutos alguna.vetdadera virtud, 
pues laprudecia es virtud , no ic
io intellectual,lino también mo
ral,pues fe eftiende á rectificar el 
apctito,yconvicne con las demás
virtudes moralescn la material

cij,jiiílicia,templ.inca, fortaleza,. que miran , que es lo bueno : y ,la 
liberalidad, obcdiencii y aun fí razón es,porque pata que aya ni* 4 . • . »  ̂. ■ * i • •facía licito dicho deliramento, 
iedieran también en ellos lasvir- 
tudesde Religión, y fe, loqual es 
impio,y erróneo. Luego,&£c.

1030 Prucbafe lo o£t~uo , y 
vltimorporque ninguna de las ra
zones por la contradi fentencia, 
ipn de momento alguno , como 
í f  vera rvfpondicndoi ellas, ep- 
jno ya lo higo. Luego,&;c..

Mr fronde fe á los jumlamct. tos de la 
pyime ra fea ten c ía  *

dad era prudencia íe requiere pro
pia,y verdadera elección, la qual 
no ay dóde no ay razon,o verda
dero jnizio ,ydifcurfo:dizefe em
pelo de algunos brutos que tiene 
prudecia , porque obran como íi 
la tuuieran.

íe  3 3 A l ? . refpondo: que los 
brutos no fon capaces de difei- 
pi ina,por alg una r eflexion, 6 por 
algún juizio,ydiícurfo q formen, 
fino folo por vna coftumbre que

10.31 A l primero refpondo ne- adquieren,n les queda en la £w 
gando laconfcquencñ-irporqueen. tafia por .la repetido de-muchos, 
dicho lugar délos Prpuerbios,no y.continuados actos, para lo qual 
fedize , que fe de fabiduria en la. baftan las aprehensiones limpies, 
hormiga.finoq.\;e del instinto de fin concederles juizio ,  órazou 

hormiga,puedequalquieralia- alguna., 
zerfe fabip ,  conociendo la fabi- 103 4 A i quartorefpondo¿n-“ 
¿iiriadiuiaa, que refplqadece .©o gandp aya propia ¿ .y verdad*4



Si los bruto* tienen ititelo,Sre.
don en ios bmtoV.y p rim e ra
prueba di£0, que no todoapetito 
¿c .-launa cola por fin ,fe d izc elec 
don ver dadera,y propia , porque 
paracib-fe requiere, que a ya a l
cona ¿ifcrecion , y que preceda 
confuirá,como lo tiene Ari torc-
]es,3. » i¡ic.c. 2 .y Sato Torna s, i • 
2.2«*/?. 1 3 .«r.- i .  lo  qual no tiene 
lu§ ir,fino donde el apetito, ó po
tencia cita indiferente , yliore. A. 
.Jafcgiindaprueba digo,que para 
la elecci ón impropia^bafta loque 
allifc dize, pero no para la pro
pia,laqual prerequiere demásde 
elfo conful t i, y dif-.recion:y a la 
tcrcerjjconftade lodicho.

1035.. Al quinto: ya queda di- 
■ choen la prueba tercera,por nuef 
tro. concluiioii, qüe foto dichas 
opee aciones,, no es bailante fun
damento para d.r,y conceder ra
zón á ios brutos* pues también en 
las coCiiáiifenfibles fe halláracio- 
nabiliisinus operaciones, finque 
ayaraEoiijójuizio eneliasi argu
yen empero razón, y fuma, razón 
de el Autor de la naturaleza,' que 
a todas hscofasdió virtudes mo- 
ti uas en órdén á fus propios fines,
Y en los brutos arguye demás de 
ello limpies aprehcnfionespor lo 
dicho en la antecedente duda, có 
las quales aprchcnfíones (imples 
fe falva eloueobrenpor fin,yto
das fiisdemás obras >y fugacidad es 
a e lospr iinoSjq uc huele na dil'cur 
lo fin (crio,:on que de camino fe 
reipoudc ¿ todos los ex ¿piare1?, 
que le alegan en diebaprueba».

• 1/

I055 A l6 .refpondo,negu;:oa 
aya ten idoenias piantarvi futf 
prucoasdigo. Lo i.q todas las di* 
chas cofas,y otras muchas n reni, 
•y tienen íu origen , parse de iav 
na cimasvi-tudes naturales cíela* 
planu5,ypartcde lafimpatia, y 
antipatia que ay, aun en las cofas 
inanimadas , como lo enfeáa e4 
mcfmo Niercmbcrg, de U ¿/.-rpa- 
tiatcap. z . ‘ . . .

1037 Digo lo fejando:que lo 
qfedizedelayervallam da.Vdu  ̂
mihi,y de ©trasfemcjmtcs.puede 
fuceder por foli antipatia, 6 firn- 
patia fin fenfacion alguna interna: 
afíieomo elmefmo Nieremocrg, 
c ip. 2 refiere de la piedra llamada 
Sagda,que citando en lo profili-; 
do d e el agua, fe lemur i cu alto, 
quando elìà alguna ñaue encima 
de ella,y fe le pega ,demanera ,que 
fino es cortando la madera no fe 
deíaflc,lo qual dize nace de rit- 
tud,y calidad retirada,y oculta. , 

Digo lo tercero : que machas 
de las que allí fe refieren por pla
tas fon en.1. realid ad ni males, co 
mo el cordero 3 y hortigas , fi es
verdad Jo que fe dize cié ellas»

103$ A 1 fepriíiio niego,que
aya fentido en las aguas , y «i lo 
déla fuente Elofina :digo- , que 
la mufica i^vturalcn'éte puede caa; 
far aquel efecto ,no en quanto pin 
ficá>, fino por la a gitaci on d el ay— 
re , que el fl-to de làs chi imiis 
caularian 5 porque dicha fuen
te puede 1er que mane de al- - 
gunfegeu* cabernofo cxpueílo h

1



recibir el ayrc facudidode las ch i que tengan con ellas ¿fino a lo fii- 
iimias,clquai entrad»por aquer mo por antipatía > y repugnancia 
lfcascabidades,.puede inquietar d i . de mezclarle diehasaguasdulce s, 
chas aguas,no de otro modo,que y delgadas con las grueflas,y fala- 
«juandoenvna vaciade agua fo- dasdelmar,delaqiialcaula pue- 
pla alguno con algiina paja,ó ca- de venii también ti Angular ma
na h ucea, que h aze borbollar el raujlla de aquel las fuentes de agua 
agua. dulce,quefe hallan en la mar, las
; 1039 Lo del cieno puede fer quales rompiendo, y atrauefland o

24- Sección $.Subfecdon ó.Duda g\’

..tu,o antipatía; y a lo de la
go ,quc refere Ioachimo Vadia
rlo ,d izc 3.ÍO i .1, que no alcanza ,fí 
la cauio de lo dicho lea müagrq- 
fa,ó natural ve ero dizc , que ion 
cs\uch¿s !.as propiedades maraui- 
Uotasde el agua,y quede algunas 
pueeeciai: e razón,peí o de otras, 
no mas de contar io que paff alle
ga-■ empero á dudar , y dize, que 
puede ler ,q cu dicho lago( al quai 
llaman ios natura les 1 1 Lgo de Pi
laos }f.ieilen.ech ados el cuerpo, 
Y h.uelios de Pi! tos,. y que el de- 
JBOiiio por permifsionde Dios,é 
ignominia de él, haga aquellos 
efectos en aquel lugar. Lo que yo 
digq es,que las aguas en ninguna 
manera pueden tener, conoci-, 
mieuto,ntícnLcidn del agrauie^
q injuria.. . •..,
' 1.040 A iodcTlág» ,  que re
fiere Eul gol o íe. puede dezir,,
que aquella inquietud, fe caüía 
por alguna quaiided remirada ¿  ó 

» antipatía, que las dichas tengan, 
con etayre agitado del aüto del 
hombrery a. lo de losrios ,  que- 
atmiicfíanet mar por debaxode*- 
fusagtta sid igo, que elfo nó viene- 
por enemiíhd, u odio verdadero

aquel golfo manan encima del 
aguafalada ,de lasqua'les ponen 
vna entre Sicilia , y la Isla lla
mada Enaria, que es en la Coila 
de Ñapóles,Mexia,y otrosA lita
re ;..

'10 4 1  O quizás,no es;por efTo, 
fino por la natur: ldifpoíicion,li
tio y y oportunidad de ,Los caña
les,ó madres por do van encaña
dos dichos rios:y enquanto á lo; 
del Parayfo , puede íer particular 
prouidcucia diurna para ocultar 
confu nacimiento el lugar donde 
fea. el Parayfa Terrenal, deiqual 
nacen los dich os ,íegun el Sagra
do Texto ;y a lo de las fuentes q 
fe purgy n,d igo,que la  ñazcn por 
antipatía con las Cofas podridas, 
ó con. las que llegan á tener , y 
veílirfe derales,ó tales circuftan- 
Cias  ̂ • • - <

1042 Al óétauo rcfpondotqtie 
qttando dicho grado medio no 
re pugna fie- tnetAph.'fc *:e, repugna si 
lómenos II rtuc vpuesde ai fe ar
guyera. lcgirimamenre fer hom
bres., y no fer hombres los bru
tos ,;tencT,y no tener entendi- 
xx) icntb- i fer buena,ynaaía la defi-
nic ro n de c l  ho bre, y otras repug

na»**



ros í/cren /uíWcj&e,
panciaíi^tiuas.qw pueden infe
rirle ele 1-s pruebas por nueílra 
conciufiorr,con que le reíponde 
también à las<1dbprimeras prue
bas del. menor,

104.3 Y álate reera prueba, 
tonuda de la autoridad de Arif- 
rol-s ’ di5 o 5 que es parr.doxa él 
tal grado medio > contra la inen
te de Aríftoteles0y contratazon: 
porque de razón ce animal >c ftc , 
no esque tengacincofentidos,fi- 
no que baila que tenga fentido 
interno con algunodé los exter
nos , como en otras partes d exa
mos dichoVporíO quál rcípon- 
do > que la cfponia es animal -, y 
no pl. nra , y lo mefmo digo de 
las hortigas > y afsideeftas fía
la. puede leguirfe contra nilef- 
tra concluíion í y quando fedì-, 
zen, 6 lasU.imiti Pla>irf anim.il,i\ù 
es porque en \ a realidad fean p a- 
tas,fino porque fe les aílmilan en 
la a.ixion que tienen con la tier
razo qual no haz è los cierna s ani
mal». s>

1044 Y  en quanto i  los me
dios , que en dicha pruebaie re* 
nere auet entre diuerfasefpecies, 
frutas, &cc $c réfpond’e , que íi 
en algunas ay medio , t í o  a/ra ; 
les ine on/en i entes quéfc íiguic- 
r r̂ dc,aucrle entre dichos grados 
c ncia les,y afsi nada fe puéde fe 
í uir contira nueílra eoncludoñ
oc conceder e(tos medióa': adé-
nus, que machos de los que; fe 
•  ^«jfíno fon comenticios, púe 
«cu ten¿r ,y fon capaces de otras

muchas rcipúe-iis, y difpati.L- 
des q ie omito; ya por U brcue- 
dad que pretendo , y ya porque 
qualqniera mediano lógico(pira 
los qualcs , folo's puede fervir el
rigor ulogilUco) podrá confiei!i-
daddifcurrirlas. • - 
. ro45 A l iono, y vítinto fa l
damento refpoi»do:quc la fenten-*'
Cia de Cayetano,para mi es faifa, 
pero por í o que puede conducir 
á las materias morales pide difeu- 
non mis exteufa; y porque me 
han pedido algunos amigos diga 
mi feutir fobte ella, lo haré con
breuedad por los'dósTubqucíke» 
íiguientcs.

SV BQ ¿EStTO  í .
S i  en el fenríAu interno del hombré 

puedeauer algún dij-
tur Jo. .

104$ T )  Rejuntarás lo pri* 
j, mcro:(3 aloménoi 

enelíentido i itcrno del hombre 
pueda auer algún jnizio, y difeur- 
fo material .imperfeck »/cinchoi* 
do : eneda diieultad,Cay ¿tuno, 
y otros que f  - citaron arri ba , aü- 
qiie condafircmenre defienden  ̂
que todos los brutos caréccndy 
difcürfo, y razón, Con t odó cf- 
fo conceden cierto píiuil.‘gio al 
Temido ihftrrnodc él ti5 bre;pués 
dizen/pie porta excelencia dé fu
fotma,goza de ciert 1 vittai fea«*
íitiu.1,11 q-.ul csdfc.Vrdja éa los
particulatés>c indlaiduós \ y qu$ 
lacada cié éd o ĉ > porqué dichi. 
Virtud féuíltiaa > que íéilqUYi

Q *  Si-
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gitatiua,nace del anima racional, 
y afsi parece jufto , y racionable, 
que por la excelencia de dicha 
anima racional íe eleue la parte 
fenfítiua de el hambre a algún ge 
ñero de juizio >y d ifeur fo . • - „ ;,

1047 Refpondo, quefi la co- 
gitacion del hombre íe conüdcra 
lo la fin el entendimiento, de nin
guna manera csdifcurfiua; es co
mande los Piiilofofos contra los 
dulios,y fe prueba. '

. 1048 . Lo primero : porque 
ninguna virtud puede fer d ifeur - 
futa, ni formar difeurfo , fino la 
que. puede, percibir aquellos dos 
co!vn:iiíf iu:os principios en que 
le Linda. todo diferirlo : V id de 
n»»<i , ca V/.-V7di m-Mí, ¡.vemos,que 
1 aVirtu«líenC\iiua,qualqiiicra que' 
lea,no ío-s i uede percibir por- 
queíon vri.¡críales,los qualcs no 
puede h;• zer el fentido »¡'como • fe 
Ikpouc de los principios lógicos: 
erV^SCc. '■ '

to figuienre. Y lo quarto : porqué 
dicha íentencia no tiene funda
mento intrinfcco , quefeadeal* 
gun momento .Luego, 6¿c.

1 051 A  la razón puefta arriba, 
como por caula de dicha fentea- 
cia : Reípondo , que la v irtud 
cogitatiua , aunque nazca de el 
anima, racional, no por eífo de
xa defer (cnlitilla, y afsien qllan
to tai > no puedefer cleuada á 
difeurrír , porque eífb es con* 
tra la naturaleza de el fentido> 
afsi como aunque el apetito fen- 
fitiuo nazca de la mefma ani
ma iracional , no. por eífb pue
de fer cleuadó á merecer ,6  pe- 
, cae j como fe dirá. ea el figúrente
quefito.

10 $.2 Dirás : luego Lacogita- 
tiua, ó cogiracion de el hom
bre , no.excede La eiUmatiüa , ó. 
L s  imaginaciones deilos brutos: 
Refpondo negando la eonfeqíüe - 
ciajpocqne aunque ni la ym , ni 
la otra difeurren,di' eren en-inu-• 1 o +9 Lo fegundo ¡ porque d c 

«fia feuteneü fe ílguicra cotia di- - chas cofas* 'Lo primero r*por- 
chos Auroresquc pudieran tam- : que la imaginación'dé el hom-% *  ̂■ 4 « i"* • s 1 — /■ \ ' _ 1   í f _ m

jpru un tíb HL ilULf u ilC  l in U  t i l  IOS - ' ' i  u u u iu l c  111 '̂ V td r  U t  ¿4J

brutos f ks quai.es rm:tdis imágenesquetiene en la memo-
W/ídon aplicables á efie ptopofí- f riacadá^yfquando que fe' leanto- 
to bromo lo conocerá ífuaiquic- j a, 1 o. q ua Ino tiene elbrUto ,: p uc s

foio puede vfar de ellas quanek) 
fe le o fr ecen ¿ pero no quhndo ; 
fe le antojare , - pues nó-le tiene,- 
ni puede fingir imágenes por fu 
antojo. ' '■ \-'b

1053 Lofeguxvdo ¡i porque
á

i o . i - r g o  j S z c .

1O50 ; Lo tercerotporque d i
cha íVnt?ancii. llena coníequéftfe* 
mente ; • pütda auer pécadefen el

/



S i  eh  sí a p e t i t o  pii
ja ítrtAglnaci on de ci brut3 , ílem - 
prc niucue el apetito , lo qualno » 
luze úenipre la imaginación de 
deci hombre , el qual mudi as 
vezes por razón del entendí ¡rúen 
to corrige los errores déla ima- 
gnicioa  ̂ c impide la citim i- 
cion , juzgando que nocsafsl, 
coma La im .ginicion lo reore- 
fe na : de Lo qualno es lene in - 
di io -, que en i'ueños demore 
h  Liuginaci on anda junta con la 
chinici on , y mueue el aneti- 
to j pi¿. queciia la razón, ador"“

J

mecida.

mo
105+ Lo terceroporque la iiiia 
ia.icion de los brutos , no com

pone diucrías imaginaciones , ni 
luze circes de razón,lo qual luze 
la unaginacion de el hombre en 
fe Atencn de muchos , ;p or razón 
de la iibertad. . '

e3 eátfe?pe¿ado.
t a d o ,p c: r c i b e, q u c n o ie d ebe h  uu? 
de el/porque concurre  a ll i la ra
zón  J ií enm endó; y a i si o tras mu
chas d i fer e ac ia s.

SV B Q V E 5 I T O  U j  ,

S i  el <tt'et:!o fenfiii'.:o de el hom bre
con.’id í/ ’ .í -Íq (ccunduni ¡tUT indt-*i  ̂ J  J *-7 * *

perHiCíite dt Li ubluntud} 
fn :c j.i  ¿tier pzc.tdo.

105 o Lfcntido dcefta di-s 
L y  heultad es, íi todos 

. los raonimicí'ios(ó por lo menos 
algunos ) d-e i a eoncupiíccncu, 
aceten de las cofas Licitas que 
preuinicn , q anteceden á la li
bertad , y i conier.timieuro de la ’ 
voluntan lea pecados,como, ver 
bi gracii,cl mouimicnto , de iva* 
de odio,luxuria,S£c..

Lo quatto:porquc la rniagina- 
cioudecL hombre (irve muchas 
vezes a la razón , imijuaando 
nvichas co'ñu/que conducen a ja  
ciencia, conexo ia tazón de (imi
litad entre muchos , yerras de
eje genero , lo  qu d no haze,
ni puede hazer di bruto , en
quien no ay ,  ni puede auer cien
cia.: • - ‘‘1 . . . "
1055 Y lo quinto :  porque la 

imagina tina de el hombre junta 
con el emendimi en;, o , 
de dife arfo s no porque eba dU- 

<curra en manera alguna ,  lino 
jorque junta con el entendí míen 
to , percibe cpn algún dncur" 
ios^verbi^cia^vi^o el iQho

La primera opinión, ó errores 
de los Herejes Luteranos,losqua 
les juzgan,que los tales mouimié-* 
tos fon pee ados mortales,aunque 
la voluntad no confienta.

1057 La fegtmda opinión és da
Cayetano , (¡UA-fiiw 74. a r t i c u l o ^  
el qual dize , que 1 os tales moui- 
mienros fon pecados veniales,au^ 
que la voluntad no conííenca : el 
fundamento de elle Autor es.por 
que juzga , que en el apetito 
feníiciuo ay alguna libertad pro
pia,aunque imperfeta , la qual es 
bailante para el pecado venial» 
pero no para el mor tal. . \

1058 La tercera Opinión es d® 
Mayolo.'ím'aú'y 6 . £>urando>$o^

Voy



1^6  Sec.3.Subfec.4.Ü iida i  Q aeu to  i :
to , y otros , los quü-s tiznen, 
que los tales moni nientos,fi pro- 
uiencn de la difpofícion del cuer
po ,no fon pecados, fero fi prouie 
lien de la imaginación de la cola 
ilícita ,, fon pecados veniales : el 
fundamento es , porque ello s 
mouimientos que prouienen de

1060 Prob. 1. con el Con
cilio Tridemino , el qual en ¡  

Se}]'. 5. en ei decreto  del pecado ori
g in a l „ en e l Canen 5. dize f qUe 
la concupiscencia- no daña á {0 s 
oue no coníicntcn ; vemos ,qUC 
pudiera d iñar ,  fi en el apetitj 
feníitrqo llu la voluntadla la qual,

la imaginación , eil m en clgu- Cola pertenece el,confentir)pu- 
na manera en . la poteílad de el. dieraauer pecado:^rge,&c.. 
hombre , pero no los que pro- 1061 Prob. 2 .el pecadoveniifi 
menen de Udifpoíiciondeicucr- - debefer volútario,y eftaren nuef 
po. tra poteílad;vemos,que los mo-

Laquarta opinión común es, uñynentas de la concupifcencia, 
que ellos mouhr ic ntos,u i ion pe- que prcuianen 1c razonólo fon ta
cados mortales,ni veniales. lesie/g*, 8£.r . .

1039 Digo lo primero,con to - - Prob.3 .porque fe íiguicra que 
dos los Católicos,que eltos mo-. 
iiimient(<s,que anteceden á todo 
conieni infiero de la voluntad,, rio f 

• ion pecados mor teles :ella cóclu- 
cluíion es de fe , definida' contra

el hombre julto , nunca pudieífe 
merecer para conDios., rcfitlien- 
do alas concupifcencias,fino pe
cando juntamente venialirer , lo 
quales abfurdo:ergo » ¿¿c.Prob.

los Luteranos,y C .1 finiíl.ts,e.n ei iequeiaiel juftojnunca refííleafu s 
Concili ;> Tridenfmo,Sefj. 5.

Prcbatur ¿elpeer, do mortalde
be fer voluntario,vedar en nuef- 
ira poteftad‘.vemos, que ios mo- 
uimientos de U. concu; ifcencia, 
qurndo anteceden, y preuienen la 
razó,no fon liqres niedánen nuef 
tra po redar,-),/ ex je expeVienttA 1 a 
tet:ergotg£z.

Digo lo fegund o contra Caye
tano ( cuya Sentencia. «s errónea 
eqi- fejnrir de Peccanq ) queeftos 
iqqifimkjnrosde la concupifeen-
Cía Cil CÍ f: nfírino

concupifcencias , fino quando fe 
leñañtan los mouimientos de la 
concupifcencia:l.’rgc,6¿c. .

1062 Prob 4. porque de otra 
fuerte fe figuiera , que el moui- 
miento defordenado del apetito, 
refiriéndo la; voluntad ’,  pudiera 
fer pecad,o venial, por lá libertad 
propivde elapetito ,  que:Cayeta- 
no finge. .

Prob. 5 .el apetitoíenfitiuo , no 
es por fí capaz xie virtud ,o d í  al
gún afto honedo. Luego no es ca 
paz de algü pecad o ,  porque el pe-»



Sí en el apetito púeSe.iüer peca3 o.' , ,
» 1  remido,-nopuede conocer S.Tomísh.bhdcimoubuJeni-o 
¿a razón dchoncfto>quc conOilc n «  nto,
en ia conformidad con l i  rc£t v ra 
zon,lo qtialno es objeto del íen- 
tido. Luego ni el apetito fen'iti- 
uo puede apetecer el bien honcf- 
to,por.]uecl no puede apetecer, 
ftno ¡o que el fenrido c onoce, y le 
propone»

106? P ^ofy. -ultim o : porque fin 
fun.lamento,fe admite en e 1 apá
tico dd hombre la libertad , que 
no le hall:; en el apetito de los o - 
t ros ani nal? s,fi edo todos los apc 
t itos enquanto tales de vna rcif- 
maeípeeie: rg o -, & c .P r , A m ,por
que lo que dizc Cayetano, que efi 
ci feurido iurernodel hombre ay 
di ¡curióles fin fundamento ; por

que prcaienejó antecede á la de
liberaron de 1 1 rizón,no d’elm® 
uhuicnto,que preni :nctodo coa- 
fent imiento de la voluntad.

106 5 Op pon. S.Tilomas. art.' 
■ 2. ad 3 . dize, que el apetito feo- 
íit i’.io,fedLfereuci\ délos dcmis 
miembros exteriores, cuque ef- 
tos citan determinados a vna co~ 
fu ,y el apetito no.Luago el apeti - 
to ti ene alguna libertad,y no obra 
del todo natural, y ncce.farumc- 
tC ! C ifi'j)'■ ■ i.o:t>' <v írift.í. Pont. 
C(tp. 3 . adonde dÍ2C,que los miS- 
bros obedecen ala voluntad fer- 
uil,yaifpoticamcntc,p°rque la fíe
uen neceifariam mte, y fin refute-
cia-,pcroél apetito obedece po-1 * •que aunque confie,que ci fentido ütica,y regiifannentc,porqnepué 

de el hombre ínter lio-imagina al- ^ íí
gimas cofas por algún , o co n al
gún orden-, pero no deduce vna 
de otra. , _ . ,

106+ Y dado ,que ertéltemido 
interno de ci h ombre hni icuc al- 
g ¡n uifeurfo •, no feria fuficicnte 
parala libertad requinta p^ra pe
car ,porque.pata efta *linertad , c 
re») uiere c onociniiento i  uncien
te paradifeernir entre -lo honedo^ 
y torpe,lo qual no fe puede ha iar 
en el íentido : eftas pruebas im
pugnan cambien la tercera opi
nión. n.
• 1065 Oppon.S. Tomas, qu*itv
74 .art.3 .ad 3 dize,queeftos mo
llina icnt os del apetito íeníitiuo, 
que pteuienen Varazón, fon pe'~a'
io s veníales. fUfpohd.1» fiu*

de rendirla , y contradezirla íi 
quiere.Luego tiene alguna U’ocr- 
tad. . .

1007 Refp.que elapetitofenfi- 
tiuo,fe puede confiderar de dos 
maneras. Lo primero fecandum /e* 
.precifa mente,6 en quarito itide- 
pendentc déla vóluntadjy afsi ef- 
•ta determinado á vna cofa , y o- 
bra natural ,y iiecefíari .mente. L¿> 
fegundOjCiiqnnnto eílá conjun
to con la voluntad, yfubdrdina- 

á ella,y esniouido, y dirigido 
por ella; ̂ afsi participa alguna co 
¿adela libertad-, ho por que en íi 
tenga Jibertad',(ino porqueesre- 
gidode la voluntad córra la pró- 
.pia,y particular inclinaciom* '

1068 Oppon. 3 . en el apetito 
Teníitiuo ay algunas virtudes mo-



4  A u J . v¿<
rales „como 1 a, tem planea, manfe- 
d timbre,y fortaleza. Luego en el 
apetito ay.alguna libertad : P r o b .  
co n feq a eru id  , poropuc de las tales 
v iñude ;,no víamos neccílaria,íi- 
ívj ] ib remente. Rcfpofido , • que 
citas virtudes , eftan .cn el aperi- 
to  feníltiuo , no confiderando 
fe a v n ltirn  fe , íino en qurmto efta 
í'ubordinado a la libertad de la 
voluntad.

t f

d v d a  I I I . .
Si el alimento f:.t fnjplieitir necejfá- 

rio ¿ti viniente.
i c 69 A  Vaque en la Ob-r

j f * \ .  jcceion 3 . fe d if- 
.curtió b.ift uU'cmcntc,podim los 
duendes liend-.v animales paila r 
íiu comer , n i beber ,  íatisfacien- 
do a la di;»cuitad ,y  a la in llau c ia : 
n o  obil.mreun.: lia carecido el d if- ’ ' " ‘ b-

putar a |n i la duda eres ente, y las 
.q'tic ic  í’gucn , pues rodase ondú-— w ¿
c.cnM i mayor inteligencia de la 
iv.Hada ( como lo prometimos 
alia) y a la mayor exornación d c 
la materia.
- 1 0 6 9  Sea nueftra coricluíion 

>iegatiua:y lo  pruebo alai. Lo pri
mero: porque d por ejguna razón 
auia d e íer el alimento abloluta- 

, m-éte iveceftario , íbera' por la 
u a , y pelea q uc a y cni r^ el ea i o r 
natural, y húmedo, radical: ve
ra os, que n míe halla , m íe da tal 
pugna entre io sdich-os,pucs el na 
ti-io calora no le opone a la Im - 
»3 edad radical , 6¿:,. Prueba -
feefti uvenorteiCviiar ,. no pued<?

conuum reinu 
introd uciendo en el ftijeto en que 
efta la lesqu edad, que es i ti contra 
ría: vemos,que el calor no es pro- 
ductiqo defequedad.Luego, 6 ¿ c ,
.. 1070 Pr ne o ale lo íegundo: e 1 
calor.natiuo ',y el húmedo radi
ca l, fon propried .des naturales 
del 7 luiente: ■/ unos, que las pro
piedades naturales de algim í uje-
to ,no  pugnan eatreíi,íinoqantcs . 
fon grandemente amigas, y cor.f- 
pi-can a vn mcfmo fin,que es á de
fender ,y cóíeruar la vida , a  el íer 
del tal ílijeto:de o tra fuerte las ta 
les qua iLiades,cxiftentes en fu gra 
do natural,antes le fueran de de
trimento,que de fecorro,y vtili- 
dad al íiijcto: y aun mus que natu
ral. fuer;n corra la rutiiraleza del 
dicho>y en procurar vna propie
dad la deftruicion de la otra,pro
curara i a deít tuición del fu.eto 
propio,y por configuiéte la luya: 
e r g o j t c c. Y iatercerotporque ios 
argumentos en contra tienen fá
cil folucion ,com o ya veremos: 
e r g o 9&Z c... i.. »
. 1071 Opondrás lo- primero? 
el alimento es neceftario,yle pide 
la naturaleza,como es conftante: 
Luego Per f e  »yabfolutamáte ,pue s 
no es ¿íignable otra razón,por la 
qual la 11a t ural c za\ c o 11 tan tas an - 

‘.fias pida el alimento , íinelqual 
no pucdbconfer /arfe por mucho 
•tkmpo:r/-££>.,&:c. . • ; ■ : > •"
. 1072 Reí p ondo -negando la 
coñfequenciary H razones , poiv 
que ei aiimétoVíi le pide la * natu

ra-



*a!eza,es lovno 3 para poder lle 
gar,}'crecer a la per fe ¿la eihtura 
ai neaipoderermiíndo jy  morai- 
m .mee predefinido por la natura
leza:}' lo orro,p¿ra que el animal 
pueda por.eíie medio refaucir ios 
daños que padece de los agentes 
e.vrri a Tecos .y para que afsi pued a 
ce raid críe de fus coiHrariosj con- 
iiiviic a iaocr/d^l ayrc anibtenrc 
iu fluxos contrarios de ios ad ro / 
excrementos., y malos humores' 
los quató/contrarios' a c a b a n  
prefto coH^pi animal fino fuera 
P01* Y  alimétOjítísi como el fue^o 
en faltándole el al imento ,  fácil-

esneceliarió« 3 4:
mo fuego fe confervi en. fu pro _ 
pió centro.

1075 Opondraslo .5. aunque 
Adan fue producido en cdatura 
.perfr ¿la, libre cíe los contrarios 
extrinleeos,con todo ello neccí- 

.íitariade comerdccl árbol déla  
„v u*. luego ,£:c. Rcfpondo , que 
Adunen el edad o déla inoeécia, 
necelsitaria de comer del árbolr
.de ¡a v id a, par a defenderle por e l  
del inriuxo de ios,id ros , y reibr- 
cir ios daños, que dichos inílu- 
xos,yotros contrarios otrnd 
co.»le caufen : y alsi nieaoel fu- 
pueito del antecedente. >

mente fe extingue^ perece a ma
nos de fus contrarios,un .poderle 
defender de el los , ni _c o ulerear fe 
fmpábulo por aigun notable elV 
paciode tiem po..- 

107j O pondrasio fegnndo:el 
fuegoícextingue por.defecto de; 
pábulo,y alimento:ruego tamblé 
liara lo mi fino el calor natiuo , y 
por corfiguiente el viuicntellue
go el alimento es p e r (e^y abfoiu r 
tamenteneceílario para la  cófer- 
uaciondel viuiente:e,rg<<,2£c.'
1074 ELefp.diftingoelantece

dente : per d e c id e n * ,  o  accidenta
riamente conee do > p e r  /e,ó abfo- 
latamente niego el antecedente, 
y lacon.fequen.ci a : porque el fue
go no fe o;tinge p a r defecto d epa 
bulo,6 a li mentó > fin o  por > fuerza 
dolos contrarios ;  los quales.fi le 
faltar .111 -  ¿ [ fe có n fdrva ríaf fin aii - 
tYl 'uto alguno.',comoTc confervá, 

agua,y la tio ttíij y woího ci ijicf

. 1.076 Dirástencqueleücdo no • 
liuuiera contrarios, de otra fue r- 
te pudiera padecer el h ornare .en 
.pcrfcCliisimo citado rf;o,d¿c.Rief 
pondo negando el antecedente , y 
à iu. prueba digo,que en el edad o 
de-la inocenciapudieian padecer 
los hombres410 tolo con pafsian. 
perfectiua,qual fuera La recepcio 
de .la luz,y efpecies.fino. también 
con pafsion ncceilbrn para admb- 
niftrar los cfpiritu; vitales,.y fcníl- 
tiuosneceflariospara la vida an i
mal.-'"- : v;j •; - = r *
-.1077 Fueratimbien ncceílario 
el alimento en. los idcmà s h obres 
fuera de Adan, para poder crecer 
à la debida eftatuta,piies .+■• hr¡r en 
aqúefeftado,no auia.de nacerlos 
mvtGhácho& cotí toda la, quanti-* 
dad que.aiiiin de tener ppr to d a  
fu vida , -alùis>. no «upisrm cu e 1 
vientre de la madre- ;

Î  ueta .también necesario el

\\ t
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alimento en dicho eftado,para la peligro de fufbcacion,v otros fe-
gene rae ion de el iemen ncceíTa- 
rio para propagar la efpecie:pues 
co m olo tienen la común conrra 
algunos,cambien en aquel eitado 
i'c engendraran los hombres por 
natural propagación , como ago-

mcjantcs,á que cítauá o aligados 
Legun la lev natural. *
' io s > Y porque habitarían en 
elPar wfo,que eraregi >n templa
da; y porque losanimales citad m 
fujetos,y nunfos, y parque.Dios

ra  ;y por ello Adan,y Eua,fe jun- les le fe a d rriide l h ornare malo,
taron en matrimonio antes del 
pecado, y los demás hijos fuyos 
le contraxieran también , como 
po r agora o fupongo. Luego pu- 
d ieran padecer enaquel eitado de 
muchas maneras: o

y del mal Angel,pero n o por ra - 
zondelleáo de la v iia ; pero cito 
no m e agrada.

Y.afsidig o ,qu? en aquel fd  icif- 
fimoeftado avi-ia- reoaísion de la 
comida,por lo qual, fila virtud

Dirás lo fegundo.: Luego en digeftiuanofe .confortara con la 
aquel eíL do no fueran l os hobres coraid a del- fruto d el ar bol de la 
inmorules¿Joqual es cótrála fe .  vida,poco á pocofefueradebili- 
Rcfp. que los . hombres no mori- ¡tanda,y.fe corrompiera el hom- 
runen.aquel eftado,quc es lo que bue;y por effo lecitiuan preucni- 
la Fe enfeña, aunque a b exrriníe- -dos al hombre en aquel eft ado 
co fueran mortales , acerca délo otros manjares,y el.fr uro del ar- 
qual,no determinaeoía laEe. bol de la vida, para que por ni a» 

107S Y aun añade Efcoto in gun camino perecicile. - 
z.d, i 9 .^ y 2.T.*»/ctf ,,queloshoni- 1 os 1 Dirás lo tercero. Luego 
bres en aquel citado, no folo pu- en aquel citado pudieran ios hó-

brespadecer alteración, yferake- 
radosab extriníceo, ó extrinícea- 
mente:Refpondo, que afsi es, y q

dieran morir (ahinrriníeco , yab 
’ extrinfccQ)fino quedize-, que vl- 
. timamente moririau ab . intrinfe- 
co,íidicho eftado deiafinacécia 
períenerara por infinito cípacio.
1 1079 Y'íi.le preguntas en qu.e 
vConfiíta la inmortalidad de.a quel 
:fclicilsimo citado,que enfeña -Id 
Ec,-.tendrían entonces les hom
bres :R cípond o , quexonfiffcia en 
efto,y que por eíTo íe dezian in- 
moctálesen aquel eftado,porquc 
«lites quemurieffcn,, ferian licúa-, 
dos á la bienauenturan^a , y porq 
«at odoaqdel tiempo euiuriajn. x i

.parami,es-ceft-ifsimo , que pade 
cieraalgunas alteraciones con ex- 

rpulfi© del contrario; por que aun
que aquélla región fueñc templa* 
diísima,nó obítante eíTo avria en 
ella fuceísion continua de dias , y 
noches; vnas vezes fe acercaria el 
Sol,y otras fe alexaria; huuiera 
Ibieriio,Eít io,Otoño ,y V erano; 
liuuiera variedad de vientos,ll°"' 
ucria tal vez ,Scc. Las quales co

das «era preeifo altcrafícn loscucr-



Si el alimento es neccíTario

beber;y comiendo ,y bebiéndose que en pecando Adán, le echo 
facurian dichos apetitos ¿con de-- Diosdel Par¿yfo,y pulo cuLiodla

$ ¡é n  la n a tu ra li z a  ay algún a lim en— mente,como confta delGcned'i: 
to , o btbidít , f¡ue. p iteda-a largar la  N e  fo r te  m ittat manut/t ¡oa>i > O/- <í* — 

yida huMOjfa m uchos años m as que w a t d eltgvo  v ir* ::i$> v i d r i a  x t e r r i í .  
deU>quefineltaldltynetita> Luejo porque fu virtud era rutu-

fea'tta devittir.. . ■ ’ ral ¿y porque naruralmentc podiá
ios j  O  Vpongqió primero> - preíervar de la muerte. '

'queactualmente ay i oS 5 Pruebafclo fecundo:q
en lanituralcza alimento, que al eftc fruto-tenia virtud dcprolcn- 
que ]eeomicíre,lépreletvaiÍana- gar la vida eternamente* Lo pri- 
turalmentede la muerte ,yle alar- mero,porque aisi edfti deVT ca
garía eternamente la vid a. to referido,y de ver que Dios le
- PrUe baféeilo: porque como fie echó del Parayío , y le v edó , y 
ten comunmente los Padres-, y el. , ptohíbíóel comerdel tal fruto á 
A búlenle,actualméte ¿xifte el Pa Adan, Coló para que muriéfíc en 
*ayío,y en él el árbol dé la vida: pena de lti pecado. Lofcgüdóvaoi 
vemos,pues.que el frutodeíle ar- que afisiioíiencc San A£udin,14 .

Icite ,y fin moleília alguna. al arbol;porque nopudiendoco
mer de élmurieílc, 6 porque co
miendo deél,novruieíTe eicma-D V D  A \ 1 1 1 L



2*2 Sección 3, Subfecó.Diuk 4:
r c t  ittt¿~»t null.i ¿nfir mi~
ta te 3velfertio  in d e te ■ ins ot:Cáj^m3 'veri 
W nrtcw lab r re tur, Luego aílualnie 

- te ay c-n la natura lez ; m njar /que
• con v ii'tu i natural , puede p rever- 

uarde ia muerte al. que ( pernñ- 
tiern oleloDios/coiiiicife de el.

1086 Confirmafe,porqa£tual- 
'■ mente citan en ei Patay io Enoc, 
y Eliastcoma confiade laHfcritu- 
ra , aquel ha que efe: en el 5 s s 7.
• ahoSj l’c'g.ú el cóputo de algunos 
(no iegun el de Los Setét .1 j yEdias,

■ confia que fue t ansiad a do al Pa
tay vo en tiempo de Ioiafat 5 y ha 
«que cita enéi 2,305 . y e fiarán 1 na
bos en el mi fin o lugar íin cn /cje- 
cerfe , halla la venida del Aqte- 
chriftG. Luego porquef como den 
tecl A  bu (ente) con el fruto de la

• v ida-reparan nd x^uAlítAteru,q\ lin-
medo radical,y la íuftancia , de- 
mo’do , que fio conocen la ve
jez. -

10S7 Supongolo fegundoique
• fuera del Parayíb,no ay en la natu 
raleza otro manjar, ni bebida¿ ni

'Virtud ,que naturalmente prefer- 
uc de la muerte ¿y conferve eter
namente -la vida: Pruébate eíio, 
porque aiiietidoDioscondenado 
al hombre á muerte f  y para eíl’o 

, 'echadole dc.cL Para y fio , porq no 
'■ pudieíle con aquel frütoc-reparar- 

íe de ella pena ( como con ha de
• el Text. ne fortc.& C c. )uguefe,que 
:acá fuera no ay manjar de 
igual virtud , porque fuer a fiuftra 
•tico" priuarlc áe aquel, dexando le 
bttro de igtiaV virtud, acá. fuera;

luego no le ay de ningún modo,
. ios 8 Supongo lo tercerovauc
no repugna de parte de la natura- 
ieza,ei que aca fucradel Parí vio 
pued .1 auer dich o ma n j r  pr ;lct- 
uati 10 de la muerte,y que prolo
gue eternamente La v ida :pr vícha
le,porque fide hecho ay el fruto 
cíe la vida en el Parayfo , y e Lie es 
fru to  natural ?y que no excede la s 
Puercas de la naturaleza; luego no 
.repugnaque efta pueda producir 
o tro  teme i ante. .

1039 filo  fu p u eft o  3 fe a n n e íl r 1 
•conc.luíion,de hecho fe d in en la 
naturaleza manjares , y bebidas, 
de virtud tan maranilloLa,que co 
midos,alargan La vida mas de lo 
que fin tal beneficio auia de du 
rar. Pruébale lo primero ; porque 
el prolongar los mamares mas , 6 
menos la vida,conuíte en' reparar 
mas,ó menos el húmedo radical, 
■yen re fraga r mas,ó menos el ca
lo r natural,pues la muerte viene 
por la confunciondel húmedo , y 
extinción del calor *. y afsi el co - 
m er,foloíe haze para que repa- 
randofecon el húmedo alimen- 
tal>el húmedo radical,no fe aca
be elle de cenfumir , y tenga en q 
cebarfe el calor natutai.  ̂ -

i 09o 0 caqui es:la razón de na 
morir los que comicíTen del fru- 
to d e i árbol de la vida,porque el 
tal finito comido , repararla ai 
xqttalitdtemjtoáo lo que fe perde
ría de 1a fuft:iiícia corpórea , co
m o queda dich o ,y  lo dize el Aba
ienle inXreuefím i o. V  >ttirn

ittii



Si ay alitfelnto qá¿pr©Ióhguc5&c. 153
fu!t Ut*14*9 ‘»ít* * (faod habrk't 7tir- mentosdc virtud extraordinaria 
tutem rcductndi, ad puntatevi car- ( cuy o conocimiento auian-here-
1¡ Z ¡" * >  <ot¿m carnem AÌiWe»te- ................................
\<m Y por los 3 u®r-comen 
manjares inflittane Ules,y gr ©(Te
ros,viuen menos,parqueen ellos 
tiene poco reparo el humido:de 
adonde fe haze manifiefto,que ay 
manjares cn la naturaleza,que re- 
pQj*̂ n cl húmedo,il no ad - -
tatrm,alómenos muy abundante- , 
mente, y mucho mas que los or
dinarios. Luego eftos pedrandi^
Ltar. extraerá ina ríamete la muer 
te ,7 alargar mas de Lo ¿ordinario 
ja vida. •

2opi Prucbafe la menor : eílo 
es,que aya dichos mui jares con 
cita virtud extraorcinaria:pues fe 
gma • el. A  bulenfe1 y- fu  pe r G cn efis , 
fjutfHon 166..elfruto dolos arbo
les dc el Sol\ y  d e  la Luna qu c 
era vn genero de imncanas,dc tal 
manera- alargarían la vida repa
rando el Jj uniedo,.qiicI osque.co 
mían de ellas viuian. quatroeien- 
t os años.

Pruébale lo. fegundotpues fegüi

dado de Adan ) dé queoyya fe 
fea perdido La noticia : luego ay 
alimentos en la naturaleza dcTc- 
me jan te virtud. v -  /. . : . j

1093 ! Prucbafe lo quarto:por- 
que mucho mases,hazer retroce
der la edad , y rejuvenecer lafe- 
nectud , que el confervar la vida 
mas años de lo ordinario i. V e
mos , - que fe ha experi mentado 
aquel efecto no pocas vezesjlúe«: 
go también cite puede fucedcttlá 
mayor és indubitable.t lacón-, 
fequcncia legitimacy U menor fe 
pnieba.

1094 Lo primero:porque Pc-
drodcOfnia,libro 5. cont.capitulo 
24. refiere-,qconoció vn Indioj 
q ue c on. el. ̂ urao de v na yerva<,no 
íolo fanaúa de q ualqiiier enferme 
dad /uro que renouaua la edad „y 
rejuvenecía la.vejez de aquel 4 
quien fe lcaplicaua^ , . ‘ .

1095 LofegundorporqDeo- 
dato in Pan the o. libra I . capitulé

----------S-. dize.quc hurtMontano,dán-
lefícrc Eicino ¿faro de Vita longer, do a beber cierta confección, de f  
^laycicrtafrutai llamada-mira-, nudauaá los.yiejos de-las canas,
uohnos ,quepi: o loriga extrabrd i,-, 
variamente la vida á losquc laco> 
wen j; y ios preferva por- lcrgos- 
anos de la vejez.

io92 Priíebafe lo tercero;por- 
^neia'caula deviuir aquellos an

de las viras,del cutis rogólo* y . de 
los demas adornos clefafeadosd e 
la fenectud, y los red ucia a la flor 
defus añcft,yá la prumue. a de fu
virilidad. ' ">< • *

1Ó96 Lo tercero: porque de c£: 1 »«ia uv v iuu * —--------- > r ./* 7 ^
tlo’ios P’tdres oclaocicntos,ymasi tonúfruo fe : jacta Paracclfo y y. 
año-:en lènti r dá* muchos ]Do¿to- ■ fusfequaces.Lo mifmo pr culmen
*®s,nóera otra que . el (iiftcnEar-; hazer los Herméticos *jVnos , y
c ■> y  r e p a r a r fe c o ii:a lg u n o s s a lir , o tr o s ¿ m s d u a c e  fus c o le c c io n e s ^



2 î 4- Sec; 3 .Sobfec. .̂Dudâ
ó ¿emulaciones. Y  no con menor 
audacia promete lo milnio vnMc 
dito de elle Rey de f  rancia , en 
y n tratad o que ü c ; v ifto íuy o : y 
Euonymo /nl'ejattr^poiicla rece
ta de vnagua,baft .me a hazcne- 
florecer la miíma decrepitud *: íi 
ei ro fe puede creer ,ó no ,  juzgué- 
la los letores píos,que yo viendo 
que dichos Autores no viuier on 
muchiísimos años lo tengo,por 
fofpcchofo,no obílñ te Lo refiero, 
porque nos califica toda nueftra 
arílfercion.

1097 4 *fe pruébalo refe- 
ridmporque Torrcbl nca de M a-  
g¡a,Ub.2. cap, 1 8. y otros Auto* 
reSjdizen^quccn chnuéuo Orbe 
ay vna*fucntc en la Isla Bonica, 
q lie & los que beben ‘de ella ,  de 
v ie j os losbuclve mo^os, Lom if- 
uno refiere de otra llamada Luca- 
yan. IT losConimbriccrifcs en 
jMerherKtrátV.cut\ .8 dizen,qncen 
Boccia ay vn rio de tai propiedad 
y virtud,que bucive en corderas 
las ouc jas quebeben -de c 1: y  que * 
todo ¡lodicho ipuúda Oieedcr ria- 
tuf almenre,lo.pruebáT orrcblan - 
ca,cjvcriugarcir do.

io 98 X.o 5 . fe prueba lo dicho 
con ex anclares, p iesDclrio y 
Torqucm da en d T) í . í.cacn- 
t n de v n vi p ,que defechando 
có la piel,y có las canas lá vc j.z , 
íe bólvió a la-edad ju venil ,,y igo 
roíirlad dero ;'-qo,y vi ao dcfpues 
5 o ¿años.l$oes menos lo q Vale
rio refiere^ como teftigo ocular,
lib.ú.iap. i z . de la Abudefade vn

Convento dcMorviedo(lugar , ft 
cl Reynode V-deucia) yçs t qUC 
en hiiviyor fene&ud , Icboivic. 
ron a renacer Ib •-■ dictes ( qu e mu- 
xhos años antes no- tenia ) Tele 
bolv’-ieró neg os los cabclbs(qu<j 
muchos d i-is auia. eran canas en* 
ucje vidas }fe ie eií iraron las arru
gas del cuerpo-,y de la cara', y fi
nalmente , que holviendoíe à U 
cdad,ytempcraméto de vna m-a* 
ça hermofa, con la circunftancu 
del-curfo delosmcnftruos,f.:o ia 
admiración de todo aquel Rey- 
no ., que laiban à ver por pro
digio.

<1099 Confirmafe,porque Pe
dro Lontichio ,libre*4. Obferitét̂  
haze también memoria de otro 
viej o tan caduco ,qucauia mucho 
tiempo no p odi aVlcuant arfe de 
vna canuícl qual de tal fuerte fe 
rcnoiió en la edad , y tan fubita- 
.mente refloreció cn-la có plcxion, 
y naturaleza ,que alqiic .poco an
tes le mirauan en vna camiimpc - 
dido, arrugado -, llenodecanas, 
•falto de dientes* y de calor ,  lue- 
•golcyicron podado de cabello 
rubio,fi¡ jiecietitcs las rolas de las 
m» gillasyv tan vigor ófo,y remo
jad o^tie dent rodé pocos diis fe 
casó con vna muger muy moça, 
pero propor i  >nada á iaportcn- 
t  f̂a edad que el recobró. ;

11 oo Confrniafe ( fi bien el ca
fo prefenr ’ le rengo mas quepo* 
natiVr.fi )por milagro de Nneltro 
Pvdre San Franciíco > conjo lo
ateiliguan muchos A utere^i co

mo



Si a y alimento, que
m0 fír puede ver en D onF erm in  
jcR atariaci en fu Apologe m a 
crudidifsimo, donde cita al Pa
dre Daza ,  à M afeo ,Roman ,Caf- 
raáeda , V Andrada por cfte fen- 
tir i pero porqué ay otros que le 
quieran atribuir à la naturaleza* 
Jepongo enefta confirmación : y 
c^íque vn Indio de V ergala en la 
l'r.dia O rien ta l, vú.ic trecientos 
y qivatenta años,rejuvenecicr.do- 
jeen efle tiempo por tres vezes.. 
Refiérele Fernando de Caftañc- 
da en el libro I de in l ì  ¡fiori a de . 
U Indù" , yconio  tefiigos de vif- 
ta lo refirieron muchos que vi
nieron d e aquellas partes., y confi
ta de teftim eniosautéricos, tra í
dos dé à : li? : y en tiempo que li
ño ce A cuñé Capitan tamolo ,te- 
iidía et\Ycágala *yiaia el tai he m - 
bre , y le oabaò c i ta i  Ca* ¡tan. 
•L nego íi en la nat m aleza. ; y v ir- 
tud para hazer: retroceder la. 
complexión , m ucho mejor la 
avra par,, ele tenería ,d . m odo,quc 
con*, algo mas éí pac ioide, lo o r
dinario.;. ■: h;

1:0 1  Lo, Texto : porque Te
me; antes metani o r p hoíis >ó tranf- 
f or mac ioneston-. muy. practicas 
en algunos brutos : luego n a  d e 
ben eitrañaríc en éí hombre , en 
tpdcn: eTmera la. naturaleza mas 
PrinioroTarnenter Tu*- virtudes: a -  
^nello lo vernos oré iharLinrente. 
en las culebras, y Ter piente s ,.que 

cinudando la piel rugofa y cn- 
tejccida: * cada: año  parece que 

▼*acn|jdc nueuo ,  trocañdoi la

prolongúela vida. * $ $
vejez con la jmieñtud. Lomif- 
m© vemos en las Aguilas, pues 
defechando las. plumas enveje
cidas -, le büélven à veftir de 
miedos bríos conlasnueuasplu
mas: yalsi el Profeta Rey en d  
lJJalwo 102  cama , i itiuuabitvr 
yt Aquila inuentus tu.t , dando 
por cierta la renouacion en el 
Aguila, y haziendola enei hom
bre pofsiale : también fer vé en 
ios arboles efta rejuuenti.d,;'ues 
dexando aora de ponderarla lo
zanía •* con que. paila do el ri
gor de el Ibierno dcfplcgan- 
do fus galas, rcuerdecen y co
bran fu antiguo vigor, porque 
ello no lo tengo por prueba efi
caz , ni propia del intento i To
lo digo , que amugronando la 
vid ( que envejecida fe halla fin 
virtud alguna ccrcanaà la íegur, 
y a  la muerte) bolvieñdo fobr« 
li mifma x de tal manera fe re
moja como fi hiera phmtanue- 
ua.. Lo mifmo fucedc en los de* 
mas arboles cortándoles por è 
pie y desándeles- vnpinipoll > 
Luego fi enplantas, aues bru
tos , y hombreé, es pràtico e 
retroceder la poniple*ion 5- por 
que no fe ha efe dar que aya tana 
bien virtud-én la naturaleza par 
entretenerla , y hazer la correr 
efpacio>- -

Vi 02 Lo feptinao : porque i< 
quefuele fticcder en las partes 
no-ay porque neg?r pueda Tuce 
der tat vez enei todo : vemos 
que à muchos les lian renació«

*  ^



$ee.3.Subfec.£.Pit<3a
los dientes,eñegrecid o Us capas: cinco años., y otros , que Jfcfe¿
2 f £

lúes,o tam icn puede íuicc^ct di
cha rjnouaeion cntodo ti cuer
po, Pruébale la menor,puesA 1c- 
xaiKiro benedicto, refiere de vna 
mugev de ochenta años , y de v n 
hombre de otros tantos, a quie

n e s  en aquella edad le les cnegre- 
cicron lós cabellos,y les fdió to- 

. lia la dentadura; y Cardado en el 
f ibro l.de Jicrunt varierate ., dize de

p en te e n c a n e c ie ro n  ,  y en veic. 
c i c r o i i : p u es c ó m o  a firm a  ¿ ± [m 

u e rto  K u z  y  V ip c r t o  encanol 
c ió  cnvna n o e n e d e  n a p e fa d  ut\\„ 
b re  q u e t o m o .  Y  fe g u n  d iz e  Eí'ca- 
l ig e r o ,ie  f a c e d l o  lo  m iím o  á v »  
p a rie n te  d e  F r a n c ifc o  G o n ^ag^  
D u q u e  de M a n tu a  : y D o n D i e ^  
O fo c io .s fíen d o  p re lo  p o r  orden  
dai S a n to  R.cy D o n  F e rn a n d o  el

otro tal lo miímo,y Piinio lo afir . Católico , encaneció de-iepc ntc.
. ma de vno,que tenia ciento y qua Lo miímo dize Liuánió de vná. 
lenta años : ycnSenerto fe ven miigcr,yy©lo afleguro de otro 
otroscxejpiarcsfcmejátcs.Luego, hombre ,que cometió vn homi- 

i i 03 Prucbaíc lo quinto nucí- _ ci iio ,y le ocultó en la  boueda dfc 
• trá concláíiónt porque en lana- vna cafa,donde encaneció de reJ 
. turalcza ay virtud p¿rá adela»- úpente,Í0L0 de oir paflar por allí el 
tár la complexión ,  y para apte- cntíerro de e l: d ifunto. Luego (i 
^íirar la madurez de.la edad :1 tic- *cn la naturaleza ay virtud> parí 

*0 no ha de tener menor virtud . adelantar los periodos de la có - 
•ara rctardar)a , y para dilatar la plexionaymadurarlacdad,laavrÍ 

Vejez , y la muerte.. Lama y o. r íe t ambientar a ret rdarla' ,- ydete-
|>rueba: porque (. como liemos 
viíio en la Sección le gunda ,̂ pa
gina 85.. numero 360. y en o - 
tras partes ) ha anido niños, que 

dalicroq .de, el vie-ntre 'de-la ma- 
.dic coiidientes :o t  rosque lue
go que n„ cieron comentaron á 

. andar; y aun. otros, que luego co- 
jnei $*rpn a hablar y aun • otro s 
que iiadiaron dentro del miímo 
.vientre. Hemos vifio a^clanrarfe 
tanto i a naturaleza en vno ,  que 
Civ.ol tiempo de fíete afios fue in- 

.faineq, ipu-en ¿ y \ ie o » fe ca- 
tnup¿hilos: > >’j niurió-1¡ d i  

« o t r o * ; ¿ t a n t o ,  ei :vío de 
h  imQñ $ éeldjC

nerbjy por confígúiente fe hade 
dezir* ay mantenimientos que lo 
puedan hazer.
- 1104. Inftaráslo primero : en 
eftc mundo no puede tener efta- 
biiiiad j ni firmeza ñucftra vida, • 
iegun dize Iób., capitulo 14 . Qí.í 
<¡ua (¡ flus ¿egredirttr 9&  fugit vt~ 
h it  '»mbf'A &  nttnctu.¡i»  in  eoderu 
fíat a perm ánet. Luego no íe puede 
dezir , que ay virtud natural que 
detenga nuelíra complcxipn , y 
cd-d : R e f  ondo queyono di
go que ,perfeuere. ficnlpr* firme 
nueára edad , fino que median
te alguna virtud de la naturaleza,

n vsd fco a
r  f0 *

/ i



su
I.-O  de lo que fin eila fcauia de 
K a r .  P in  cu?a ' “ tcligencu 

0uc el calor natural , en
^tcncii de alguno* ,7  en la mí a,
ios asentes extrintecos yan?af-. 
•mdo incesantemente el hume- 
' o radical de nueftros cuerpos, 
,ara cayo reparo nos firue la co

cida , pues mediante el hume- 
,0 alimental que de ellaprocc- 
lC, fe va reparando la dicha per-. 
lida , ymenofeabo : pero co
no el mantenimiento ( qualquic- 
•k que fea , fuera de ei fruto de 
:i árbol de U vida ) es de inferior 
;ali hd que la fultancia de ilud
iros cuerposjdcaqui es, que nin 
Lun húmedo aümental puedere- 
[arar vi e \tf.tUr,item , ia perdida de 
:1 radical húmedo, con que po- . 
o i p3 ;oe\c le picidc^ycon ella 
idi. El cxcmplo de eílo es, cria 
irrafa de vino,de la qualfi facaf- 

vu vafo, y le fupLicrcs con otro 
alo de agua, no ay duda bolveri. 
iicnadc la garrafa, peto el vino 

|uedara deteriorado* porque co-.; 
ao U lubft meia de ci agua no es 
íeigual genetofidad, que la de el 
imo , no puede fufritfu falta to- 
:alcnente*y fí le repitiere la mifrni 
fihgencia, bol/eraffc a llenar la 
,arrufa , pero el vino quedará 
¡eor i y tantas veaesfe puede ha- 
¡cr chamift ara ,qiic ya el vino to- 

ai ente pierda la virtud devino,, 
fuede infuficiente para obrar co 

td. M s i^ ^ fu c e d e  en el hu 
r" l j  C4dical,que añadido vna , y 
cayes de el húmedo alimenta!

¡c prolongue,fie: 2 $ 7
(que es de inferior calidad) viene 
con ei tiempo a deccriorirfc , de- 
fnódo,que pierde toda fu virtud, 
y queda inepto para fuftenrar la vi 
da con que nos venimos .i morir.

110 5 . De adonde le colige , que 
fíeivío el manjar de virtud,y fuf- 
tauciagrollera,podrá detener po
co li vida,porque no puede repa
rar medianamente el hunaedo ra
dical ; peto fi fuelle de can exce
lente virtud que Le reparado, uno 
todo,mucha parte de íusquie
bras , prolongara la vida nia=, y 
nías,y tanto , quanto iu virtud, y 
luLtmcia fuelle mas íc ¡nejante , y 
propotcionida á la de naeilros . 
cucr pos: con que mráia:ue d i; ii o 
beneficio, fe viuirii ma' años de 
los que con elfos m ai; ares c o mu
ñes lev iue.
.1106 Inftarás lo fegundocon 

Iob,capitulo catorzc,el quil ha- 
bUndodc nuelira vida , iiie,que 
Dios la pufo cie.tost ;r.ninos, de 
losquales no pa-de exceder. Lue
go no puede aue r beneficio n: t n- 
r¿l,que pueda alara, ría mas de 
lo que Dios tiene derer iduado. 
Rcfpondo cóncedicnduio rodé; 
pero de ai nada fe faca contra 
nueftra concia non : y para.nejor 
inteligencia, digo, que auaq Dios 
nueíVro SCwifir dicílea Pedro vna 
porción de húmedo ra.’ ical bal
eante para vi JÍr( comiendo decf- 
tos man jares of din iriós ) íefenta 
años,no pór cíTo te puede afirmar, 
que Dios decretó que viuieílefe
fenta años,y quéno v inirá mas,ni

R  me-
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• menos. La rasen es, porque por pondo* que ellos manjares ¿que re-
r vna parte, como Pedro es Ubre, y paran mas que otros el húmedo,* 

puede hazér exceffos, y gallare! gallan también menos el calor: 
húmedo mas apriefa délo que de- aquello lo hazen por la mejor fu¿ 
biera, ó puede bufear manjares de. tanda, y ello, por la mej or refífté- 
mas proporcionada virtud, que cia,como.fe véen loshueuos,que 
los vfualesty. como por otra pacte, fonfaeiles de digerir, ydán mucha 
Dios nueilr o Señor decrete nuef- fullancia^y cátodos los referid os. 
tra muerte , reípetto de lo que
per fu c icn-cia infinita premo , que. D V  D A V .
auirunosde obrar > de aqui es,que Sipodr¿el hambre pajfarfe fin comer 
al que le dió húmedo de télenla mas de twcue dias..
año-, y ; ió que le aula con. fus cx-

^  cellos de gallar en zo.decretó que. n o s  Q V  pongo lo 1. que no
S i viuiellc 20. añosiy al quedándole Lees mortal al hom-
: \ húmedo de 60.. arios, vio que le bre el no comer en tres dias: afsi lo 
r|  auia de prolongar con fu induftria afsientan por llano todos los Me- 
É halla 100. decretó* que viuieífc dicos,.y FUofofo¿,y fe puede pro- / 
I  j 00.años, conque viene bien el. baral'si.Lo 1. de las Sagradas Le- 

J j  dezir, que nadie puede exceder de tras*pucsdcSaratnngerdeTobias,
el termino pucho porDios 5 pero confia del Sagrad o Texto^que no 
tambiéndirénios,.que puede en?- .c.omió*ni bebió entresdias,. nien j 
trctcncr la vid a mas de lo que re- tres noches,.7Y¿. j  _ 1 o*, y en ellib. i 
gularmcnte pide clhumcdo defn dejEfiher^c.4.H.16.fe dize,quc di- 
coooplcxion, ayudando lo de cf- chaRcyna Eftér exortó a íosGcn- 
tos referidos im i jares. tilcs.áquenoéoiiiieiIbn>nLbcbicf

1197  Inílaraslo tercero^no nae- fenen tres dias, y noches , y que 
nos que en el húmedo coníiílc la. ella ofreció hizer lo, mifmocon 
vida en ei calor natural ,. pues fal- fus c riadas',en lo* quai no ay ncccf 
tandenefte,mucre el hombrc*.aun fídad alguna de recorrer á mila- 
quetega mucho húmedo “ vemos, gro:e/go¿8£c. Lo 2 . po rq los Gtie- 
que en ladigeílion de los manjares gos,como lo refiere Luciano, de ¡ 
cada dia fe galla ei ca¿or i porque Luéh* ad finem,, tenían por coftú- 
■ A%ens ageudo repatitur. L,uc^o aun- bre enfus funerales ,c i pallarle tres 
que dichos manjarespuedan pro- dias fin comer : los Sacerdotes de 
longar la vida por la parte de re- los Egipcios dos, como lo refiere 

<'V  parar abundantemente eLhumc- Sin.Geronimo ¿ib.. 2. contraloui' 
do,no lo podránhazer por La par n¡*n«'.ergo3$Cc./ 
te deelcalbr,.queindiípen&bie- Supongo io íegundo * que tam*
paentc cada día fcmenofcaba.R.e£ poco le es mortal al hombrccl no

-' ■ . ..........  ' co-
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Si fe p«dra paflar Gn comer. 2 ¿9
D̂Cier en (¡etc días, enfentcncia gauan.losRufticos,quc cftaua per- 

¿cHipócrates,y PLinio,aquel<?« el 
libro q»e e fc riu ib  de P r ¡n c ip i js 3J  efte 
ttí el ¡ib .™ .'-  5 4 - y aun añade ef- 
tej que es cierto auer durado mu
chos hombres masde onzedias 
fin comer. Eíto fupuefto

i i oí tíueftra conctufíon es 
afirmatiua contra Hipócrates : y 
la prueban algunos. Lo primero, 
conelexemplo de aquelloshom- 
bresque íu dentaron la Vida con 
puro elemento por muchos dias: 
de donde como por otra parte el 
elemento (imple no pueda fer ali
mento , como lo tienen todos Los 
lilofofos con Ariftotcies , l/bclh 
de fenju3’&  j-e?ifib¡li , c dpi rulo 5 .in
fieren (y á fu parecer) recámente, 
que el hombre puede paflar L  vi
da muchos dias fía comida mi be
bida alguna.

1 1 10 tita prueba no puede te
ner lugar en mi fentcncia * pues 
dcxamosdicho en otras partes de 
efta obra,que no ay elemento al
guno tan (imple , que 110 tcnta al
guna mixtión , y por confíguien- 
tCjquc qualquicra elemento pue
de luderitar como mixto ,  y afs i 
citando erréfta doctrina ,esfalfo 
lo que fe fapone en el anteced en - 
te de dicha prueba.

Prucbanla lo fe gando , con el 
«templar de aquel búc v ,de quien, 
dizc Lciio Bife .tomo 1 .Itb'iG.cáp.
2 ‘ 9uc viuió muchos mefes fin 
aumento alguno,durmiendo todo 
^qucltiempo (obre vn. grande mo
tón de h eno, y que quando juz-

dido,le hallaron tan lucio, ygor- 
do,queno fe podia menear.

1 1 1 1  Pruebanlo lo terccro»cou 
otro cxemplar de vn Rufticodc 
Germania , de quien dizcn Sim
plicio, y San Damafceno, que c.f- 
tuuo durmiendo continuamcn- 
tc todo vn Otoño , c Ibicrno Co
bre otro montón grande de he- . 
no,y añaden., que el dicho atuen
do confumido poco á poco el 
heno , defpertó como atónito , y 
como excitad o de fieras.

1 1 1  a Pero cftos dos fundamen
tos no parece prueban el inten- 
to:porqueafsiel buey, como di
cho hombre , parece fe fu denta
ron con dicho heno. Lo v no,por 
que afsi fe infiere de lo milhvo 
que refieren dic hos Autores,pucs 
de el buey dizen , que al cabo de 
dicho tiempo (a liógo rd o y  lu
cio, y de el hombre fe dizc ,quc 
confnmióel heno; luego porque 
fcalimentau3 , y fudentaua de fu 
jugo que atraía por los poros •.lue
go Los dichos no pallaron fín ali
mento: ’.erg» , Y lo fcgündo: 
porque elle modo de alimentar- 
fe por los poros, no es nueuo, 
pues vemos muchas vezes, que 
ordenan los Médicos á los flacos 
deedomag«, que les pongan car
nero adadoen la boca de el , pa
ra que le conforte, y vemos, que 
con citar el carnero por defuera, 
1c feca * y confume, el eftomago, 
tirando por flos poros tbdo fu ju
go, con el qual <£obravigor,y fuer 

-  R i  «así



26o Sec. 3.Subfec .¿-Duda } :
fuerzas: ergo , &c» Por loquaide- tierra que los alímen.taLia,no fote¿
jxadas dichas pruebas.

1 1 1 3  Pruebo nueftra conclu- 
fion. Lo primero ,eon laautori- 
dad de Punió arriba citado. Lo fc- 
guruio '. porque los lagartos »'fer
vientes , falanunquefas,y cocodri
lo; de los ríos , íegun Árift óteles 
en fu hiídoria de animales, capicu
lo 15 .ic efeonden de tal fuerte en. 
tiempode Ibierno,que no cohicn 
en todo él cofa alguna. Y to ter
cero : porque lo mifmo dizen ó- 
tros \  utores del oifo,y otros ani
males,que paíLa Sin comer ,ni be
ber muchos dias; luego lo mefmo 
fe podrá dezir del hombre.

1 1 1 4 Lo quarto: porquede los 
lirones,y ratonesde los Álpds,di- 

J zeGaleno,'¿/¿«z.de hcis*ffe£i. cap. 
■ vlr.Ub.4.. cap.t. y Ub. é. c.$.y en 
otras partes,que no fulamente f i 
lien fin comer todo el Ibienio,co 
tno Sepultados en fu fueno, fino 
que al fin dèi falcn fin compara
ción mas gardos,la quales t a ver
dadero,como admirable ,yafsi di- 
xo Marcial,/'n geMijs'lib+i 3. ènnó- 
brede vnodc dichos ratones.
Tota m'hi A or mi tur biertis xjp* pin- 
, guior rilo. «
Temo ne furti, <¡uo rncnil nifi fomnus 
■: àliti ■ '
Y  lo mifmo dizen Guerra,y otros 
Autorcs*Luego,S£c. . .
" i i . i j  Lo 5 .por que lo mifmo ve 
naos también en algún ts plantada 
do qual parece aü mas admirable» 

'pUcsiasiceóollas , y ajos, muchos 
mcfps dcfpucs de apíutádosdc^

mente viuen, pero tallecen. £0 
mifmo paila «l ia ficmpreviui »  ̂u 
zabida,a lafabaria( a quieneinM 
boticas Llaman crafula mayor)v \ 
otras pLantas, las quales hielen ef- 
tar vrtaño colgadas ,  y vinca para 
poder producir , io qual parece 
IBIS dificultólo , que viuir mucho 
tiempo fin alimento,los animales,
© el hombre. Luego,5¿c.

1 1 fed Y que lo dicho de las pla
tas fea mas difícil, q el paífarfe los 
animales fin alimento, fe prueba: 
pues poreíto dió la naturaleza rai 
zcsdlis plantas, con que afidasá 
t ierra elluuietlen fie mpre chupan- 
dojporque en dcíTaGendofe deiU, 
cali todas fe marchitan por defec
to del alimento: pero aí contrario 
en los animales». , pues a edos les 
dió raoaimiento,yotras acciones, 
moldeando que no tienen nccefsi- 
dad de comer continuamente,fino 
lolo porintcrvalos:e *go,8¿c. 
. 1 1 1 7  Lo 6 .porque Lo mífmovc* 
mostambién en Usmi ubresyyal» 
ganos ramos, que apartados dcla 
tierra,y leparadosde fu árbol,fue 
len conicru ir por mucho tiempo 
la vida ,  lo qual fe cbnoce,en que 

* reberdecea» y arrojan tallos: lue
go un alimento viuen : c.

1 1 1 S Lo 7.  porque lo mefmo 
fuesde al trigo, el qual defpucs de 
fe parid o de lac fpiga ,  y por con
figúrente fio alunen conduele con- 
feruarfe vino por miicho tic ni' 
p o : erg o ,  & c. El antecedente en
q puede eCtgr la ddficulttfLpr ucl>,f.



Si ícpftd ra
jfsitonttl Matparcida ¡L o  i .  de 
taueUo de la EpUt.i.ad Conacho 
ii Tu q¡*od fe minas no» vi u i fie atur, 
¿tí prius moriatur ,y d e  aquellodc 
Sailluaali. 24. Nifigranum fru- 
pxnticdensin terram mortuum f  ue- 
rit (¡re. Donde íeíupone, que el 
grano cieípucs de U feparacion de' 
la cfp*ga,puedepcrfeucrar en & tlc 
rra,yuviuo>yya 0ouerto:cvgo,S£c, 

1119 Lo legando : porque el ‘ 
trigo crece,y fe aumentaen la pa
nera,como confita de la experien
cia.- Lo tercero , porque dicho 
granojdefpuesdela fcparacionde 
la clpigijconferua la mifma figu
ra orgánica , y heterogénea ,  que 
tenia antes en ella ; vemos, que la 
tal figura orgánica era antes feíial- 
de vi*.alLdad:t*rgo,6¿c. ‘ ; ' í:

Y loquarto, porque ei fiemen/ 
délas plantas produce,coñac cali
fa principal,nofolo la vnion, fino 
también las mefmas formas fubf- 
tanciales de las plantas , como lo * 
tienen muchos: y fuera fácil pro
bar , lino fuera por ía breuedad 
que pr o,c uro; vemos, quceftas fon 
vitales,y nadie d i lo queno tiene. 
Luego,fice. . , fj :-
nao Pruebafe lo o&auo : por- - 

que mucho mases patlarfevnaga- 
lUna fin comer muchos dias , que 
no elquepatle otros tantos el hó
nre fin alimento,por el grande ca
lor que ay en aquella aúc,quelue- 
® uigerir piedreciUás,las quales el 
nombre no digiere ,  alómenos te- 
5ularmcntc:Y concodoefifo refie- 
te Mendoza juViridariojUb.l’-

meórper* i g i
Prablem. 24.. 1 h fin. q ha auido ga
llina,q fe ha paitado ochenta dias 
ím comer,ni beber,yhalladofc vi- 
ua defpuesdcUos con eíponto, y 
admiración de todos-' ios que ló 
vieron,y oyeron. Luego,&c- 

1 1 21 Pruébale lo nono con 
millares de exempiares :■ pues afsi 
ha fuceiido en términos innume
rables vezes;fi fehadecreei a in
numerables teftigos mayores de 
toda excepción,que lo deponen,y 
muchos como teftlgosdc vifti , y 
Ionios íiguientcs.

n 22 Porque lo primero, A l
berto Magno in jumm.t dehomine, 
traél.dc nút. (¡r lib.j.de animal. Efi- 
criue aucr vifto ert Colonia vna 
muger , que paífaua Un alimento 
veintediai ,y  ávestestreinca:y v n 
hombre melancólico, que en fie- 
te femanas continuas , nocomaua 
fino vnos tragos de agua á ios ter 
ceros dias:De otro hombre eferi- 
ue Medina, lib. 2. de reéL in Deum 
F ¡de ,cap. 7*quc pafsó fin alimento 
tres mefes:ergo,2£c.  ̂ .1 ;

Lo fe guiad o ,PogU> P lorentino, 
cap .24.7, cfcyiue entre fus que tos, 
tangraciofos, quafito elegantes, 
aucr conocido vn hombre, qvmió 
dos ano s fin c® me r ,ficndo Pontí
fice Nicolao V i  y leído de vna d ó - 
ceUa,quc¿«tiempo del Empera
dor L o ta r io , pafsó dozcañoston 
tomar fuitento alguno: erg o, &c.

1 x 2 3. Lo tercero: porque feguti 
teftifica Lorenqo Ioubcrto,!***- 
da x .Páfadoxj. 2 f En la GuliaNarbo
nefé huuo vna doncella que yvjíq

: jel 3 ua



f Y

fía dknento tres años: Y otea en qaacenta años,fin comer, ni bebe r 
iUcmaoia ¿.que pafsó arrostres cafa alguna , lo quüíc tienepor 
aát s-fin comer, ni beber cofa ai- cofa muy cierta, por elcuidado q 
gLuha.j-dc lo.qual dizchuuo innu- paíicron en aueriguarlo,aCsi. U$¿- 
juerables teftigós , como era prc- tidad de León Papa * Pontífice 
cifo:e)-go,&£c. Máximo , como mucho&Princi-

112+  Lo quarto: porque de vna pes,loqual tediíiea cn fuh lloru  
doncella de .Epiro , es cofaaucrl- ' Hérmolua BabtroiergoJbCc* 
guadü,y cemfsima,que por orden L o s .  porquefegun Lclio,enVc 
del Emperador-Jferdinando, eftu- necia huuo vn hombre noblc,que 
uo en cuftodia, y guarda quatro en 4<5. anos no comió cofa algu- 
años(á findeaueriguar laverdad).. na¡refiérelo Mendoza en fu Virt- 
deVpucsdc l >s qualcs,finaiicrco- d*riotlib.^.Problem.zs.evgo,&c. 
miJocndichoticmpocofaalgu- 1 1 1 7  Lop.porqucdcEpimcni- 
na,fe halló coa el cuerpo fuerte, dcs,cfcriue Laercioen Itt -pida que 
iáno*y fin alguna flaqueza »corno ej'criuio de dicho Fitofofo , lib.i. que 
lo depone Gerardo Bu Icodiano en i amas fue vi'.fo comer,y que cftu- 
fu libro,que eferiuió de la Epidc- uo quieto cinquenta y fiete años 
miadedicliá doncella. Otro tanto continuos en perpetuo fueño;y ía 
eferiuede otra. Simeón Pórcio /» miimo indica de otros Héroes de 
lih.de Puella Germán*. Y Martin Gcrdcña , Mendoza citado: ergo, 
Dclrio,efcriue otra tantodc otra 5¿c.
doncella Arabe en fmsdifquificiQ- H 2 S Lo 10 . porque de otros 
nes,!i b .2. fe£i.3^ylib.2. muchos,quehanviuidopor largo1
2 1.ergo,&¿c. > ~ t.empo íin comida alguna ,.hazen

i iz5 Lo 5 .porque de otra afir mención Sabanero la , Alberto 
maGutUclmofC©naelicio,qpafsó Krancio , Roberto. Guauguino, 
diez. años, fin alimentó alguno , y Gentil deniuemo, BrafaboiOiMar 
que íicndo ya mayor , fe casó ,  y colio Donato, Pct rarc a , Torjrcblá- 
tuuofuccfsion fclizir»'go,fi¿c. ca,Dclrio,Mendoza, y.otros ,que

Lo fextótporque luán Bocacio fuera nunca acab ir éi referirlos, 
afirmé , que vnamuger Alemana,.: Luego parece , que por U depon
en treinta años no comió cofa rY  ció ade tantos , y tales te digo s, 
Pedro Aponenfe tn Pfoblema lo. qu.ir.do no huniera "otro funda- 
ad, fi»em ,efcriue , que vna muget meneo,no fe puede negar s i aíTen- 
dé Normandia,no comió cofa al- Coanuclira conciníion ; pues no 
gima en diez y ocho años , y otra puede negarle fin grauc injuriad 
cntreihta y feis:<*rg<>,6¿c. crédito atantosíergojScc.

T i z ó Lo feptinitoíporque enllo 1129  Pruebafefinalmente nuef-
wahuuoyn S4criíteñ ,  que viuió traconclufíon,ya dc qen lo dicho 

i í¿ *■ . " "  ‘ ■ no

5 $2:: Scc. ̂ Subfec, 6 .D uda 5.
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Si fe podra paffi
no ay repugnancia atgunajpue sno 
esfácilexplicarla( y fino veámof- 
la?) y es facilifsimo el explicar,co- 
m0 pueda hazerfe lo dicho,como 
dcfpues veremos ; ya deq vemos 
por “exper íéticia, que vnos hom-
bresíepaíraii mas tiempo q otros 
fin córner cofa alguna. Luego ay 
de'iguildai en los dichos paralo 
dicho. Luego fi vnos pueden paf- 
faríictcdias fin comer, por cita, 6  
aquella caiifi ,  porque no podrá 
darle LmcíVna caufa mas adelan
tada , y con algún mayor excedo 
cu otro; defucríc , que cfte pueda 
pa'firí'c alguno , ó algunos dias 
mas, que el antecedente; pues la 
caafaes.ms fuecce( cómofuponc 
mos puede tenerla)púésiiorepug- 
navetgo, Scc. Y  yá de que no ay 
arguméto apretado por la parte
c6iraria,como ya veremos:*™,.,
&C ‘ ' ' ' • ir-
1130 Opond. lo i .- la autoridad 

grande de Hipo cr ates,el quali» el 
líb.ie C.tm¡bjs,Text. a 1 v tiene por 
morralla inedia, y ayuno de vna 
femana; yafsi dizc^quees impof- 
fíbie naturalmente pallar fin co* 
mer mas de fíete días. Luego fíen- 
do eldicho tan gran Medico, co
mo todos fabenú-, y tocando efte 
punto a la medicina , parcccfe le 
debe irrefragable credito, y afíeii- 
fo 5 pues à qualquiera dotto fe le
deoc dar credito en la arte : e rg o ,  
ôtC.

l Mi Refp.lo r.qué dicho Au
tor ,íolo puede hazer opinion p i  o 
bable,y edo,ynootra cola prue-

ar Rii comer. ¿83
ba el argumentó.Refplo z.q masLJ-?. * 1fe debe creer á la experiencia én 

contrario,que á íola la autoridad 
de Hipoc rites. '
< 1 1 3 2  Rcfp • lo J.quedicho Au
tor debe encanderíe,habla de fó-
los aquellos h ombres.Ó animales, 
cuyo ventrículo, ó intcriorcarc- 
cede humor chilofo, en que pue
da liazer,y obrar el calor natural-, 
peco no de aquellos, que abundan 
de humor flemático ,  crudo,frió, 
pegajofo,y tenaz ,  porque enlos q 
íc hallare abundancia de dicho hu 
m or, por alguna precedente en
fermedad, ó por alguna otra cau
fa; en tos tales el calor natural, le 
alimentar a de dicho humor, ypo- 
drá vfar,com o de alimento de el, 
halla que le Confu ma; y áfsi citan
do en ella inteligencia, y cxplica- 
cion,no íc opone ia fchtervciádc 
Hipócrates á la nueftra.! ! ‘ •

113  y ¡ Opohd. lo a . que de ftá feh 
t encía fe figtiida , rque el ayuno de 
Chrifto N.Scáor,M oyfes,EU ís/y  
ot rósSantósnó fe muicíTe por nvi-, 
lagrofo,por^ fi natur almehie ¡>fié 
de paflárfe vn-hómbre 4ÓV«Íós:fíii 
comer j mejor podr áphfl&rfé 4b; 
diisjcomocófíadcfuybí'vcniós; 
quedezir no fücroh m’ftagr ófó s d t 
chos ayunos , feria vn intolerable 
abfurdo,y fedaria ocafion a mu
chos cngahbsdéPdembnio, y fus 
fcquazcs,cotno fácilmente fe püe- 
de conocer, ycohfidefar:frg0,&:f 

1134  Refp»ncgadolafeqücUde
la mayóríy lá̂ razóbcŝ pórj
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a $4 ' Scc ,3 .Sabíec * 6 f-DuJa 6
fin aLiménto,no fon , ni fc pueden dev’no de dos principios, que fon,
llamar perfectamente fanos>íino 
enfermos, ó valetudinarios¿ que 
ni bien fon (anos ,nt bien enfer
mos j como confiara mejor de lo 
que fc dirá dcfpuess deio qual no 
puede inferirfe en manera alguna, 
que los que citando perfectamcn-: 
te finos , con buena templanza, 
con perfecto calor,y fin humor ex 
crcmentofo futrieron el. ayuno 
porlar^o tiempo , como Chriíto 
nueitro hié,Mo.yfcs >^lias,y otros 
Santos io hiziéíle»naturalmente: 
porque en lqs peritamente fa- 
nos , tengo por verdadera ¡ia fen- 
tencia de Hipócrates , que<elayu- 
no de vna femana es mortal ,• y en 
los coléricos el dequatrodias ; y
áfr i ela y uno cont inuo> y tan pro-, 
longado de dichos Santos,esccr-. 
tiísinio^que no fue por ohra,yac- 
eiori naturalr(íno naaranilla mila
gro fa, que cbróeiSchor para glg- 
riofos efefitos fuy os, prueba,y con 
filmación de ftirLey. , . ;

1 1 35 Opondrás lo tercero^;que 
no es.fácil explicar , como pueda, 
natq^tnentc fuceder dicho efecr. 
to. Biefpondo negando el antece*, 
dente, cuya falfcdafi fe moítras^ 
con 1# ex plicacioaeriia duda fex- 
ta,que es ú  que fefigue.

j h ' Z Z ' f  D y :© A b 'y Í^ .;.i
Q&& ***$*! de j&jjtrffi macho

tiempo fin comerár ; :;Vb
i „

* 1 3 6
,-r1 • ? • V f 1

^  í.
È4 nueftra conclufíon : 
lo dicho puede venir

ò por defecto de calor natural, ò 
por abundancia ele humores fríos 
excrementos dogmáticos, y vifcat 
fos,ò reumi, y difidaciones : para 
probar cito, es me neller hazer al
gunas fupQcioncsjpor lo quál 

113  7 Supongo lo primero: que 
todos ios viuientes , afsi plantas, 
como animales v iuen por el calor 
náturahquc tiene en li encerrado, 
con el quale! alm i,como coninf- 
trumento principal fuyo obra to
das las acciones vitales delcópucC 

, to j; y afsi en tanto le confería ii 
vida del animal,ò plantaren, quan
to permanece el calor natiuo^yea 
falt and o elle,falta la vida ,porque 
la muerte,no-es otra cofa-, fino fu 
extinción,y falta, fegnn Ariílote* 
fes,y eVcomun de Eiloi'ofosi, ..

1.13 &f SjUgóugq lo fegundo : que 
dicho calor a a t iu b , a lo mìe n os. q 11 à 
do. efti eiirieltadoi -rprctecnatucal 
por caufade los agentes extriafe- 
cos , que le constituyen enaigun 
grad©, repugnante alamraal,dpii- 
ta ,fe ̂ cba ,y Cufienta.de vn humor 
pingue, y >acrca,cLqua i fin: fer y i¡f* 
to efié. c otri plantad© ,:y. vnidoca 
la fubít'ine ia:d e las?part es de Lcucc 
p o , a l quah llaman los íilofofos
húmido radical. >. : •
. 4,1 3.9 tyixc xlonie m$ -cñefitdfi-p**- 
iqv.nAtfird!, porque es quefiion que 
fc ventila itiueiiOjlobre. fiel ca
lor natural citando en fu conna- 
miara 1 citado , puede cotìfumh ̂
. húmido radical,y por configuica-
*e eg éúy. jo £ o j  de feotitq.



La caula de pa
n0 i to qual q™z * s ventilaremos
ífefpUCS. .... . . .

i i 4.0 5a? Pí*¿0;lf>- ? ere eco: q uc 
míe \tras mas huniere de dicho 
húmido radical, y rms crafo , y
viCcolofacre, íerámenos fácil de
coníutmr, y 3 l dar , y por coníi- 
cuiente/erámis larga,y durable 
naturalmente la y ida por e Hipar
te,yal contrario, nt ex.fe pAtety y 
la razan es , porque como dicho 
calo:(alomeaos endecho eíta- 
dojtnqMC le con.-litay.cn- ir reme- 
dablemente Los agentes extrinfe 
eos)confuma dicha húmedo po- _ 
co i poco, y n la confumpcion de 
C'te.íe ¡iga f  nrcofamente la extin- 
ció del calor n it Luo > p ues no- auie 
dofabdancUeo que fe fugete , es 
precito fe defvanezca., y . acabe,, 
íiendo ec aailqio calor caufa de fu 
fin,y diño,y de la neceffiria muer 
te í̂igueíc bien,que mientras mas / 
vifcofo,ceuazy:y rcíiitltuio fuere 
dicho húmido , ferá por eítapar- 
tc mas larga lavi da del ánima 1, 6
planta:c»*§o,&:c,..¿a M :r:y;. a- 
■' i . Supongo la quartorque

ya qno podern o»eíc ufardai muer-» 
te ,porqueuo podemos oicuíár et 
que dicho- húmido de confum » ; 
con todo- edb , .para qdci no fue ¡re- 
tan preda, pr.oueyo la naturaleza; 
clvfodiU fcotuldn^para qayuda- 
do con fia igra dable hqm£dad, e l 
impido radical; rchdieíFea la yo> 
Tf  ’: Idad del calorry.e^rrefrenaflei 
fu fuerza,obrado enlos ali meros 
)uSofos,cuya fu hftancia va cÓ fe r-

»rjjxiagcaeo»

cíomcr. . 2Z $
i i  4-2 Supongo lo* quinto : que - 

alsicomoel mucho húmido ra- 
dical, gtuejfo  ̂ vifeofo, y tenaz 
rcínte mas, y feconfame menos; 
a fst también el calor ,. quandocs 
p eqae no,y flaco ,cs poco eficaz,y 
adiuo paraconfumir elhuthido; 
y en tal. cafo,para que elle fe con- 
íer uc,y el calor no fe apague,tie
ne necefsídad el v iuiéte de poco 

aliméto.Lo qualíeprueba:Loi¡ 
á paridad delfucgo,quc en íiendo 
pequeño no fufregrande carga de 
le ña,y con poca fe fulletaj lo quafc 
facede al contrario , quando es 
grande,que fino lecchau mucha, 
preíto fe confume,y acaba.

114$ Y lo fegundo : con la pa
ridad de los viejos,losqualcs pot 
tener poco calor,han menefter,q 
fualieto fea poco,y d índolesmu 
cho fie apagajpor lo qual los com
para Galeno á las llamas de losca 
dilesyq aunque tcngsLazcyte pata 
í uíhrntarfe, fi les echan mucho en 
cima fe ahogan,y no fe conferua;' 
-aíslenlos ñacos ¿cuyo calor es 
flaco¡¿yr emifo, la.abundancia de' 
^¿psentosi les es dañóla y porque1 
apaga y y ahoga el calor con fui1 
multitud,y cá^ga. - c
: 1144 . : Del todo» los qualfcsfu  ̂
pueitos,fe infiere , q el1 calor debe 
propor¿\bnarfe có losaiimecos,jí 
los ;aliment oscoiv etc a lor i para 
que ni eíte fe apague con la mu-, 
ehedumbre ni- la : hütnidid fadH 
caÜ'ecofuma por falta rle alunen r  
to- Por efta caufa todos los q tra-* 
bajan hincho ,necefcifcsw45  "•

c Si®*
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85 Sccc.3»Subfcc.6.Duda .̂
cho alimento,porque el calor na - 
tiuojCncendidOjC intentado de el 
externo , confume tanto ; que no 
pueden futrir la hambre,fin detri
mento déla fallid,y mas loscole- 
ri os.
t-ii45 Per o al contrario los fan- 

guineos, flegmaticos j y aquellos 
que hazcn poco excri icio ; y los 
pcre$ofos,yfoñolicntos,como li
rones, qfeeftán en perpetuaqu'ie- 
tud,y apetecen poco, y tarde , y 
mas fe allega á la comida por cof- 
tumbre,que por necefsidad ; por
que tienen el calor remiio,entor
pecido, yeafi ahogado,con la car
ga excefsHiadecxcrementos;y af- 
fi la improporció, que tiene el ca
lor en los dichos, con el alimento 
viene á fer caula de que no'ape
tezcan,ni tengan hambre; la qual, 
como fe dixo en otra paite, infie
re ncceíTsriamcnte, y trae y como 
por cfe&ofuyo vn apetito natu
ral de Jo  que falta,y fe deíea. Efto 
fnpuefto"
, 1146 r Pr uebafe nueftra conciu- 
ílon. Lo primero, con la autori
dad del Padre Martin Delrioyqúe 
tfi e l UJj. 2. de f i ts  D ijqk i'fition es m a  - 
£ i c ¿ s 21 .L/t.D. Licúa expref 
lamente nueftra refolucion ¿por 
las palabras figuiences: Hipócrates

Halla. ce jerir*  L f )  mifmo 
tí ene T or reb lañe a Max  i a ,K 2.c. 
a i .%///?.3.con cali lis.mifmas pa
lote*» y lo mifmo íienten Anto
nio M uU, Brafaboio , luanPoítío, 
Aiexandró Benedicto > Auicénay 
Calenojyotros mnchos;er,go¿&:c a

1 1 4 7  Pruebafc lo fegundo; 1 
paridad de las cebollas, ajos, y 0-, 
tras plantas , lasquales fuclen vi. 
uir mucho tiempo fepáradas déla 
tierra,no por otra cáufa,íinopót- 
que tienen mucho humor griter
ío,que refífte , y defiende fu con- 
lumpcion, y firve de alimentoal 
calor natiuo,íin que fea necefiario 
para confervarfu vitalidad ,torna* 
otro alimento de nucuo : ergo, 
S£c.

1148 Prucbafe lo tercero: por
que aquel Rey deMauricaina, de 
quien fe refiere, que folia paitarle 
íln comer mucho tiempo, porcf- 
fo podiaio dicho , porque el tal 
era grucfifsimo,y fe ajimentauade 
fuptopia gordura y como lo ceri
fica. Mendoza e n f v  V  ir¡dar i c 9Iib¡\ 
4 Problema 2 $. pagitt* 9 $• ergo3 
5¿c. ' ' ■ 1
" 1149 Pruebafc lo quarto: por* 

quede aquellos animales,que pal
ian todo el Ibiemo debaxo de 
ticrra,y fin comer cofa alguna>di- 
ze Alberto Magno en el lib.z2. de  
Anima9trat.2 .que fon de naturale
za fria,inciinadosa la glotonería; 
y que como fon tan boraces,yco- 
men mucho ; por elfo engendran 
en el ven trie u lo muchos humo* 
rcsgrueflbs,cindigeftos ,losqua- 
les el calor natiuo*quc es muy dé
bil en ellos,no puede cozcr ,nivé- 
ccr,quandono es ayudado del ca- 

. lor externo^ de el moúimicnto; 
por lo qual .en tiempo de Ibier- 
no,fe entorpecen,y hazcn tan pe* 
rc^ofos,quc cafi bcmprc por todo



nazcan dichos vapores 
&c.

L a  eauía ele pafTaríc fin comer.
gidicĥ  tiempo , licuados de fu 
flaxedi<Lpeceza’ y canfan ció, ef- 
rinen perpetuo fueño: de donde 
Itouienc (fcgundicko Ajitor) el 
que aquellos, quede los dichos 
ticneu mayor calor, quanda Llega 
el Ver-mo/alen de fus cuchas muy 
micilcntos,y flacos y pero al con
trario los que tienen menor ca
lor ,faelenfalir muchas vezesgor 
dos,como lo coafieffa de íí aquel 
ridiculo ratón, de que arribaque- 
da hecha mención-Luego porque 
cldefefro de calor, y la lOvindm - 
cia de humores grue¡Tos,conduce 
alno tener necesidad de naeuo 
a liment o,m ien 11 a s Lo s d ic h o s d ii- 
randosq111^  pueden durar iiu - 
chotiempo m is, 6 menos,cófor- 
mc aUmiyor,6 menor abundan
cia  ̂reíiftenciade£tos,.y a la me
nor, ó mayor debilidad del calor 
natiuo. Luego,8¿c. 
uso Gonfir mate e (lo:nad ie pue 

de dudar , que el. dormir Ibier- 
noseuccros ,  nazca cu los dichos 
animales de dicho principio ; lo 
vno,oorque eTo parece fe deduce 
bastantemente de fer , coqiafon 
dichos ani nales pingues,pereco- ‘ 
fos/y crafosyy lo otro .porque el* 
fueño, y fu continuación , arguye 
abundancia de humores gtueiíbs.
Luego del mifmo principio / édrá 
el paífu'fe toda cffe tiempo finali* 

naeuo,ni neeelsidad de e 1> 
pues ítempre que ay en el ven.trL 
culo bacantes vapores > que em- 
n al celebro,«« indicio queayen 

C 1  bacante alimento , de el qual

28 7
erl«>

,'A.1* 1 Prucbafe lo quinto : de ia 
diferencia que experimentamos de 
azeytcsj pues vemos, que vnos íe 
confumen menos, y rehílen ma s á 
la a frialdad del calor, que otros, 
como es ciertoyy afsi vemos, que 
el azcyte de ballena refiftc mas i  
fu confumpcion , que los de co
mer,y entrecdoscl del R.eyno de 
Toledo rehíle mis,que el de Am - 
dalucia,y eftos mis que el de Ge - 
nouijy elfo tío por otra cauta, ti - 
no parquee de oor fu l'uc ileza, y 
poca crafsitud tiene poca rehílen 
cia, y aquellos m is , por fer mas 
cralTos. Luego del mifmo modo 
quanda los humores,de queabü- 
dare el hombre,fueren mas era f- 
fos,frios,vifcofos, &L-. 6  el calor 
nitiuo fuere menos, tanto mas ic 
rendirán,yfe cb»ifumirán menos:
ergox6 ¿c.

1 1 5 z Prucbaf elofexto á. parí- 
de los viejos i vnia - de las razones 
porque los viejos fufreñ mejor el 
ayuno quel os.mótjos^cs » porque 
faerade tenor poca calor, tiene a  
abundancia deex crementos fleg— 
míticos i y vífeoíos ¿ y el • cuerpo 
pere^ofo, y tir io, y por cL co níi- 
g dente inepto para exe re icios, 
con que ílt Tienten el ca lot nati-, 
uo,oara poder cónfiimiclos> y lo 
mifmo fiiccde en t odos aquellos» 
que,6 por el modo de viuir,dpo¿ 
natural templanza fon húmidos,y 
frios ; codos los qualés apetecen 
poco,y por confíguiefltc poca c a-.
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tidad ¿os harta¿y de aquí viene,el fuperfluo V buelvafl a tener ápe*
que las mugeres ordinariamente 
comen menos que los hombres, 
y vnos hombres menos que o- 
tros,y por lanúfmacaula los ani
males exangües cftan , como de
seamos dicho , íin alimento todo 
el Ibierno,fotertados éu las tero- 

' piadas caber ñas de ía tierra ¿ bu- 
yendodelintenfofrio,quciesda- 
ña,porno tener calor i nficiente 

•que le refifta,mneceísid; d deali- 
mentOjpor no aucr quien le con- 
fuma.Luego de p r iv o  mi y lt im u m ,  
el paliar fe vno muciiosdias íin co 
mcr, ni necelsidad de nueuo ali- 
mentOjpued evenir de vr\o dedos 
.principios ,que con defecto de ca
lor natiuo, ó abundancia de hu-
m^ores frios^c.ergO j&c.

1153 Prucbafe finalmente, 
por razón,y cjuofi k prior i¡ porque 
li la nccefsidad de el alimento es 
para reparar 1 vfubítanci.i,que per 
petuamcnce fccftá ga ftand o,y pa - 

, ra que dure na as tiempo el húmi
do radical, de que fe alimenta el 
calor natural,á lo menos cu cita
do repugnante , cómo conítade 
los íupueítos de arriba ; figuefe 
bien,que en a fe lio s  en quien no 
£cgaita , ni1 rcfuelve cofa, ó po
quísimo , por íer cali ninguno el 
calor,6 porque tienen dentro de 
í¡ ¿rumores grueffbs, ófubítancia 
cxcremcntofa ;  en que haga, que , 
en ¿os tales no av rancccfsid ad de 
alimentosa lómenos por algú ef- 
paciodc tiempo, cito cs,hafta que 
vigorado el calor , 6 gallado lo

i encia. Luego ,&cc.
1 15 4  Con firma fe lo dicho,p0c 

que mientras ay en el cuerpo , o 
por enfermedad antecedente , ó 
por otra canfa,abundancia de hit 
mor flegmatico,reumas , 6  defti, 
liciones-ven tal cato , qualquier* 
cofa que fe difue Iva-, ó d ifminu, 
ya,ó pierda del cuerpo,po Ira có 
con facilidad repararfe por dicho 
humor conucrtido en alimento, 
en quecs conuertiblc,y puedecd 
uertiríefin duda; y fino veamos, 
que repugnancia ay en ello: Lue
go mientras nóte con 'u nicre di
chos humores, no tendrá dicho 
hombre necesidad de nueuo ali
mento ; pues le tiene en ellos fufi * 
cíente ,  y proporcionado : ergo, 
6¿C. : '• •

D V D .A  V I I .
: 1

Qual aflija titas , la hambre,
• ¡ b la fe di ,

n j j  T  A primera fentcn- 
y  cia , ó modo de fi- 

lofofar>puede íer eldezir ,qüc la 
hambre fea de íu y o,mas aflictiua 
que la fed; lo qual puede probar- 
fe aí'si. Lo primero,porque todos 
fabemos, que queriendo,fe puede 
vencer la fed,y que la han venci
do muchos , por muchos años; 
lo qual no puede hazerfe con el 
hambre, como todo conítade la 
experiencia: ergo,&.c.

1 1  > $ Lo fegundo $ porque pot
el

V



Q u a l aflija m as el ko 'n krej3¿ : . ! , 26^
hambre fe hallan conlreñidos fe ham bre mas azerba) fegun la

luchas vezes los hombres al hur 
to à U rapitiajá hom icidios,y o- 
trasmaUades; lo qual no vemos 
nuehvjaU fed 5 L*e¿o porque a- 
qnella es aiavor torm ento, y ahíje
nías aue citai ?rgo3&Cc.

J_ ) tercero > porque el fiám 
brelo  lo lo CO.virine vnos hom - 
bres 2 la muerte de otros cit ca
ños, lino también tal vez à Vide 
los eropios hijos,y à la de laspro 
piasmugeres ; lo qual nunca h e 
mos vitto,ni leído de la fedi ergs, 
&¿c.

n  5 7 Y lo quarto : por losef- 
tuoeudos,crueles, è inurnerables 
efectos,que ha caufado ej hambre 
en dine ríos tiempos,y endiuerfas 
re£iones,v’.g..cíi Paleílina,Pecfia? 
Sarmacia-, trancia ,Italia , Ingla
terra , y Efpaña , com o fe puede 
conocer de los fíguientcs excm- 
plos.

115 s Pues lo primero Cabemos 
de la Sagrada Efcritura,que en el 
cerco de Samaria,por la dura h a 
bré que padecieron, conuirtic- 
ronlos hombres cótra fimifmos 
los dientes,como fe puede ver en 
ei libr-4.de lo* KeyeS)Cap.6 .y lo te-' 
Pho,//¿.í).Cííp.4 . avtíqaít. Iud.lC- 
ficrc,que aun las madres neccfsi- 

* tadas de la hambre , comían fus 
propios hijos,que es quanto puc-
_ ^czirfe j có líder a d o natural ca

riño , y amor excefsiuo con que 
las aman..Pero aun mayor, y mas 
acerba fie  la hambre que pade- 
Cl° lcttdáden(fi es quepuede d^r-

refiere SauGeronimo, Ioícpho
E¿e'ipQ,yotros, '
t» í"'0 i porque en losPerlas,fe— ^------rT
ot i las,le¿unScneca,Hcrodoto,y 

ros, apretó tinto la hambre al 
Exer cito del Rey Cambifes , que 
dei pues deauerfe Torteado voa 
parte dèi 3 pu\i que comieíTc, y fe 
fufteucaflc io rcitan- e de dicho E «* 
xercicojllegócl miluio Rey à te
mer no le quifieiTen entrar tam- 
bien en fuertes al mi imo.

1 1 59 Lo tcrcerojporqueà los 
Sirmatas afligió t into envna oca 
íion eíta infaciablc rabia,que def- 
puesde auer confumido todas las 
cofas comeflibles,llegaron à tan
ta niiferia/que no perdo ñau an aú 
a los cadaucres de los muertos, 
como lo tcftifica Mart. Cromv.
l ib r . l I. ^

i uso Lo quarto;porqueen In
gala terra ,cn tiempo del Rey Gui» 
llelmo ,creciót anto cita pelle del 
hambre, y llegaroná talmiferiá^ 
que vnos hombres fe hurtauank 
otros los niños, los mitauan,y íc 
los comían,como lo cuentaEmid 
lio en el tercer n libro .

n tfi Lo quinto > porque eii 
Germinia fue tan v niuerfalcl ha-s 
bre,el año de de S4 9 . que no hu- 
uo Pueblo,queno participare d i
cha calamidad, y con tanta apre
tura, que disten Hauclero , Hir- 
fuog. y otros , que los padres lle
na uan con engaño à las feluasfus
propios hijos,los matáuan, y te
WS co m i» .

/
/
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V . l i ó !  Lofcxto;porque encra

cia tosiendo ■ el Rey Henrico 
'Quarto,cercada áParis,elúño de 
, 1 5 9o.fue tanta clhambre que pa
deció en dicho cerco dicha C iu 
dad,que defpuesde auer comido 
cauali.os,perros,y otros animales 
nías afquerolos, y auer corilumi- 
do todas las yemas, .fin diftinc ion 
de buenas,o malas, faiudables, ó 
venenosas, que naturalmente Jes 
acabaña ia vida,fe comieron vein 
te y dos niños,como lo certifica
ron nerfoms de créditos y lo refíc-0 
re el Doétor Luis de Babia en la 
terceraparte de l aHiflaria Pos'tfical, 
pebre l<t -yida delPapaGregerio X  l V  
cap.s. pag.mihi4 4 7 -  

1163 Cero aun mucho mas es 
loque fucedióen lamifma Fran
cia muchos años antes de lo di
cho jconuicne a Caber,el de 11  +6. 
en el qual,leguu Roberto Abb. en

ÍttCfonología j apretó tanto la há- 
>rc , queenei Campo Ligonen- 

<c auia bodegones de carne hu
mana,y fe vendían cocidasdichas 
carnes.
; 1164. De otra hambre hazen 
mención Sabellico, f.n e a á , 5. P l i 
nto l ib r a s . et/>. 57. BeyerlincK, y 
otros,que íuccdió en laCiudad de 
Caí! lino ,teniéndola cercada A - 
iub;il,cn h qual entre otitis cofa s 
.ponderan ,qn¿ fe vendió vn ratón 
en trecientos dineros de' plata 
(dozienros no mas,dizePiinio) y 
áraaden ,quc c i que le vendió mu
rió de hambre, y el que le compró 
eohferuó Lí vida con é l, y viuió,

efe apando de aquella fetalidad 
que duró poco tiempo Üef»ucsJ 
que por fer tan notable,he que«! I 
do hazer de ello ella breue men- I 
c io n, aunq n o fea (c orno no lo c s) I 
hambre tan apretada ,  conaoUs 1 
referidas arriba. I

11  <55 Lo feptimo : porque en I 
Italia ha fucedido algunas vezes I
lo mifmo;teniendoelRey Mario I
cercada á Roma,la apretó tanto, I 
que en los juegos Cirfcnenfes íe I 
leuantó.vn clamor , que dezia: I 
Pon precia a la cama humana, y aun I 
huuomadres, que conuirtieron I 
fu rabia contra los propios hi- i 
juelos que tenian al pecho , y a I 
quien poco antes alimentauan ce I 
fu propia leche, como lo ponde- • I 
ra Z ofimo en el ó. libro de fu Hipo- I 
rw. 1
U 64  Otra calamidad,aun mis I 

grane, refiere de la mifma Roma I 
San Gerónimo,en el princio de la I 
carta qnc ecriuió é Maree lia, di- I 
iiendo,quchuvo.madrestan im- I 
pias, que para faciar la rabióla I 
ham bre,fe valieron de infundos I 
manjares,no perdonando los pro I 
píos hijosjbolvicndo á recibirco 1 
el vtero,ai que poco antes auial’n I 
lido dél,arrojando en las tinicbUa 
de la muerte,al qucacabauá ellas 
mifmas de echar á la luz de es 
mundo, y fcpultando en fu vicn-1 
tre al que poco antes auian pa- ' 
rido.

116 7  De otra hámbreque hu- 
uó en Roma , hazen mención 
Diodoxo ,  libro 4 . BcverlincK, <

lirb*



Qual aflija roas el hotnfcre, Src. ' 2?,
jfit.Támes&i13qualdizen fute- fímcjaatcsctacU.idesha caufaio
dio, que dcípucs ce auer comido 
¡os Romanos los propios hijos,, 
comieron fu¿ mu'¿ercs„y detpues 
fccomicronvnosá otros*

1.168 Pero aurL mas cueata Si- 
gonio en el librodezim onono de 
el Imperio Occidental, donde d i- 
ze,no folo que los hombres de la 
Ciudad de Placeneia infcü.ados,y 
apretados de dicha inhumana pef 
¿Ucearon a comer carne huma- 
na; lino que añad.e,que iosCiuda- 
danos de Roma en tiempo d e f o -  
tila,por dicha cauía cpnuirtic ron 
Jos dientes en fus propios miem*
[ ro :.lo quaL también fe lee „ aue t 
faced ido e n o 11 a s o caiion.es „míe 

'do hombre taja, dfcfapiadado, 6 
bárbaramente piadofo ‘ configo 
milmo,que no tenieddo otra co
fa que comer *(c cortó vnbra^o, 
y fe le comió,y fcfc royeró,. 
y comieron fuspflpPis manos,, 
como lo efcriuenOnpiniano , y 
BeyerlineK.. '

1169 Y también fucedió a los 
Romanos en tiempo de Iuftiniar 
no „que como los Godos tuuief- 
(cnccrcadaá Ronda,, llegaron á. 
tanta miferia, por caufa de la há- 
ote que padecieron,,que folas dos- 
mugeresfe comieron los cadaue- 
res de diez y fietc hombres,a quie 
nes.ellas mataron por efle fin,co
giendo les dormidos ; y fémejante s 
inhumanidades,ydeídichas eferi- 
uen de Piccno ,.y Emilia Proco- 
pio,y otros Hiíloriádorcs;.

1170 Y lo o&aqo:porque otras,

eda rabióla pcttediucrl ls /czcscq 
El paña , y en Portugal 9 como lo, 
testifican BeycrhncK , romo j* 
w  r ♦ Fynes, y A * c nd oz a t »1 ju V /»• td«r. 
Y i o f  l i b r o  4r'. P r o b l e m s  z$. p u g i v . g I.' 
y  9 2. de nde! e puede ver je on q ue 
parece que le conclave á fauor de 
los h ambrientos , que es fu tor
ment o mas azerbo,que el que los 
fedientospadecen,y que la habré 
es de luyo mas aüicUua que la fed $ 
pero ello no obftantc.

Segunda fentenein. ] . 
1 17 1  La fegund a fentencia, es 

a fauor de ios íed lentos ( que opi- 
nanfer fu tormento mayor , que 
el de los Famélicos ) a quai dize 
fer masaflictiua la fedque la ham
bre, y fe puede- probar afsi. Loí 
primero „con la ateftacion de to-, 
dos los hidrópicos > calenturien
tos^. enfermos ,  afsi de tabardi* 
líos como iosqiic han tomado 
vnciones„y otros;- y aun có laau-, 
toridaddclá mayor parte delOr- 
be,quc mepuerfuado fer los mas 
defte fentir,a lo'menos todos lois 
mas q-yo he comunicado,1o fien-, 
tcn'afsi:^>go,&rc. ,

117 a  Lofegundb ¡porque ais» 
parece fe infiere de aquello de la 
SagrádalSfcritura r Lúea 16. * 4* 
donde dize el Rico A uariento, 
h ablando* con Abrahan xV&te* A~
braham mifere mei, £7* mitte

intingat extremuntdigift
»tr refrigi^c lñ ig » ^

■ rmaw. Indicando,que mas te am -



.-y
Sècciótf %. Subfcc.tf.Ducla f.

gii cl tormento de la fed , quecl 
de la li Ambre > yès de ponderar ai 
intento,que fegun fe infiere de d i
cho SagradoTcxto,fu pecado era 
de glotonería: Epulabatur quoridìe 
explendide , y por aucr negado a 
Labaro las migajuelasdc partO»- 
piensfaturari de mices ¿¡uo? c. 1 dcbñ'it 
de meri fa diuitis; y que aquí fc le da 
Jta pena proporcionada à dicho 
delito,como fcl;o dixo Abraham 
f i l i  recordaretquia -ecìpiiìe bona tn 
y!t¿tuue(?' ia -̂.irn< fimilite' malti 
tlune a«ieh.‘jconff-l.tntr¿tu yero cru
ciar is. Vemos, pues, que la pena 
proporcionada a la gula de vnglo 
ton,esei hambre principalmente, 
ò juntas la h Ambre,y la fed,y con 
todo ello,vemos, que eftc gíoton 
fíente,y le aflige mas cl torm ento 
dciaied , queclde la hambre, lo 
qualdàèi mifmo biílant emente 
à  entender -en Jo die ho , pues no 
pide que venga Lázaro para fu re
frigerici tal qual )con algunas mi- 
gajuclas de p in,que fe ordenan al 

^refrigerio cicla hambre , finocon 
al gunagot» de agua,que fe orde- 

, tu d c  fuyo al refrigerio de la fed, 
. y los ardores que caufa. Luego, 
£*-c.

t

1173 Lo tercero : porque en - 
ticlos tormentos de iaPaísiondc 

Ch ritió nueílro bien ,  ft pondera 
por vno de los mas azcrbos que 
padcciò eldelafed ; y afsi parece 
lo indicó fuM ageftad ,quando di- 
xo:S itioi dándonos à entender en 
c íTo, lo penoío de efT¿ tormento jy  
es de notar, que áuiendo caulas,

paraqueel Salvador pudieflete- 
nergtauifsima hambre, como lo 
notó,y bien,cl Padre Don Anto
nio dcMolina en fusExerciciesSbtm 
rituales ¿traíi. 3 . déla fegunda par-, 
te, fi. bre la quinta palabra que hable 
en la Cru^y que es la referida. Coa 
todo elfo da á entender e^Señor, 
que la fed le aflige mas que la 
hambre j luego porque de fuyo, 
qliando concurren junta$,esa- 
qtiella ma s afiictiua que eíla:er^o, 
6¿c. '

117 4  Confírmafe ello con la 
autoridad de dicho Padre Moli
na,el qual en el fugar diado, acer
ca de dicha palabra Sitio , dize, 
que ella fed fue vno de losgrauif- 
íimos tormentos corporales,que 
el piadofíísimo Rcdeniptor pa
deció j y da la caufal, porque lo es 
muy terrible padecer mucho u¿- 
po la fed q ^ ^ o  esgrande , don* 
defedcbe^^Bar ias palabrasde 
que vfa g* anuimos , y muy terri* 
blcs >para dar a entender con ellas, 
que es tn grado fuperlatiuo:er¿o, 
¿Ce. <

1175  Lo quarto> porqueU 
Iglefia prohibiendo en los ayu
nos comer masque vn.i vez lidia, 
no pone limite en la bebida, qui
zás porque le parece tr.as inlufri- 
bJe,y riguroíotom entoel déla 
fcd,qucelde la hambre,y no que
rer mortificar á fus hijos con tan 
pefada carga ; pues íbio preten
de en ios ayunos vna modera-* 
da abftincncia , y no la fuma que
puede fer ,  *porio qual no obli-- *



¿á k tos ayunoédc pan>y »sua/páj
? vino,ní femé j an testigo. S¿c.- ; 1 
\ 1 1 7 ó ' Lo quinto: porque lo s 
afeaos humaaoSj para dar á  en
tender que ion muy crecidos -, y 
«r randcs,fc (lición frequertémen- 
tcexpliearcon La metaphora de 
ja fed , y no tan fréqiicntemente 
con La dé el ha*nbr«->como lo tie
ne BeycrlinK en j'** 2 heatro de la y i -  
d,t hunainajomo j^yerb, Sitis * p o r  
las liguientcs palabras: Pon i tur >eti£ 
¿tís ¡>-‘o nimia atfiditáte cuiufcumcju* 
rti. Lo mifmo tienen Ovidio, 
C\lr pino,Cicerón,y otros,ycof- 
ta de la experiencia ;:pues de los 
codiciólos íueledezirfcfrequcn- 
teniente,qué tienen fed de rique- 
zas;de Los ambiciofós j ’l que tie
nen led de honras í yd e lo s tira
nos Sanguinos,que cftan fediétós 
de i»ngrc:y-aí'sidiy© Ovidio etrU 
E.ogta i-l. Trifi'tUiKyyt^ue fittt» tu {iro 
prjsit cxp erec-ruoré : Indino dvxo.- 
Sñitare Jan guiñe cjucm fernper (ttiflf: 
y Cicerón 5 .Philip, San guiñe w nof- 
trum friebar,hablando deVn Gla
diador Aíiarico.,y altontr-ariolfá 
blando de fita<ÍQu.fr*r, lib. $ .'d¿xo:

ce jiti ohonores %n#c defidero gloria. 
También fe fue-lc dezir ífrcquentc 
nieiit^que es mayor la fed de la 
hiina,que iafed dc'la virtud : M a  -
*'jr f  'rtt# fir¿x cjl iptom yirturis , Bc~ 
KrsisKfjf nidio ,  y del demonio 
u^ i°de^i"feaquc tiene fed impli- 
cabic de las almasrltiego fcñál es, 
qíiei j;.p ¿i síode lafed ,csmas azrer 
a »ymas a iL&iua^qiicia, deliran* *■.

Qual aflija ftiás el KafeBw*8cĉ. r . ' * 7 $
1 i 7 7 Lo lextóiporqu c per cf 

faca ufa de fer masaílidiua la 6 4  
que la hambre jproueyo la natu
raleza de mas copiofo , y abun
dante remedio,puesvemos feqni 
ta,ó remedia la fed,nofoio'cod la 
bebida , lino también con varie
dad de comidas húmedas:v.g. có 
frutas¿vercfui\is jV. rvas,yotras de 
que qucJa hecha mención en U  

iSec.̂  3. S^ójrc. 4.. obye. 4. a qu>. 
fe añade ,  quecn la prouihon do 
bebidas anduuo el Autor dota 
naturaleza tan Liberal, que pu- 
‘fo botillerías permanentes, y frah 
cas' cu codo lugar h abi ca b! c, • ;ues 
ni ay poldadó , nideíierro , ca
minos , mórítes-, lelvas ; Islas, 
■ni partealguna enqueno aya , ya 
•rios, ya fuentes , ya pocos ,f *y 
aguasHouidas , 6£c. Délas qua- 
lcs , vnas fon mas delicadas,y o- 
Jtras no tanto,vnas dulces , «tras 
medié 1 imonadas ;otrasquc Caben 
a vino (por Lo quál íin impropia- 
dad puede llana* r fe bonller ia efta. 
pr-ouifion,y variedad -de a^üas) *y 
aun haí>a en mticbas?partcsdc la 
Tiiar pufo aguas dulcesconjo en 
otras partesd-exambs dichorn-ge-, 
&CC.
. n  . Conffrrtiafc ló dich o 
paridad de el avre , que porqué 
lu carenci^ fer ia fiurutment e a fl i- 
ftiuá’argenero humano , y atin 
ruinad 'y 'ceftniibion'dél ; pdr 

"cíl’o ló:pi;fo tánefteñdsdo lapro- 
uida náttiraVcza > que él v'inl- 
mos j nos niouemos, y fOrno?: - 
luego fí i a ñaefma -flaAtnicza



Sí^CiJ 'SúljfcC 'é 7
cicpdiò maa lòs rCmedio s con q mas violenta ,y confequent cmen-
le apañala fed ,quc los quc.facian 
la hambre,pues eftosnofc hallan. 
en tantas partes,como aquellos,
mi tan fin beneficio,cultura, y tra 
W)ónueftro,cpmo éÍlos,í>r expe 
ríentia f a cet:Sig)ue{e bien , que la 
íedes d.eíuyo masafíi£tiua que la 
hambre,pues tanto mas cuidó < y 
cfteridió fus remedios el folie ito 
pro/Afbrque lo gouiern1, y diípo

J

temasafliáiua , que la hambre..
Eiantecedentc>|>arccc.cierto,pot.
que; .la fcd'proccde de l i  colera, 
y calor , que fon mas a&Luos que 
la melancol ia ,  y frialdad deque 
prouicne la hambre : y.U confc- 
qúencia fe prueba.: Lo primero: 
porque el efe/to fe íuele cono- 
cér-,y regular porfuscaufas,/fg«»
la ley Yenim. I. de fitrt .1.- rem

nc todo fji(erte,y |íiaucmcntc. Lúe . nonjtm circa fin. C. de íudíc. y de o-
tras. Lofegtindo : . porque de la 
caufa,y fu efecto debe filofofar- 
fe de vn modo,y hazer vn mefmo 
j uizio proporcionad ¿mente , figfi 
la ley Qgomirius de flumjn l. &■ £ 
amitis ad. leg¿Tullidm d'eadult.
I-fi autem /n fiun ff¿de íiqua flub.Arc. 
l.Afaritiisfabi DD.g. deProoptato- 
rih.y dé otras. L o ftecccro, a pa
ridad >pu es e l calor es mas adtiuo 
que la frialdad i  porque, prouicne 
de caufa masa&iua qué ella .Y  lo 
quarto’.porque los efectos partí-..

go,6¿cv a -
n  79.. Lo feptimo : porqueie- 

gun e\ Thbofofic o Proucrbio’.C o» 
ira itrtim eadern eft rat í o : 'VCHIOS, . 
que cldeleitc que caula,- la he hi
pa. es mayor ,. que el que lá co
mida califa , como lo, te hinca 
el ccniunfcritir : y fe infiere , .ya 
de que es tan,guítofo, el beber, 
con fed,que ay algunos que pro-- 
curan tenerle, icio por gozar dte. 
aquel güito,como lo'díze Guerta
fa t a l isJdcl 7.y ya deque.quanT; 
dp queremos indicar, que es y nS .. cipan todo loquetiene de fus can 
cofamuy dulce, deley tablc* ó fas :lucgoquantocllafuetc mas 
f  laucjíolemos dezir de clia, que. fuerte,▼  violenta ,qucót¿a¿ cate* 
c§ vnuect.\r,que fignifica la bebí- - ris^aripirí^oárá comunicar a lus 
dade losDiqfes. Luego también- cfe£tosmayar< fortaleza, yyio- 
cl tormento que caufa la fed .feri.. lencia, que. laqaele fuere* infe- 
.mayor,qiie el que'.caufa la.ham- rior cnlo dicho , en lo qual nd 
bre :;)\go,6¿c. parece *puede aucr ;duda. Luc-

liso . Pri«bafeR3joflauQ ¡ ¿ : 20 mientras 110 conftare otra co

mefnia fed ,.es nías violenta, y fuer ; caaie>hajbta.)..^aé.s fe caufa nccef 
te-* qn 'la- caufa de 1¿ hambre : fa ria. obra t  odpquant o p «ede wt 
iuegó í^m’ icn la ;mpíma Tedierà, gr;,S¿c.

Frac



uaiamja mas
H $ i TVucbifc lo nono, k pofté- 

tiorh porqu e fi 1os efectos- foti los 
que le deben ccm'fider .ir en todas 
ías coL-'S parael |ui4 iodécrtádo 
¿c eilasJco»»’f €0*1 flx de ht-\ey. z»C.de

¿y de ótrá's ;  y 
Ion lo ¿que ía -ccmtraín feriten- 
tiu pretende fe coníiderefi para 
canterito , puesen ellos allan
ó la  m a y o rfi r níCzade fu proban
za', íiend o los c fe&os de la fed 
ñus crueles y?y afli&iuos que los 
de la hambre , como lo fon; li
gúele bien por-eofrfeqiien§ia le
gitima., que ia feci fea iTias vio- 
- lenta,y mas aflietiua que cldiam- 
•bre. ; •_ , , ••

1 1-5 a Y qué los e feoos d e la fed 
fean mas ahietmosq dósdela-ha
bré fe pruejaideqae el hañibre 
deCmayâ y laléd aflige ycofiio lo 
t edifica la experiencia: vernos que 
es mayor aSkeionlaqueesaflic- 
cion poíiiiiua,quc laqtielblo afli - 
ge pordefaiayo , yvcóüno hegaf i - 
u ámente. Luego ¿é&c.

U 8 3  Lo legund ótpórquc la 
r abia,quc es efecto déla fed , es la
enfermedad filas tieuel,y aftiítiua
que fe conoce } com o lo tienen 
Gucrta*Lcvino Ldmnio,y otros: 
y íc vé en que ella es caáía dc yha 
luriofa locura , y defatinaddfu- 
íor^como csnotorió'.f rgo;6ic.

US4. Lo j^porqláfed ha Obli
gad otal vezaqut bebail los hó- 
, fihgre de cáuillo,feíigrajhdo - 
°s para ciTeefeao^ cotilo lo h a- 

*-culos Citas^rgun Pauto V  ene - 
to:y tt.Vvca Vqac beban dclagua.

1 7 /
del ruar,que fjbrefer ea detr inte 

/ to dc la fatudfY la vid t,es ñus dc- 
fapácibic albullo, que las hieles 
nías afti irgas jy tal vc*z;Ji 1 obliga
do i  algunos enfermos á beber 
fus orihé$,y Otras cola s,q labe le» 
hade quitar la Vida^-Luego^;.■- 

i 185 Loquarto:porque los de 
t Créta,cn'elcercj dcMecclo.fel'u f  
; tentaron con la orina de los bbr - 
ricos y cauaUo'jáfd lo refiere Li - 
bi&>'t/j:9~9.y Plugo,/í/>. j.fap.y.

Loqai ato: porque fe yia re i>- 
' re Valeri j  Máximo h'b. ’7. 
Mariano,0b!igado de la fed que 
padecía él cxérci to , le expufo x 
vnabatallajdefeinfo antes mo
rir,que padecer la f lita debebidár 

. y Lidmaco entregó U placa ( en 
queconíiftutodoéÍR.eynO)á Icos 
enemigos y  que letedian fitiado, 
queriend o nías el ártarfe dcágua, 
qucrto'doel Reyíio > afti lo dir.c 
Pliitarco.

1186 L ®  Texto': pOrquccom® 
fe reitére en el iib.de iiidith cap. 
“7 .todo el pueblo a vna voz ^cu- 
dierbna'Ó^i's,pidiendo les entre 
gadeen íniahosdc Olóferncsjpues 
aunqacdabiá los ania de degollar 
á todos,querían antes morir ál fi- 
lode la eípadyqiic tólcrár lafed, 
que padecí an.

11S7  Lc^epiimotpóique feguk 
-Lucano,\ibr.4-• vhos toldados dé 
Poiipéyo,en vna grá'uc fed quepa 

'dccian , efeogi:robpóraliuibel 
beber vn aguacnvcnctuda>pcjrin&. 

^tando la tfida por el corto ialiuib
ytu TCi de agua mortífera.

:c * ' "LA



L,o 8 .porque fíendo cierto, que 
Diosn.oh aze milagros lino es en 
1 as nece ísid a ácsex r r era a>: /eir.o s, 
que parafoeouer la fed ha. hecho 
no pocos j pues para fqcorr.cr a ,
Agar , y i  Efmael , quepa¿rúan 
ieden el dcuérto de Hcqxbe,cmT,• 
b.ió fu/.i ¿geftad va A n§c i ,queies 
ttioftraífe vnáfuenre,conao Lo re
fiere clcap.ei • dclGeh/íis. En .el 
dcíU rto de Sin , les .produxo vna

w; 3 Sac.3 rSî >fc c.?>.Puda jy.
tem rfede la  bebida,no oblante, 
que conozca,quede beber fe ha 
de ace lerar la muerte.Luego por 
que padecer la fed,es mayor to r
m ento, que la mi Unamuerte..

■ i í S9 ? .Pcucbafe el anteceden*, 
te : poique fpgun Sánchez y.¡n jc-- 
¿qo „ 'J-Jfy*  46 . T f u lU n c h , Lib .
C A h g i y~ap. i i , ' o r e  y l ib r  . } . A e  lu[t. 
cjnx¡L io  Porcffó pnede.vn hom-.

__________ - r _________ ..... brccoufciürf'conanfioologia} el.
fuente á lqsHcbreos»que.eftauan . dcliro3quc n.o hizo en e-1 tormén- 
padeciendo gran fed : . to(íicndo eite cruel.no íi esleuc } •
í ’-.Y.cncl libro.de los luezes., fe . porque en tal cafo es menos terri- 
diz c,como Dios le locorrio aS,í- para el el morir brcuemáce en
fon de vna fuente en fernejunté a- vna.horea,que el fufrir enel tor~ 
púcr o Veafc en. el quino de Los liento /na muerte prolongada 
Reyes otro prodigio fem.cia.ntc, de dosmalesipuedc vuo licitóme.

te elegir el m enor, como el afro-; 
jarle de vna.torreabaxp , aunque" 
ic aya dem>t-r >por huir de vn fue 
gq,que le abra*a. LuegQ^fguefe*q

pgra i ocorrír al Rey, de íña.el ¿ y 
al de ludá: Vcaic.el-milagro, que 

' San Clemente Papa hizo para, ib- 
' correr a vnospo/res ChriliHbuios, 

ja^ziendo manar vni fuente d eba;r 
xq del piedevn cordero; Yr vean-, 
fe otros muchos miia§íOs,que.re 
4 ?rc la Sagrad;» E fc r i tu ra .y  los 
IUcr.it o res Ssg-ados. Luego fe itir 
íjc/c,que la aflicción <fc la fed es

e¿ inenor xq rmento-’e te o  r i r , que 
el padecer y na fed grande; pues es 
Ucko el rernedi.u* la ícd g licita ci 
extrema,no fi es tolerable aun
que lea acoda del moiirjy por có 
íiguientefe ligue,que la fed aflige,

fqbiC todas grande j.pues obliga .á. mas,que ei hambre,puerto que de 
JDiosñ.í o correrla' con miUíros. cdo no ¡ie dize fer mas- acerva,- -■ - * 1 . N ' [

1 1  S ¿ ; Lononorporqucia íed 
q.u uido 4grieta inuch o,cs afiiccio * 
•mas terrible »que la miima muer- - 
te. Luego Usinas aflictiva,, que el 
,hambre. .U*. >

r - Prueba fe el antecedente; por^ 
■ qi^.fcgH:-»‘-Hc>flictjfc, Angelo SU- 
>H>1 r o i l f e  bro M e die u s •) vn c n fe r-v 
nao,n>ie-padece fed infaciable: 3: y  ■ 
c r uc í,ñp>i ene o bl igacion á

q.ue ci morir,, o ; • • - - ^
-i 19Q ; ;Y lo í i ».porque la fed 

quuido es-incenfa , fuele quitar 
la vrda >y de hecho Ja sha quitar*o 
ánaurh.os j. y linó digalo la def- 
graciada jomada de los Gel/es, 
donde ix ArmadadeKSóde Péd ro 
Nauiiruo , laroadecib tan moftal, q 
•acéxeci6<eGhár en vndia a la-n»sf 
quAieiixa.liobxcsmuertos de fcd¿
• /  ~ . ■ ■ CO-
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l<*teítt6caei MaeftroFray
Pradcuciacie Sandoval,?« lt y>-i-Prudcii_ i > .
pter.-t p.i> td cíe U Plifton’.t de Carlos 
K.?//». I .<<««> 15 n./o /.ip-. Y di
galo también la Isla,quc antigua 
mente fe 1 lama na de los A lacra
ses, y oy fe llama la Isla de los 
Sepulcros , por la muchamente q 
muño en tila de pura fed ■, como 
lodize • )v îedo:c-rgfl,&:c.

1 191 Pruebafe fiaalmentetpor- 
qac ninguna de las rizones,auto
ridades,niexempl os,que fe alega 
por la íentcncia contrariaron de 
momenro alguno,ni prueban co
la contra iludirá conctufion,la 
auai fe conocerá mejor, rcfpon- 
diendoá ellos,como ya lo hago:
o'gfl.&c.

1192 Pues al pr imero de los fun 
damentos contrarios, refponio, 
que es verdad, que fe puede ven
cer la fe d,qu and o es filfa , ó apa
rare, comoladeelhidrópico; pe
to no quádo es verdadera, y apre 
táte,q ella folo puede extinguirle 
có b e bi d a,a limen t o sh umed o s ,ó  
excrementofa humedad,pero no 
vencerfecon folo querer:de otra 
leerte ninguno huuiera muerto 
d£ feddo quai es falfo,como eói~ 
ta de verdaderas hiítorias.";

119 3 A  lo fegundo reípondo, 
Qae tiene nusfiadores lafed,que 

 ̂ hambre ,  y que av mas boti
nerías francas ,"-que bodegones, 
y. uo es marauilla, que por 
d  hambre aya adido mis hut- 
to s ,ra p ia is ,h o m ic id io sq u e
poiUted,

A
*  /  Jijgc!-

1194 Al tercero refpondoiquc 
nelhijo faera potable ,como es 
comcilible,el que citando en peí 
ligro cierto de muerte fe le come ¿ 
por prefervar , y alargar vn pocá 
la propia vida,fe le bebiera tam
bién ,Citando por la fed cu femé-* 
jante peligro,corno es pofsible c| 
eít.irIo,y. lo han eitado los que de 
hechohl m.iertopor dichacau- 
ía-,que fon michos.

1195 Y de lo dicho qucdatani* 
bien refpondido al quarto funda
mento,y á todos los excmplaret 
con que fe a poya: pues folo prue
ban,y conuencenauermas penu* 
ría de remedios para faejar la ha-, 
bre>que para extinguir la fed > pe* 
rofto prueban,íti podrán convé- 
cer,quela habré fea de fuyonVat 
adictiua,q lafedmi prueban tam
poco,que el que por no morir dei 
hambrehazevnacrueldad délas 
al i i mencionadas , no hiziera la 
mifma>y aunmayor por vencer la 
fed,heftalc apretara de muerte* 
y la taL'crueldad conduxeraá la 
extinción de la fed,pot lo qual no 
prueba cola parad intento que fe 
pretende.

1 xyó Ni contra cfta fcntcncia 
obfta el dezir.Lof>rimcro:quc la 
hambre,es preferida en la frafc dé 
laFfcrltiflraá la fed,como coaita 
de aquello,que dirá el Iufto lucas 
á los juftoseldia del$uizio,*íy- 
t h . i í . v ,  j 5* F f i r i U i e n i f . & M *  
( t is  m ih i  m d t t d u r a r e , ¡ lw f i , &  a e a i f i t t  
tnibi-»fuere ̂  de aquéLlo>que ci-
*á a los nulos* ^UAc/vAi •

S 3 <»*»*
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enbjy&tm dediflis mihl manducare, gnr la fed,tienen. , como cftàdi-
p tm i&  no dedifttsmihi potum D 6 - 
4 c fe ha de notar ,q primero haze 
mención el Sagrado Texto de la 
hambre,que de la fed. Luego fe
rial es,que la prefiere a cita , ex l . 
qt*oties,ffJe Vfufr. y de Oirás\ergn, 
#c._

1197 Y puede confirmar fe 1° ‘ 
dicho ¿con aquello de S.. Mateo,

donde t.rat ndo délas 
bicnauenturancastUquarra/ que 
pone jla.pone afsi \Beati qui 
***>&'fitinut iu(l¡tiam, Cy'cyDonde, 
antepone la hambre & la íed; pero 
aun mas lo apretó el GLoriofo S. 
Lucas ,pues reduciendo a.quatro 
las; dichas b i enau.e n tu ranea s dcS.; 
Mateo,en lugar de lo o iefio* tolo, 
diítc. lo que le figiicitfeari q <¡.,nunc 
tfiirhiiy.quia(aturaft/mitii.. Donde.- 
no.íbí aq>re.fic.rc a. la.fed la.ham- 
bre,fino que í'o'to exprefia efta,fin., 
hazer nnncipn.de la fed : luego- 
f  arque- efta es-menos a.flidiuafin. 
comparación, que aquella 3 ergo, 
&c. ' •

U98. No obítadigo, porque 
á ci^fereíponde,que en ios Tex 

- tos de la Saetrada Efcrituracita--

cho,botilleriasfracasen los ríos, 
fuentes,po^os, &c. Y no afsi tan 
facilmente hallan bodegonesfri
tos,para faci ir  el hambre , como 
es notorio,y patente a todos.

1199 A  lo de las Bienaucntu- 
ran^asrcfpondo de la mefmania - 
nera,, fi fe quieren Entender de la 
hambre,yded material, y corpo
ral ,de que aqui fe difputaipero fi 
iecntiviidcde la hambre,v fed me 
taphorica,comolo indica S.Ma
teo Jhi-Beatiquieiuriuat inttt
ib /hr ói w : R c fpo nd o , que mas fre
quente cs,no (o lo en. la locución 
vulgar (que efto y.vqueda proba
do) fino también en là frale ele iá 
Efcr.itura la fedone taphorica,q 11 e 
lame taphorica h abre ,como conf 
ta de aquello del Pfalmo 4.1. Sitb  
mi Attims »te* ad De utnfnrtern viñttm 
Pial 1110 6 ?. 1  itim't. anima mea qttam 
m u lt ip lic ir e r ^ ^ c .E c c ic C .z ^ .Q lii  vi 
uuntme ad bue fitient 51 -\ /• nima-ye-- 
jirx fi tmnt vehementey. 1  oan. 4, ATo» 
(itiét iñ xtcvHuj.Siqtiis fitti -ventai,, 
ad me. A poc.Et qu 'fidt ventit-, &C».
Y. otras innunaerablesvezes..

1300 Mi obit i lo^fe?imdo,el de
dodf- prcfiere.la.hamore ala led, ¿ zir^qne efta opinión no fe puede 
no. poique aquelia feanus aíiictir licúa r, efta ndo en mieftra lenten- 
iraq^eíta,fino, porque, los pobres, ci-i,pues fe.opoue.exdiam tro,á lo 
fá. cuyo fiuor,y,focorrcpfc.ordc-; que.dexanaos-dicho en laSeccion 
iMadichadoít jivaEuangelica)ne^f 3 .Siibfeccií5 4 ¡.Obj£cei6  4. Rcfp. 
eej f itcn,y quieren mas. queles fo- fegunda jbumero^)^ 1 .Luego alo- 
corran la fiámbre los pot!erofos¿; menos en nueftra doctrina ,, efta 
ri-os^qucnoelqne les focotran: fentenciú es fa ifa ,ó fedéhetrepo-- 
!¿i fed , .porque ed\vtiencnias:fia- ncrrlo que adUidexamos.dicho'ter —* 
dóresele^juelh;;pue.spar-i apa-r g',¿£c.. ' - -
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xi 01 K o  abfta^digo ,porqnc cf- fitiuamcntc con los fundamS tos,
qué hemos vido de caca vna > y 
hegá finamente con lafoiuci-onde 
dos argumentos contrarios : los de
la.primerafcoñio fe ha vi(to,y los 
de ia feg'inda ,como fe figu 

120+ Pues al pfi ner fimdame- 
to Je la lemán AaTcntavcu fe puc- 
dereíponJer^y refpondb'.Lo pri
mero ( porque también-U tengo 

, por mnyprobablc }quc ios hidro- 
picos,calenturientos ,S¿c. habla,, 
üeuaüosdc iu pabion , ó enfer
medad.

Refpdo fegfidb:que los dichos 
quizás ion de dich a opinión, por
que nunca han padecido la ham
bre engrado ta vreleaante c hí
tenlo, coiho en el que padecen, ¿b 

•han padecido la fed.
-1205 Reí p rio 3. que quizás 

-los dichos habláafsidelaícd^or 
citar cita prefcntc,y fer pret'cñta 
el hambre qnando io ricílificau: 
por que eíta circu t.icia de fer p re
tente ,auíi cu iguales grados, liafce 
•fubir mucho la batanea de la paró
te  a qnc le árriiti \ ,io qual es cier
to, y puede probárfeáfái»pri
mero,porque por cita caufa,de or 
d inario fue le parecemos mayor 
fcl calor, 6 frío prelente , que el 
•del Verano, ó I bierno paíladó.X»o 
fegudo,parque 1 o prefentefe ha
rtípe^to de lo paífidojdcl rti ’frito 
nhodo, querclpcCtode Ib futura 
?enigualesditlanciasi/eitibs, que 
ia circuida nbia prefehté( eu J ien,>o 
en na »1) pefa mas para con núm
eros ,  que la circuítancia de fu-̂

ta lente nei-'., y modo de fílofofur, 
no le opone en materia alguna à 
lo que allí fedixoipiies ahita lo d i 
ximo ->y di nos rom o por aílcnta- 
do,que la bebida no es tarinecef- 
firi i al animil,como el alimé to, 
Jo guai aquirambiencófelíamos, 
por q es cierto, y verdadero: por
que ia necci ridaci de la comida no 
puede tapliríe,aIomcíiospbr illu
di is años,ni tati'fácil >y frequcti- 
■ te mente como la bebida-, -ve ex fe 
patee, x z o  cito no prueba en ma
nera algnn e,que la hambre feade 
íuyo mas aíiictiua que la fed ; y fi
no ve amo scorno de aquelantc- 
ced cate fe infiera eíta co n flu en 
cia? Lo qual no esfacil moítrar :er~ 
go>&c. . '
1 202 Por loquaffoyde fentir,. 

que de lasdosbpinioncs,eíta fegú 
da es lamas verdadera , y  que ex 
j»ppo(it i. »t'?qfe aya de elegirpreei 
fa mente alguna decllas es citai a q 
debe preferir a la otra.

IbixCfx ywppvyíríowc^pbrquCpue 
a c auer otro tercero modo de fi- 
ioíofar pro bable, y aun otro qtiat 
fo,quees el que.parece mas veri- 
bmil, y el que tengo pot mascier- 
t°:de los quales quiero tratar por 
u °rden er&dìtìonìsgratia.

Tercera fenteiiciá.
r *°3 Larerccra feritencia, y 

njod o de filoíofar ,es défeder pr o - 
tematica méte ambas feriteheias,

, ,°*a$por igualmente pro- 
oaoiesdoqual puede probarfepo

s
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tu ro  c x t r t i s  p&ribus» Luego S£c*. del irme r no que le* atortrv&iti.

i ao6 Y  lo rercerorporque r.ef- 1 2 .0 S  A l tercero rcfpond o : q 
.peciodenofotroSjlamifma dife- huno muchas cauf.iS,paraqChriC 
xerjeia ay. t y r e p w t io n e  feru a ta  ) 'cn.-^ to-nuedxo bien tuuieilv niasled ,q 
tre lo pr.cfentc^ pallado,que en- s  hambre en la C ruzáis quale s pó- 
treelobjctof.cníitiuo,y ei cfpiri- ’ ’ ’ "
t,ual:vemos,qne elobicro fenfiti- 
Bo nos mueue.mas fuerte, y en
casíllete,que elpureintellcchul, 
íi caula de q aquel fe per clac por 
cL í cutid o ,y  elle no : p o rlo  qual 
tiene la común deTcologos.pue- 
dciuturalméte vn infiel ofrecerfe 
à la muerte por vivmotiuo prauo*, 
lo qu l.no  puede mor?.lmenteh.1 - 
b ’ a lid o j b az e r p o r  v n ;m o ti u o h o - 
licito,niel fidali, el infiel, porque 

. aquelmGtiuo,9sob¡eroséíiS-iii9 ,y 
Cile mere i n r d  ;ecA 1al: 1 nego, o¿c, 

1207 d ALíegundo rdpondo: 
,qu.e ly qu.e allí dize clXUc.o&  ua- 
T:iemo,no es para indicar,que-le 
■ qfii j a ñus el.tormento de l.i fed ,q 
el de I alum bre , .como fu pone el 
áj c.i:incnto,porqLíe niel fe mete

dcra.bien dicho Padte Molina cu 
el lugar citado :.y a la c.onfirmi-
c i o n , r efp o n i o , q ti e d Le h o A  u t o r,.
folo dize(y,bien).que fue grauif-. 
fimo tormento aquel, y que lo es 
el.padecer por mucho tiempo la. 
fedjpero no prueba elfo cofacó- 
parat humen te al hambrc,porque 
t.a mbien es ter ribl’.ifsimo tormen
to padecer gran h ambre, por m u
cho tiem po.

Al quieto tefpondo lo prime- 
toiquc no dc.to i o lo q  ue haze la. 
I¿lefiaSantasregida por el Efpiri- 

■ tu Santo,podemos dar nofotros- 
r :zon,povqLieno faymos-Coaíi- 
1 ia r i os d e 1 «Diu ino Efp ir i í u ,que la: 
r ige:y nfsijno podemos faber. to* 
dosí.is moríaos.

1209. Refpoiidolafegüdotque
en icfiq cotejo, ni fu fin es'.euer áuque comer fola v na .vez al dii,
fino fol.oidamos a entender lo a- 
stervo da  las llamas, que cita pade 
c utid o, como fe iúfiejre con cla- 
jidad de Jas pal. tarasque, fe figuen 

. a las citad,as en la Objcceion: dir 
> ze ,pu c s e n d i cho liigar: M í / re L a

es~de.eílencia del ayuno ¿pero no 
pior.déreehoj pues no- ay Texto 
en todo él,que expresamente lo 
diga,fino -porque lacoftumbre ,y 
común con íentimieto de ios Do-
¿fcouesíotien j afsi recibida, co—

. i :̂rum3vi i» tingar ex:rcmií digitifui. rao fe puede.v er en Leandro ,Ma- 
, A a rej-regeret lifiguammeAj chado,y otros. " ""
é¡uja crtfct'jr i» hac {tan??.ÍD'fidCfede 12 10  Refpondolotercétoiquc
benotar^qucnoda-poreaufal pa- como el-ayuno fe ordena a la ato 

Tit ped ir d »cha agua el que tiene nuaciou dé 11 carne y como pr?»' 
jf. d , ó queeda jca^ormentanias. cita conduce mas- -la’ abfiincftc® ‘ 
eme \ 1 íúvnbf C', fino-faloio vino dé comida¿q lá de la bebida 5 ?oc 
f tU íj ■ r;r. l ? j y c fie asi á ¿el friego. c$b la iglefia Santa cn-lcs avu-a-os- 
. . • ' Ecle-
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^clefiafticos j*òne limite en aquc- de :\i„que el agua era tan iìrrvpli
jjà(en quanto àque fea vna vez., citerneceííaria alani mal, coni
y no mas)y no en cita. elayte,y fe pudiera inflar ciar--

I2 i i  Al quintoxcfpondotquc gumeuto en iamefma forma;veo 
los afectos humadlos también fue- todo elfo feria falfo ficho argu - 
len-cxplicarfe con-la niv.taphora m_nto,yfalazdicho mododcar—- 
de la lumbre „corno con la me- 
raphorade la fed;.y afsi igualme- 
tc dixo Horario, i : E p i f t - i  S*. Q uem  
tcn ct¿rg e c ifitis  im p o rtu n a  fa m e p ju e .
Y PiautodixO;Q ttrh o m o m a tu re  <}ti* 
fu¡jt pccti-'iítm^niii eam  m a tu re  p a r fit3 

» a tu re e fttr/tiy  Cic .d i x O :V c f l e j .s  co 
»on ncui’.yioftri y a lile ' ¿e p u g n a re  *

(¿a h e  ¡le a l g e r e e f u r i r e  c o n fitiu s -  
v ih it.Y  lo mifmo colilla de la Sa
grada Elcritura>pues en ella M a- 
trb.. 5»igualmente fe dize ; Bear i  
t¡u ieju riu n t , Cv>ftriu n t i u f t f t i a w . Y  
Élqu.I 8-fe dize; A n im .e  ejfiernind- 
t$m m  ij u rie n t,y  19 .  A n im a  d íjja h i
ta efitriet. EccL 24. Q u ie d i n t  me

guirio-gOj&c.
1 - 14  Lo fegundo-: porque de 

L ex reníl o,y neceisidad de la tie
rra ,no fe puede forjar argumen
to,que c onvcnca,ó pruebeferde 
fuyo mas afliitiuaque la fed ,nidc 
laextenfLon,y neceisidad dclCic- 
lo,luego tampoco de la ext enfio, 
y neceisidad de el ay ce :. ergo,.
d£c.

1215  Alfcptimo rcfpondo: 
que ta mpoco es cierto fea mayor1 
eldelcite.quc caufa la bcbidajque 
el que la comida caufa,ni losglo- - 
tenes vendrán en elfo , por mas-

________r.  ̂ . qnc los hidrópicos nos lo quiera-
adhtic efurieute3.>ycnot£3>s muchas perfilad ir: y en. contra delaícd- <t; 
partes.. - fauordeel hambreeftánlos.prp--

1 ai 2 Ai fexto refpondo:quc. iterbios., de <\tie al hambre no ay pan' 
el aucr prcueido la íiaturalezade ma\o3y A a faifa dê San Berrardo^y c- 
tanta abundancia de aguas ,no es tres , ynonaenosay<experiencia 
leloparaapagar.laied.de loscuer delgran deleite que caula.la co
pos human o ĵ fiao por que el agua mida á los que tienen buen h anac
es la fangee deja tierra,y fe orde- bre,y no inferior al de la bebida* 
baa.humedecerla.,y regarla, para' Ni o bita a cílo lo de clNe£tar, 
quc.pcrmanezca v nida ,yno fe di- pues para contrapelo; fuyoticnen 
íucLa en- inmunísimos p olvos los hambrientos la ambrofia, que 
por detecto de humedad:, ,y para, esla cónfida de los Diofes , y fe 
qufefaictiíique, lo quad 00 hizic- íiielc aplicarla las^comidas muy 

finios competentes riegos de delicadas, para dar a entenderlo
«sagúes.« cxcclío de-íii5-<iclc^sibil*viüa j y*

1213 Ni lo de-la extenfión, -y* dulzura. - ' ; -. _ . A
pandad delavre prueba cola. Lo i-M.6  A l óítauo r tpo _ *
vno, pprquc iV figqiera también gando,qla carda de laU.d,lcamas
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viplcnta>y £iierte,quc la de h am- nace,y fe origina 'de la felt a de be 
bre.Lóvno,porque dichas caá- bida , y de U falta de comida U 
fasjnqfoni squedizeeiargume- otra.
to rn ó la  falta de alimento, y be- 12 19  A  fu fecunda prueba ref- 
bidaivemo^ue la fa tade comi - ,pondo,que también ,1a rabia Hie
da puedefertan-apretanté,y fuer lem cer,y originarfe cicla ham- 
cecomo iadcU.Debida ,, y aun bre,como lo:tiene BeycrlincK, 
jmas:o*go,8£C. tom:} + vcrb. Famesjliter*£* por las

12 17  Y lo otro > porque aun- íiguicntcs palabras. Cum nomine fa-
qUC demos íer cauU.de láhábrc, c,Le rxhab Conuenit Utinum rabie s^x 
y la led las que eLar jumento, di- -préfime egeniin rah'iem -vertuntur. 
ze,con toda eflo esta)fo, no lo - A que fe.añade el común adagio 
,1o loque pretende inferir, Uno lo Elpañol,quc para indicar qucef- 
que fupone tambieir.pues aunque ta vno m u y h a m b r i ? n t o , Cu e i e d e - 
el calor,y la colcra 1 can mas ac- z-irre de éL, yte rabia de hambre-* 
tiuos que la frialdad, y melanco- 1220 Adema sequo ia rabil fuc
sia,qijando litigan entre íi Cobre ^enir de otras diuetfas canias, 
expdeffe,ó coníer varíe en álgun . P °r lo qual dízenGuerta  ̂ Lcui- 
íujetojpcronopor elfo Te ligue ,q 110 Lemnio , y otros , que e.ta

- en orden a 1 iujcto,a quien fueren grauilsima enfjrmed d Cuele có- 
difcmaQtesiójdctápacildes, en t i-  traerte en el fin de la cauicula , á 

- lc$>óctíles,g rados jcorr tal es, ó-en caula de ios excefriuos calóres>y 
taiescircuítancias , que por ello . ‘ deLpuesdelos días brumales ,■ a 
aflijan aquellas mas adicho Cujc- caulade los grandes yelos , por 
toqúe ¿fias,quando ellas ¿ le diiue dosquales Ce requema la fangre ,y 
na, ó le fon deíapacibles en igual, fe cngmd ca en los cuerpos vna 
*nayot;yómas>iut€nío grado que Cequedad venenóla ¿y mala,que es 
aquéllas ■ vtsvidetur eertu/n̂ y le pu- • la rabia„y lo animo iuele fuceder 
diera perfuadi re onm u ch as p a r í - comiendo carnes podridas; y be- 
dadc$,(ma fuera por no alargar- bien Jo  aguas d et en id as ,y  m ala s, 
nos ñus de lo julio. , . . y  deotros principiosipor lo qual

12 18  Al noi.o refpondo ,ne- »delta enfermedad¿uo fe puede Ca-
gando^q los efectos de la ícdícan car argumento apretante a fauor 
mas crueles,yafli£tiuos qfte losde 'de la fcdcontra la h utibre. 
da^hambre: y a fu primera prueba 12.21 * A 'iu  tercer aprueba rcC-
reípoudcx, que tambicn dcfmaya pondo:qiie también ha^bligado 
la fed como la -hambre.,y que vña «el hambre á los hombres,  ̂q«c 
y  otra afligen pofítiuamentc , aü- tal vez comau fus e.xcTementoSjy 
que ambas tienen fu origen de ^  ©tros nnichosm.vs crueles efcc- 
defeíto y¡uAfineg<ttiuo> pues La vna tos,que los que fe refieren i  fauor



Qual aflíja mas él harébre,&:c: g
¿cU fedjcomoconftade la quar- grado,lafcd,yla hambre ' y fino
tri prueba.de la primera fentencia
por toda ella. - ■ /

Á- la qoarta,- y a las tiguientes 
fe refpondeiquc del hám jre fe h á
traído cxemplar.es ana mas apre
tados: v que no menos ha hecho 
Dios milagros para focorrer el 
hambre,comoLe vio en el deíier -
to con ios Hebreos: y que r.fshnií- 
mopodravnhombre licitamen
te comer cofa que le ha dem atar, 
porlocorrerun: hambre r-biofa. 

122a Y fina lmente. a Lá fegun r

mueítrefe otro diuerfo principio 
de qu« fe origine lo dicho,Joqual 
noesfacil:?rgo ,& c..

12 2f Lofegundo rporque: Iá* 
sagraría Efcritura igualmcntepa- 
rcce.que pódera la vna,y.laotra:
kJ l i n : ‘ l  e * ‘ ™  C i t i u i & c .  Ai*«!,. 25 ..
B t *  O c¡ut :efUym nt ̂ f i t i u * i , M u t t h  «.
5 .y en otras muchaspartcshabla, 
ya de la vna,y ya de ia otra,alpa- 
rcccr con igual pondéració. Luc- 
go porqueelUs fon igualescn fi, 
en iguales grados , y con iguales

daferefponde:que muchos mas ciccunftancias:e>-gr>,é¿;c. 
fon losque han; muerto de hani- 1226 Lo tercero:porque lascan
brc,que los q han muerto dé fed,, fas de la hambre, y la fed _¿ fon de 
como es cierro , y eonfta de inu- fuyo igualmente fuertes, y violé
merabkshiftoiiás, que los curfa- 
dosen ellas fabe,y, no refiero por 
labreuedadl.

* ; - f

Quartafentencij♦- 
1 2 a-jt ¿a q na rta fe nt en c ia ̂ y la: 

que fe debe tener es ,qne lafed:, y 
la h áhre *no fon e x  fe  menos aflic: 
ti las ia vma.q: la otra , fino q am- - 
basafírg n por igual , en iguales 
gcadosdeiatenfion , y extenfión.

1 4 - Pruebafe eílo .L o  prime
torporq.tie las rbzonesque ferale- 
g- 
con

tas. Luego concurriendo iguales,* 
ó en igual grado , afligirán por 
iguahlaconfeqiiencia.es legitima, 
yeiantccedente:fc prueba: porq 
no menos aflidtiuo , y fuertees aV 
mixto feñfitiuo ,la falta de hume
dad ■., y fr iald ad requifita par a fUi 
c o nferv ación ab (o lút a>.¿vpar a. fu 
conférvacionen el grad ©conna
tural,que el tal mixto pide defu¿¿ 
yo rquela fjira de calor , y fcque- 
dad en los mefrno&grados 
mittrjifformiit rÓfmfartiónt f í r

-n por cada vna délas partes h ié : uar*¡ )rcquifitos,ó para lu-comer-  
nnificrad :s, fonde igual pefo, . uacionabfoluta,o parala confef*

•t'sî en lo pofitiuo,  como en lo ne 
Sitiuo; luego porqueninguñad e 

^hasfenrcncias tienefUndamé- 
to‘de laperroridad a la otra : vc- 
rnos j que ello no parece puede ve
mr de. otro p rin c ip io fin ó d e  fer
ea a ijUahmete aflittitiaSj cu-igual

nación efl fu g^ado connatural,' 
ltT ex Ce i>/í/tf«i»ce«ífcV¿mós>pues¿ 
que la faltaíde calor , ylequedad 
fon caufade ia. hambre ,, y. 1 a falta 
dé humedad ,y  frialdad fon cau- 
fa déla fed, eo nao esc ierto, de ló 
que en muchas parí esdexamosdi«*

, I

í



Sección 3 .Subfeccíon 6 .Duda f?
chó,y feánficre-de las-definicio- dos,por todas partes iguales; i f i
nes,con que Atáiioteies- las d ifi- 
nc:ergo>5¿c.

1227 Loquafto'.porqaequal- 
quiera de dichas paisiones j por 
yna parte puede crecer al lurno 
grado .intenfiuo de aflicción ; que 
cabe en lo natural; pues puede lle
gar a quitar la vida, como es i '» - 
:dubitablejyconfta por cxpciien-. 

cía de hiftorias verdaderas , e.ia- 
¡Üubitadas , y por otra pueden ir 
Creciendo con igualdad,defde e 1 
Ínfimo grado,halla el íumo refe
rido ,y dudar por. igual clpacio de 
ticmpo,lavnaquela otra,eudi- 
cho incremento :pues en ello.no 
ay repugnacia alguna natural;lue
go en tal cafo ierande-igual aflic
ción aifujeto3qlaspadece , 'pues 
no fe dcícubre por donde deba 
preponderarla vha á la otra.; cr- 
gQjéüc.

.1223 X o quinto ,y  es confir-. 
mación de la antecedente:porque 
aísi coma.dizela SagradaEícritu- 
*a,que maiorem cbariratejn nemo hu- 
bettquam t>t animam fuAtn p&nat <\uis
pro ttmicisjuis. Aísi podemosdezi r 
projH>rcionadainente,qiic la ma
yor adicción inteníiua parala na
turaleza d.e e f mixtoieniitiuo, es 
la  que le llega á quitar la v idaüue 
go pudiéndola qukar igualmente

ícd^que.Ja hambre aí contra
rio *y pidiendo ler tambienigua- 
les-cn^U extendon* y duración de r 
ja£igir ( corno es fin duda, que pune, 
4 en)figueic también, que de fuyo\
¡fcaníg .ftUkeute afldáiuasenffrar* ¡

gOj$Cc,
1229 X o  fcxtoiporq ñ Y vno* 

hombres Ies-ha parecido mayor 
la fed que la hambreyy h otros al 
contrario,mayor la hambre que 
la fed,noes porque ellos en íl fea 
mayores en-igual es grados c onfí- 
de¡ados,íino porque ellos ha pa- 
decidodichas pafsiones en defi-
g.ualcsgrados., y  aísi habla cada 
yno de dicha.feria(digamoslp aí- 
fi) como le fueen ella , ó por lo q 
fe dixocn las refpucftas al primer 
fundamento por la fegunda Cen
t-ene ia,que fe puede ver aiÜ:erg<>; 
&c-.

1 2.3 o Y  lo feptimo ,-y vltiuo: 
porque contra efla fenteneia, y 
mododefiíofofar^nopuede auer 
argumento alguno de momento, 
como fe conocerá reípondiendo 
á los que en contra fe ofrecen, 
cómo yalo haga:e**go,8£e.

1 2 3 -i Pues íi contra efto fe opu- 
fíeífe lo primero., que no parece 
puede auer duda , en que aya, ó 
pueda aucrvms caufasmas aflic- 
tluas que otras,y que ex fuppofitiu- 
/»«»,que puedaaucr vnas caufas, 6 
pafsiones mas afiietiuas de fuyo 
que otras , no parece a y , ó puede 
auer implicación alguna ., en que 
lo .dicho fe verifique de las paf
lones que difpufam os.

123 2 Refpodo lo primero:que 
110 todo lo que cabe en la pofsi- ’¡ 
biU-iad d etodas las caufas , b paf- 
fíones,fe aplica., ó puede aplicar 
reciamente a la  Jaambxe,y la ícd»/



rt *•Qáaí aflija mas el hambre,&» ■ ,
MWaedeftifuerte,fieodopofsi- chaspafslon' r  '
blc,comolocS j que ym $ caufas m o s d ^ . f ^  l ? OT ^ad icO l-, 
tonafliSiuas y otrasno, figuic. ciom nanlf-ft^ y fcria impUea,

ginr,que vna dedichas pafsiones do * L ' : ,  °®ieft»relo% h».-• 
era tolo la afliaiua,y. no la otra, y , lentas „ S n ? “  ?autne’  mas vid--’
ortas muchas cófequéciastan afaa:- te xnasaft; ?-riSjy por coní'SQ'é-
<unías como cfla,pof loquli cfteV a  fcd „ , 5 y<?ne afsHmh*-. 
nxouo de argair,esfalaz,y abfur- a lofnmo a Pncdanc,'c<:ct"a .  ÍLaí ?  cl11" «  1» v i. ̂  ̂ » »1 » í] ! , _' .¿O.

123 3 Refpondo lo fegurtdo:. 
q es verdad puede auer vnas cau- - 
las mas afluí iiia s q de o tras , y que 
defacto las ay ,pucs es cierto afli
jo, mas vn dolor dem uelasde mu 
chos áias¿quevn: picadura de vn 
aí.ilcrjmasiamuerte de vna per- 
lona que bien fe quiere,que la per 
dida de vnalhajuela.depocá mo- 
ta*.y U razón es,porque vnas afli
gen iateníamente, y otras en gra
do r emi lo y vna s p or much o t iem -

--—-***■ _,wj mui« ra v i■
da,no por e:Vo fe Agüe,que afl^an 
igualmente de fuy o :<.'>*¿o,S£c.'j *'

i 23<í Rcfpondo lo primero: 
que no por fec la muerte masvio- ' 
lenta,es,co /[>fo3masaflictiua,puc s * 
la. muerte que caufa y n rayo , e s 1 
mas violenta , que la que caufa 
vna enfermedad naturaUyconco- • 
do elfo,por fer aquefla mas brc-'; 
uc que efta , es menos pénofa/' 
que-ellaiv por configúrente me-^ 
nos aflictiuajcomo todos conce- 
deránipues la extenfion > ydura-

- J ' " 7 * " "  fon cionde ella , prepondera a lain -*¡SS^tSSSSSSA  tcnfxon.y.cclcñd.ddcsddcllax-.
como queda probado * pues aw - 
b^spueden afligir con fuma inte- 
fion natural por igual cfpacio de

go,6¿c*
1237 Refpondo ló fegnti- 

do>: que ea ipjo ■ , que aya do£:
— f ---  fn íiftirriñrt^___paísioiic» , queconí* yüté-j*-tiempo,y con igual incremento, pU£¿ an.llegar por igua^í

haíta llegar .a d icho.gradp > | &  y. que ^  eq  «radas!
noay en ellas denguaídad mt efpacio de -fli&iiiá,31
f i n a e x t e n ú a  <iedu- ^ lcs, de
ración.-■. ‘ níy por
i a -4  Refpondo do tercero . ^fe*fet¿^rn*'4f ^¿»^íu.Wifoírmajcóccc sendo la mayor¿y^ ¿p mimn*. afH^ua “ * *üdo la nrmor.p r3 aC auir-

que en ¿o que.alHiedi^e^o pare" 
ce puede auer tmplicacioii meta

o  menos. aflidttua de- fuyb J qire 
la otea./, y fi n ® veamos por don--' 
de: ? Y;qiíe-aísi »tpues;lo dicíio j 
f® lili lia ,• :áfsi isa' ¿chambre , c<t-

vna parte fe pruebe, como nao en* laíed rfi^ncfef bien » que
^^^pfonado:da,iguaIdad.dcdi^> W  4 j  alguna énlas

ttnplicacioh metafi 
,<¿y la e mpero -fiatiii&jpucs-co 

mo p. ~ • -
4



z%6 'Sección?.
las dicha sen quantfo á eíte punto. 

-1 1 1 % ¿Y file objectare lo ter
cero,que fiávno iedicran á ef- 
coger el .genero de muerte que 
quifieírc,en cafo que precifamen- 
tehuuicífede morir , es fin duda ¿ 
queefcqgeria alguno determina - 
do,anteponiéndole antros. Liie- 
; go léñales, que ay vnas muertes 
inas penofas,y afligíuas, cj otras*.

12 $ 9 .Hefpond o: q ue yo.no nie
go aya muchas muertes mas aflic- 
tiuas,quc otras,ó por lo que tar
dan en confumarfe,ó por la apre- 
henfiondel quela padece, fino lo 
que niego es,que entredós .caufas' 
aflidUuas defuyo , ha ítalo fumo 
deqñitar la vida,y que duran .có 
igualdad cn todojendich a aflic- 
cid,pueda darfe,ó cocebirle defi 
gualdadalgima,cn iguales grados 
cortfidcradas. "• . . . .

i a+o Ni obíla fi digas: que fi 
vno ledieflen áefeogerpreeifa- 

mente vna de dichas aios-mu cr
ies de, hambreé 6 íed,, que el tal 
^c^ P tc h^iatcleceionmdiuidua, 
anteponiédo lavnaá la otrahlue- 
goporqtic haze^nizio¿qué la vna
cómenos penóla quela otra:?r**¿

í 114 1 rRcTpondo que es cierto, 
vnos cHgicranvnadc-las bichas ,y 
<tt;rps aira,cottforme .4 la-apre- 
I^nuoivds^cáencia q dccl la s

. t — . » m
-probar,que alguna de -la s* dichas 
ÍCAyCnda realidad .mas 'afiietiua. 
que U o tra,finoTojk>queeitai

.Duda i:
fujeto fe rige por fu aprehendo*; 
f  indadaen lo que ha ex pe rimen«.
- tad j  ¿y como no ha expcriaieiv-
tado,íieshidrópico>tanta ham. 
bre como fcd,ó fies glotqn,y .fi. 
mcli:o,aiico'ntrario ,por ello éii- 
giera fegun 1*0.dicho,pero no fe, 
gumía naturaleza de dichas paf- 
fiones,pueseítas fon-iguales cu fi t 
y dcfu/o,en iguales grados afli
gen conigualdad. . :

-1242 'í íife 45 b j ctare p o r v 1 ti
mo, que cftaienrencia fe oponed 

. nueltra doctrina: pues por viupat 
“te dtze eitalentencia¿que las eaci.
• fasde la fcd,y la hambre (que fea» 
la falta'dc comida/y bebida ) fon

- igualmente afli£tiuas,pnes pueden 
quitar de vn mefmo modo la vi
da,y por otra -dexamos dicho ce 
otras partes, que la bebida no es

-t a n neceíTaria¿ como 4 a ̂ coihiií: 
ergo¿5£c. ;
• 1 2 43 Refpohdo g que las cáu-

- fas -de la-fed ¿y la haaib r e , no fott
* la comiJa.íy bebida, fino lo "cali- 
-do ,v feco ,y lo  frió, y di n nied o , y
de cftasnttnca hcmosdicho ,nidi 

-remos, qaevm fcam as neceííifia; 
que otra. .* ■

- -1 244 " Ylfi dixcf és ;quc en la rei- 
d"pnefira ál oítano-, por la fegunda
ícntciicia , dimos por cauíade la

^hambre cl*defecto"de7comida, f
por caufa de la fed el defeco -de

- bebiiaií'Kgo^CuC.
.1^45 •

v ma la comida , y bebida' en 1 ^
fignificacion/yiioeneftrccháiel*' 
to es pos bebida, fc entiende-, no

fr ’^

Y**—.



De donde nace c! nj Tenti r la fcct.^
f0 j0  l i  que lo  es rigurofamcntc, 
fa o también g ualquier alimento
kumede,ò exerementofa hume
dad ,y lo mefmo proporcionada
mente de La comida..

t t j
12-4-7 Lo fegundo : porque 

la medulaesci inmediato alìmcto 
cic los hueflfos, conio lo tienca 
los Médicos comunmente ,. y1 n __ l T'* • « /i ■ * . * * 'la coman de Pilofofós. .Lúe;

D V D  A  VIII . .
pseguntaft rde donde ntu f̂a el no fen— 
. ti.r algún os U fed9*tf tenerfuáor, . 

ni efcupii ? -
iz+ó A  Éftai dificultad' 

/ m\^ refponde Piinio, 
libro j . capitulo 1 8.que nace de te- - 
ncr los huellos m¿zizos,yfm me
dula :íob re lo qual digo. Lo pri
mero,que es falío elque aya h6 - 
bresque tengan los huellos total
mente m azizosy fin medula al
guna: y lo pruebo. Lo primero, 
porqmas mazizos tieneios huef- 
ios el icón que el ho mbre ¿ como 
lo tienen.Ariftoteles > Calen© 3y 
otros:y confluya de queporcffa 
c a ufa t i :nc el león mas fuerea que 
elhombrc,y ya deque los hucD

tez. o y

- 1 248 Y ló tercero : porque el 
noíentir fed,ni tener fudor.no c s 
argumento > como prerende Pii-; 
nio,deqfe inficratotalfolidez,' y 
nuzizacionde hueflfos, aunque II 
de vna íolidez grande , y maziza- 
cion extraordinaria , y muy fuera - 
de la común,como 16 dizcGuer- • 
ta querleudó interpretar a dicho ■> 
Plinio lergt, ,5¿c..

1249 Digo lo fegundo : q 16 * 
que tienen los húeíTos fólidos, y 
duros( aunque no fea con folidá- : 
cion total,fino con alguna medu
la ) nifenriràn la fed ( o alómenos 
la fentirápoeo.y eftò mas, 6 mé~ 
nos conforme à la mayor , ó¥ñc>; 
ñor foiidez ) ni ted rán fudór:priic1 
bafe efto.Lo vno ,porque los que

a*.

\

fosde aquel íon tan mazizos,que- tienen dicha cópoftura, fercfuel- 
hiriendoíos eoq el.eslabón:, falb uen. poco y y afsi •narurihncnte
fuego de ellos-, como del peder
nal: y con todo elfo el león tiene 
medula en los huellos, aunque po 
ea,como íó teílific v AriíVoteles,
2 ¿de hrft, Animal.capíúlo 7 • <& 2. 
de fart »Animal.capitul . 6. Luego fl 
*1 león con tener nías folidos„ y
mazizos.oshueflbs que ei. hom- -- ,
£r<btiene en ellos alguna medula,'. y los que »o beben, tieneii poCo¿ 
fondo losde el hóbrc masefpon^ ó nada que ludar ¡ y queclcupir:

beben poco. Lo otro,porque "laf 
folidez ¿mazización,y dureza d é 
los hueífós arguye excremento-^ 
ía humedad, fégíuiGÜerracitado:/ 
vemos que los que- tienen Oicre- 
mentofahumedad calece ¡dé fed, 
como cft otras partes déxaóidá* 
dicho >y no ncceisitan dé befeiday

6^fosjy blandos,precifo es, que ergo&c.  ̂*Y ^
bien, y mejor ila tengan: ergo,, los que tiene n f o iAftrui

tienen también 1 os poros obílru
ios



¿88 A v See.?.Subfec.£.Duda 9,
íps jCpmo confta d e ja  experien
cia: venaos, que la .obftruiion.de 
poros,es.iropcdúnentQ alíudorjy 
sjsivemos,quefoloJudan aque
llos que tienen lasporos abiertos, 
y por efla caufa fe l uda na as en V e 
¡rano,que cnl bierno >y dcfpucs d e 
yn grantrabajo. corporal que an
tesaporque con elcxcreicioyy ca
lor íe abren, y dilatan los poros:
eygOj&Cc« - i

D V D A  IX .
%n qihtl de los dos tiempos ejlremades 
delcjl io¿o del ibierno tiene el ejlcma* 

ge mas calor pitra digerir, 
[izsó  “IE fp u e s d c a u c r  ven 

1 >J diado las '.dudas
palladas,tocantes al fuftento,, 4-
Ía.fed,y al hambre , no parecerá 
Iriconfcquencia el difputar en ef- 
t ^ d  en el I bierno tiene el eítoma- 
g,o mas calor queeavel Verano 
para digerir.
v , Encíta duda,la,comun fente- 

c u  afirma,que en el I bierno tiene 
m s . calor j 1 leu ala H ipocrates 3fo l .: 

$*?*!*?•*'$ •
l^ñq^y o.tros»y.lo prueban.

. i a j  i , L o  primero a paridad de 
los pe£Ó$,que por el aníipa^ifia- 

tienen mas caliente -el agua en 
Ibierno,qucen Verano , porque 
Luyendo el calor-extrirffcco del

quede cerea, fe re- 
**£4 ^49&1ú garea|jrofundos.:todo

ípaíla ‘en el cuerpo 
de! animal , pues'de la mefma 
fuerte,y por la mifma caufa ^de- 
líe rc tdcarfcks el calor de las par

tes exteriores al efl:om£go,déqU4 
fe íigue,queen ¿I dbierno icfta ¿1 
ello mago con mas calora confir
ma fe edo cotí la paridad dé los 
nadad ores,que...por retirarfeles el 
calor,© los cfpiritus; huyendo de 
la frialdad de el agaaái cftoma- 
§o V  •le calientan, y apetece el 
comer en falicndcvdc ella. Luego,

c.
125.2 Eruebafe lo fegüdo:pdr-

quc.cn el Ibierno,los poros de el 
cuerpo con el rigor delfriodeftáfi 
conftipados, y cerrados:? por ef- 
fono padiendoexalarfclos efpi- 
r-itus vitales, y  cvaporicarfe ias 
exalacioncs-intcriores , ic quedan 
dentro,'ocupan el cílomago , y 
precifamcnte le calientan. Luego 
e-11 ei Ibierno, eílecítamascalié- 

.. te,qué en el Véranos en el qual, 
por eítar abiertos los poros fe 
cxalan los cfpiritus, y defamparaa 
clintcrior.

125 3 Pruebafe lo 5. porqueea 
el Ibierno fe apetece mas lacsnú 
da,y fe digiere mejor lo quefeco 
mejetto no puede íer diñóles por
que en cite.tiempo1 ticuemas ;̂ ca
lo rcleít o mago. Luego ,8£c. ¡

La mayor esindubitahle¿ y 1* 
menor íé prueba : porque quant® 
es mayor el calor en las partes, 
tanto mas perf'ftcimente , y bre- 
ucmeiuc>fcliazc la cocción, co- 
.mo fe ve;en el coraron,que exce
de cíala cocción al eftomago,p^¿
íér mas cafid o que él g y lo iTicf- 
mo el hígado^, reipeCío del va$ow 
Luego, S£c.
■ ® ..  '  Con-



E n  ^ue tiempo tiene el e í o i w g ^  . .
,z ¡*  Confirnule lo dicho con ay argumento , ni fondiment« 

«UxempUr délos bnytccs,quepor nto
tener mucho calor en el buche,
difieren clamos : i ŝ gallinas,y pa

J : de v^r * clllc
ct\cL Dice no fe digiera m is,y me- 
: br que en el Veranos fe ligue, que 
en el Ibierno tiene el citomigo
mis calor. . ,

Eíb icntenciacsmuy prooablc, 
afiiaorfus fundamentos > como 
porU autoridad de fus patronos. 
$o ob'tante,aísicnto por mas ver
dadera Va negariua con nueftro R. 
pt«.dre Pro jincial,Fray Martin de 
TarrecUay’« el tbro de Anim fnl. 
i gs, y con ci Padre Arriaga , y fe
pfllCOwl* /

1255 Primeramente , porque 
ea ev eneran o vían comunmen
te, garapiñas,aguas de limón,de 
guindas,de agraz,forbere, y otras 
bediiasfrias ; y áísiuulVno comi
das refrigerantes, como fon po
llas, ternera, enfiladas , lechugas, 
S¿¿. Y en el Ibierno al contrario 
fe ¿perecea,y comen mancenimié- 
tos,y bebidas calidas , y guifados 
compueílos de ’ pimienta , niiézes 
moteadas, ajos,y cebollas , hipo- 
^raics,clareas, 6¿c. Eílonopuedc 
cr,fino es porque en elEftio cfta 

Inusc diente el e do mago , que en 
l Ibierno, porque de otra fuerte 
ixe ramos qúefc obraua irracio- 
almcntc,y qüc los Médicos no 
tocednn comoPilofofos. JLuc-

Ptuebafe lo fcgundoj porque n#

qué pcríuada lo contrario, como 
fe verá por la rcfpucfta ja los de la 
fentencia contraria.

12$ 6 Al primero fe refponde, 
que no es del todocierto, que aya 
antipar i ftaíis, ni que el agua ce los 
pocos eíté mas caliente en Ibier- 
noqueen Verano ,ni al contra*- 
rio,mas fria enVcrano que culoier 
no; pues con el inilrumeuto n-r- 
mojeepio , metido en el Verano , y 
en ellbierno en vna cucua ptofuu- 
da, y agena de cílis iraprclsioncs 
de acá arriba , fe ha c x pe ri menta
do eílar el agua,y elayrededich® 
inítrumenro en el mifmo grado* 
fin admitirextenfion,niintenfion, 
de que fe infiere eílar la cucua cu 
vn mifmo temperamento íiem- 
prc,yque foloes rcfpcétiuo el ca
ler &  frió,que en ella fe experi
menta : ello es» que como fiemp.ee. 
ella la cucua en vn temperamen
to medio : v • g. de qiutro, y qua- 
tro grados de calor, y frialdad: 
entrando en la cucua en Vera-» 
no vno que vácalido , como Veis, 
la halla fria refpe&iuamenr c,y enc
erando en Ibierno frío, como feis, 
la halla calidarefpetiuamente,poi* 
aquellos dos grados de exceíTb; pe
to admitiendo por aora ci anti— 
pariftafis: ícfpondo negando, que 
el calor fe retire á los posos,, 
y partes interiores , huyen
do de el frío ,  pues es im- 
pofsible en, el calor , ni en o - 
tro accidente alguno ei « o - ,

T  ucr-
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uerfe localmente, faltando de vna 
parte á otra,y l’olo puede pro.du•  
cir otro calor á la parte inmedia
ta..

i Z5 % Y  fí fe dizc»que lo que fe 
retira a los pogos, huyendo de el 
friodctIbism.Oj.no es calor, fino 
las cxalacioncs calidas: Rcfpon - 
do , que ay mucha difparidad en
tre el cftomago/y clpo^o , por la 
diferente, ydefigual profundidad 
de vno,y otro; pues a el poco, por 
fer muy profundo ,no pueden pe
netrarle el frió : y afsi puede con- 
feruarfe el agua libre de fu hoftili- 
dadjm.isclcllomago , eftandotan 
inmediato alayrc ambiente le pe
netra el frió , y le alcanzan, fus ri
gores ,tio de otra fuer te,que alean- 
can a las cuchis , y parres poco 
h ondas,donde el agua.fe halla fría 
en el I bienio : y-afsi dado , que ai 
cftomagofe retiren, algunos cfpi- 
ritus , y exalacioncs que le calien
ten, también lepenetrarácl rnifmo 
frió, y le templará, cite calor ad- 
ventivo.

1 25 9  A la confirmación fe ref- 
pt>nde,que el apetecer la comida 
el que fale del b ino , na te.de v no 
dedos principios, 6 nace deque: 
con el baño fe lim pian,y iaban ios 
jtorog( que fon corfío vagsrefpira~ 
ceros ,.por donde evapor izantes 

partes interiores) y deftaluerte , y 
concite beneficia , te cxalan algti
nos cf piritas vitales, y fe evaporst 
algunas exalacio nes ,que tenían1 al. 
«ftoni tgo mas caliente dedo que' 
gglc fu difpoficion i con que de

eili fuerte dcleu 'jincido .y  b„eI.
co a fu temoeramento connatu
ra l apetece la comida , 6 po * 
con la frialdad de el aguí fe 
frigera la fingre , y el eftoina! 
go , y rcíoluiendofe alj;unosef. 
piritus vitales, queda elcalordc 
el cftomago en la debida pro
porción rara apetecer j.pues afsi 
como fe templa el hambre con 
foia la generación de nueuos cf- 
pir itus , me iianrc-el olor de el vi- 
no,y otras cofas;dc :a niifnia (vier
te la extinción de los efpiritusbaf- 
ta para que fe excite el apetito de 
comer.

125o Al fegando rcfpondo, 
que folo prueba , que en el rigor 
dc el Ibierno tenga el eííomago 
mis calor , que en la Prinuucta, 
y Otoño , por caufa de no evapo- 
rizarfe por los p orosjpero no que 
ede mas calido , que en el Eftio» 
pues fi en el Eílio eílan los po
ros abiertos ¿para e/aporizaral
gunos efpiritus , y exala:iorves, 
también lo ciUn para admitir 
el ¿xccfsiuo calor de el tiempo, 
que abrafando el habito exte
rior de el cuerpo , va producien
do intcnlamente otro calor ar- 
dient e en. la s par tes, int.erio res del 
cito mago.

iz6 i Al tercero fe refponde, 
concediendo la mayor > de que en 
el Ibierno fe coma , fe digiera>5 
apetezca, mas ;• y negando la mc- 
Óor de que eOTo proceda de: el 
mayor calor de el eflt.omagP Pucs 
fiendo el hambre va apetito «c



-En que tiempo tenga el eftomagá,&c. 19i
Caiíd<5 » y í"cco * C3 dc ^uc ĉs digieren el hierro , y las piedra*, 
quando el eftomago la padece, 5¿c.Sino porque le tienen en la pro 
Su falto dc calor,y fequedad. Y  porción,que pide la naturaleza de 
i fu pfucbi fe icfpódcjicr fiifo  cl cj fcmcj^ntcsMinwlcsparí ÍCtTtv jan- 
fluito mayor fea el calor del efto- tedigeftion.-y porque ello iddc nu 
migo,tanto mejor fe digiere; pues y or claridad. Digo: 
la cocción mejor , y mas breue, 1264 Que el calor del eftoma* 
folo nacedc que el calor tenga la goenlos animales, no concurre i  
dcuidaproporcion , y la quepa- la cocción,? trafmutacion délos
de fu connatural exigencia : de- manjares ,'como caula principal 
modo que fie s  menor el calor efe cfciua, fino folo como caufa aní
delo que pide fu proporción , no trumental,fiendo la caufa princi- 
digirirá también,ni tan prefto,co- pal eficiente delta operación el al
mo íc ve en los friosde cftomago, ma mifma del animal,6 vna virtud 
y íi es mayor,también por cxccifo fuyacfpecial ,diftinta del calor. Y 
dcxaradelaazer bien las coccio- efto fe prueba, porque vemos en 
ncs,como fe ve en los que padecen algunos animales , que digieren, 
calenturas ardientes ,quc tcnien- y tranfmutan algunas cofas mas 
do fumanientc calidas rodas las calidas , que lo fon fus cftoma- 
partesdei cuerpo,ypor configuie- gos; v.g.pimienta, pimiento,3£c. 
te el efto mago, bazcn mal la dige f- Luego porque ay otra caula , cj
tion. - • lasdigierc,y cranfmuta,diftintade

1252 Dc adonde fe infiere,que el calor , porque cfta no pudiera 
h caufa de digerirfe menos en el vencer otro calor mayor.
Iftio.es por elfamo calor deleito 1265 Y  le prueba también, 
migo,que excede de el tempera- porque fi por pofsi’olc , 6  por 
mente connatural? y fe infiere, que impofsiblc , fe feparara el calor 
el digerir masen Ibierno,cs, por- de vn efto mago, y fe aplicaíle d vn 
que entonces ay menos calorad- manjar, de ningún modo le po- 
venticio,y eftá. menos caliente en <iria cozcr: y quando fuefle tan
jo preternatural, y fe confcrua en to que Icpudieüc cozer,comoic 
el punto mas inmediato á fuexi- eueze la carne con la lumbre, no 
gencia» con que dc vno , y otro ■ le podía trunimutar en quilo. qu c 
concluimoseltener mas calor el es la cocción propia dc el vi- 
eftomigo en el Hftio , que en el urente fenfitiuo. Luego por* 
Ibicrno. H que el calor en el cftomago fo-
. las* Y a  U vltiyiaconfirma- lo concurre difpofitiua , f taf?

C} ^  j refpondo ,  que no porque trumcacalmente ¿ y loti el
tienen precifamcnte mas calor ma,que rcGde en el renrricujo.
lo* buytrcs ,  » los otros anima- mediad» vna 6 culr*d tran(»u-

v i *  »a*



291 r$sc. 3, Sablee
titi.ua,es la caufacS:iente,y prin
cipal.

i a 56  Y  fe contraía > porque 
Ce .ido todos ios calores de la-mif- 
ma razón efpecifica , lo mifmo 
que en vna parte obra vn calor de 
cierta intcníion,obrara otro de la 
rnifma,d mayor intenfiou: yernos, 
queen vna fragua ay calor mas in- 
tcnfo,quecn el buche de vn buy- 
tre,v que no obílame no digiere, 
ni tranhnuca el hierro como el. 
Luego el digrrií fe en el eftomago, 
no nace leí calor » como decan
ía jfno de h (\ te ultai del alma, que 
esvna vir; nd Ungular ,diitincade 
la*, demás,que por vn modo emi
nente , que no icalcanzarnos , ha- 
ac vna operación tan marauiilofa.

D V D  A , X.

$t cl-cahr natural de el animal con— 
Juma el húmedo ra^ 

dical.

éJDada to.
$a la compaginación, y fabrica del
animal.

I26S Supongo lo fecunda 
que el calor de el animal, fe pu¡/  
de coníidcrar en dos citados,  ̂
fe puede coníidcrar en el eftado 
natural,en el qual le conftituy 6 la 
naturaleza para la conferilición de 
el viuicntejófc puede coaíilctat 
en el eftado preternatural en que 
le ponen las caufas , y concrarios 
ex trinfecos,repugnante ala íalud 
dceL animal.

Supongo lo tercero,que efta du
da no tiene por objeto.al calor, 
copíldarado en el fegundo eíla- 

• do preternatural,, lino en ei prime
ro: Ello fupuefto.. La concUnion
es ncgatiuajefto es, que el calor de 
el animal en el eftado connatural 
en que le prodúxo la naturaleza, 
itt ponderemenftra' .  para la con- 
íeruaciondeeltodo»no puede c 5- 
fumir parte algunadei kumido ra
dical.

1267 O  Vpongo lo primero* 
que húmedo radical, 

no es alguna cola diftintadel ani- 
_ nial , informada con forma dife

rente,ílno que es toda la materia 
del embrión,formada del ícmen, 
y íangrede los padres j y animada 
del almafcníítiua, que Jfazeclcó- 
pueftóllámale húmedo j porque 
en dicha materia prevalece la hu
medad craffá pingue , y o leo fe 
(noaquoítl) y llamafe radical; por
que es la raíz de adonde junto 

x i calor natural , cómica#

i z 5 9  ■ Pruébate lo primero: el 
calor del animal ,, es /11a parce de 
todo el animal : Ninguna parte, 
por poderofa ; y cfectiui que fea,, 
puede dcilruir al todo , por par
te principal fuya.vde q,uc dependa 
fu confcruacion porque .le 
diera que fuera mas poderou 
que el todo fu parte. Luego» 
■ accr

1270 La mayor es cierta» Y 
la menor fe prueba : porque nin
gún Angel * fegun Benito Pe*! 
.reiro 1. c-ip.7.y todos lo sD ^ 
_yX fe a b ucao, ya íca malo *



Si el calor cónfume el húmedo./ j
ae/lrúir elmundo,ni elemento aU calor,con el qual liquide , y ¿a**
g mo, ni otra parre principal de 
quien depende elvniuerfo, yei
to folo, porque el Angel es par
te de cífc todo > luego de lamif- 
ma fuerte fe ha de filofofar dccl 
calor ,rcfpc&o de el animal, cuya 
parte es.

1271 Pruebafc lo íeguode: 
porque ninguna qualidad natu
ral , que principalmente com
pone al animal , y de quien eftc 
dcpendecnfuconfcruacion, pue
de pu¿nar , ni reñir con otra 
qualidad natural , que afsimif- 
rao fea principal de el compúef- 
to cftando ambas en el grado 
que pide la naturaleza?, que es lo 
que llama el Filofofo efrar ad pon- 
dus , &  ad iuphiam j antes bien 
fe h ermanan para- la , conferua- 
ciondecl , tanto como para fu 
miíma.c oníeruac ion > porque ef- 
ta pende totalmente de aquellas 
Y emos , pues i que el calor nata * 
ral en el grado natural propor^ 
clonado , es qualidad totalmente 
requinta , y que la naturaleza la 
dio para la coníeruacioñ,y aumeñ 
to de el animal,y . lo mifmo el ho-í 
dnradical natural': luego ellos no 
pelean =, ni pueden pelear entre 
“ • Y fe confirma?, porque fiel 
« lor h izícra contra cl-húmedo,
nizicra contra fímifmo * puesfti 
confcruacion pende .de la del. hú- 
oacdo,ydcla delcompucftoiLue
6oyS¿Ci ■ ■ : \ -a fr ; ;; •... *, v .
p |X u Mtor Js* Jo primer o,el
catorhatural ¡puede ©rodaeirmas

rara la íuftancia, y la refucl/Tcn 
vapores»y defia fuerte confume el 
húmido radical.- • • - ....

137$ Kcfpondo ,que el calor 
natural no-puede producir mas* 
calor que el que en íi tiene j efio 
es, no puede: añadir vn grado fo  ̂
bre fi , porque tos grados inferio
res,no pueden producir los íupc- 
riores, que fuera fer vno fobre fi 
miimo.Ni tampoco puede cuapo- 
rwar la fuñan cia donde cita el hú
mido :1o primero , por que fuera 
dcftruirfc á fi mifmo,pucs fu con- 
feriíacion pende delafufiancia, y 
húmido janees bien la procura au
mentar , como fe ve en los niños 
qué crecen y fe aumentan cada 
día,porque tienen en eflfaedadmas 
caloré f .

1274  Lo fegundo : porque 
fiendo como fue dado, y produ
cido para 1 aconícru ación, nopue- 
de natur almcntehazcr rara la CuCt 
tancia mas de lo debido,y cormas 
toral.'Lo tercero , por que la par-r 
teñó puededéftruit el.todój>ni o*? 
tra parte que? fea naturalmente 
requifíta. ¿ • v !'■■■ r*

; infiarls,el calor de clfucgo> 
6  del fol, defeca las cofas h ume> 
dásr:y las peftruye , haziendolás 
caaporizar,y refumir en vapores. 
Luego» &c. 1 •

1275 Rcfpondcúque cl̂ ralor 
del fuego haze eflos efbftos f  av* 
qucescalor; elemental, y.porquc 
eúaporizi loscucrposy lofileaáa

ai/ T * del



i p r  StCcioñ 3,Sttbfcc.£.Du<3a lo.
dclfáégo V pef ó- el calor delani- Luego porque el calor le gaita c6

fu afinidad ; rcfpondo /conce
diendo el. antee ed ente, y t¿ rabien 
el configúrente,IT le hablii del ca-
l.>revt**inteco,y de otroscontra" 
ríos exteriores ,.qyc prouicm-n^á 
de.ios iuiÍuxo> de las Eltrelhs^, 
vade otras caulas uocs citas cg- 
cierto qiie le conú.menjpcroíi te 
h bla del calor natural A niego la 
comcquen.ia..

Inflarás duego fi Dios impi- 
diedé todos los agentes,ycontra, 
ríes t xti ipfecos,. 6 le cciak*riL.{fc 
á vn hóbre en. los elv acics imagi
na rios,.d < nv¿eno r uniere alguno, 
fe figuicra, que noueccibit ra de 
comer pac'a viuir..

12 9  Refpoiulo,concediendo 
la fcquela;para cuya inteligencia, 
€s de fu bereque es verdad., qae el 
húmido radical íé vá.gaftanuo,y 
no menos ele alo r na tu ral del ani. 
maU pero citas alterac iones,y.mc- 
nolcabos ,, no n: cende la. pugna 
queias>d6s,quaJidadesdecalor,y 
humedad rengan entre C^cft. jidó 
en la. debida pr o por c io nque p ídc 
<?ll u jeto, (incide teas» agentes Ay-vaa 
ías extri iíccas^qiieLof attcéau., y 
coniuír»en;v afú: para id repare, 
dios daños fe  mmuxi • alimento, 
el qual confia tu bflancia ¿¿benc i *  

ciidadeel éil^ynag#',.' v de I. s de- 
PMsg ík  inas,,ide«u re (difamo lo 
aísi );laJanipanadejla • vida pirA
queno ieaeabc laiúa¡potf.dnde:

- -y .j»7S-< indarás;vxmos,qiie;eL aacyte,dc adonde fe <Aca„quc no; 
ah'n'^Oes.neccírjrio.'alanim^L; auiendoéftasvi^énchfc dedusa-

radical. gcntescxtrimcc©s# i,ao

mal,no es paramente elemental, 
fino natural,  ni la fubftancia de 
quien es accidente , tiene por cen-, 
tro la#esfcríis fuperi >rcs ,  lino la 
tiér r Hy' afsi como e fia lu bítane ia 
no pidcelévaporizarle,Y clcuarfe 
dé 11 tierra á otra csfc¿ a . imo m - 
tesel conlctuatlc en,ella; afsi fu. 
nat no calor , que es imhu nento 
principal de fus operaciones ,lolo 
trata deconieruarh acá abaro, y 
con ella todo lo qúc a íu bien có* 
duce, no de at-miarl v porque de 
ot ra roáñ era d ixe ram o sq u e  ná 
era buen infiruitiento,6 bucnM i- 
nifiro fuyo ci calor , y que- antes 
que inficamerito ir t i ral,eraint-- 
t r u uici ico v iolen t o, y  de ítru&iuo 
delaniasstú/'' n ¿ ;

i i  j 6 Inflarás  ̂el húmedo ra-? 
dtcaV¿mo folamcntc.es húmedo,, 
fiooquecs fiio;vcinos>qiic elfirio, 
es contrario ai calor , y  el cal. ¡>r. a l 
f  r io, y fiompre que le hallan cn.vn« 
fu jeto pe en ; lucgolo ni ifm a le
ba de deair del caloi:,, y h úmido,, 
quée¿lnen elanimall.  ̂bLí; ; *■:> ; 

 ̂ ' 1277 • Refpondq* quccl ar
gumento prueba bien ha blindo 
de las. qualidadcs - elementales, 
cornr arias ̂  per orno de lás qüali- 
dádés natur. lcs , qué en lai igual
dad proporcionad a efití en vu la- 
>etaparaluaumento,y conícrua- 
tióo^Mirsellas no fe defiruyen en

- r -t
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SielcalorCGñfuracclkümcdó* Z 9 *
Xfitevnò à otro el húmedo , y el la otta,fuera procurar fu perdi-
f l  ^  ‘  c i o I l m i f m a  . l o  q u a l  n o  C J  p o f s i -

ble, ni cabe en lo natural.' * Luc-

1282 EttoCupucfto( porque yà
lodeximos probado) arguyo a£- 
fi: Enel animai ño i y otros ptin- • 
cipios intrmfecos ,dc donde le», 
pudiera venir la muerte ,(1 no esde i , 
el calor,y el húmedo radical \ cf- 
tósnó fon principios de fu corrup 
cion>lucgo figuefe, que ella le ha 
de venir de afuera >ypor confi
gúrente,qué no puede morir abin- 
trinfcco. . '

i 283 lidiarás primero, aun
que fea afsi, que ninguna quali - 
dad de las die has procure ,ni puc- • 
da procurar per /e, y intencional- 
méte fu fin,y muerte;pero per *c- ; 
cidtnt,y fuera de fu intención , 6  > 
prctcníion lo puede ha*zcr , como ; 
lo vemos en U Uamade vna vcla,^ 
que procurando ftr Je >f old cleòn i  
ücrt ir en fi el combuftible: per 
eulens, fe procura la muerte * G ;  
mifma; puesde confumir la- cera»*» 
fe viene ella propia à extinguir;'?

Upa* .
calor, no neccfsitaria del reparo 
de la comida ,  fino para crecer y  
aumentarfe el que neccfsitafirc de 
ello ; pero porque ello pide mas
claridad,y cdá llamando precifa
ffgue" ° tra duda,pone ° !•> que fe

# í

D V DA XI. '
SÍ el ahimaI fe ntítev'0 *L¡ . • r  ti»»' r V  abtníni)fccoy

* f  "aeree
u  1 "  ¿ ' f 'o i e f  tncierr* . ig

d °J ‘  fr V n e rl * * •« * * ..j^rcjeluctoncorrup
ción.

u s o  T ’ Í 5 e(U dificultad
{apongo , que ei 

hombre ,y otro qu Aquieta am* 
mal es mortai,por naturaleza,no 
porq él naturalmente apetezca,m 
proc ure fu muerte ,uro porque 
no pu diédo evitar la violencia ac 
los contrarios cxtrinfccos.» quC c
alreran,ycorrompen,preciiamen-
te. ha demorir.

12S1 La couclufion es nc- 
gatiua ,y fe prueba con los futí r
racntosdcL conclu íon
donde. íc dizc, que las qualvdaaes . 
naturales, que enei d .
do,y ádiitfjtit hm componen c 
mal,y le fueron dadas pata fu 01c , 
para fu confcr nac ión ■, y aumen-r 
tacion, fon muy amiga* entre 11, y 
con el codo,y no pelean vnas con 
otras*, porque G pelearan , y v®  
parte procurara la extinción oc

ellapropia
luego de la mifma fuerte fe hade 
filofofardel calor natural ¿ rcfpccoi 
co del húmedo,y porconíiguicn- 
te fe faca,que tiene dentro de fiel 
animal el princio de tu muerte ¿s 
en las dos dualidades contrarias i 
del calor ̂ y el húmedo. - í r .

;t284> 1 Refpondcfe negando, - 
que la naturaleza quiera ■, ni pro - 
cure inal akunó , ni per fe M oifer ■* 
nccticnsjtf n alguna vestopróen* 
ray ................... .

•* >

«



mayor bien ! como fe -yé ca la 
«orrupctou de vna forma ; que 
fi la pretende la naturaleza, es a 
fin de mejoraefe en U produc
ción de otra: pues U generación 
que fe le figue , es me jor que la 
corrupción que pt"tende : y af* 
fi á ia paridad de la Oelarefpon- 
doicc fdfo , que el fuego de ella 
per acc¡de >is pretende fu ex tía—.v 
cion , debaxo de ei fiaprin-iual , 
de conuettir en íl ei pábulo *. pues 
el bien dcciTaconucrfionmo pre
pondera al aval que fe le ligue en - 
extinguirle,y muñe. ,

izSS' Refpand o. lo Segundo,
■ negando afsimiLrño*l anteceden

te : eft o es , que el fuego per acc¡- 
deris procure la muerte, quando 
procura confnmir e lazeited e  el 
qaal pende fu vida:.: pues ac.aba- 
doclte acaba la Uama : U razón 
e s , porque no es afsi , que el fue
go muera por falta de pábulo* 
finopoc ia ápoficioíL de dos con
trarios: pues (i: edos le falcaran* 
aunque faltara cLpabuio el fuego 
fió le extinguiera s como /eraos 
que ei de la esfera, que íin pábulo 
ícconferua íiemprc^parno tener
contrarios a.Ui. ,_ r,v,¡\ • -

<1285 Indares ■* loTcgiutdo» 
el calor n.turad pelea ,coaeffiu- 
medotluego lá muerrcíie viene al 
animalde alia dentro ■> r tPruebafc. 
cUhtccedcnte : por eflb los am
orales 1c aUmcntan*y oomunfuf^* 
tcocó s,, porque cebándote el ca- 
lor natiuolnxl > no cbnfumafu 
jh umedo u d ifa l d  i y^poeque <4c**

tfÓ í>cc;-3
xe de adibir ¿ y gateir el hume* 
do àaìto  , gallando fu colera 
conci man jar adventicio. Ref- 
pondo , qucel primer anteceden
te esfalfo , co n o y a probamos 
largamente en la duda pillada: 
y i  fu prueba digo , fer falio el 
que por dicho fio fetomcelali- 
mento : pues dad o, que el cabe 
pudiera obrar contra el húmedo, 
no pudier 11er el alimentoeítor- 
uo paradlo. Pues fi es cierto eo 
buena filo lo fia, que afsi el calor, 
como lasdemis cau fas obran con 
mas vehemencia en la.mareria 
mas próxima , que eri la mis re
mota : Sendo la comida > y el pa- 
bulo materia mas remòta al ca
lor natural , que el húmedo ra
dical : .  pues elle efta furmnaen- 
te vnido con el mxfrno calor: 
luego no pudiera fer de eftoruo 

_ la comida * para que ei calor no 
obraíTe en el húmedo •* y por 
coft lguiente fe figue > que el co
mer el animal no íchazcporcf- 

; fe fin. *V.t • n ■
t2*7  Confirmafc la refpucí- 

ta i porque el calor igualmente,
: y con igual acfciuidad obra en niu- 
; chos fu jetos que en v  no folo,u 
. aquellos fe le proponen en igual 

diílancia> ypro porción, co rad fe 
vè en que ¿guilmence fe calieu- 

j ta¿v machos i  vna llama i  fi-cou 
igualdad le arriman iella : luego 

i citando? el húmedo j tvo Tolo c»
- igual d iítanciá>v proporción ,uno 

cu mayor qucel pabulo,y alimf 
i  tOi¿£-pe¿to<dc dealer* no pudi^

.Duda 11 i-



Si elaoimalmuere abintriafeecK 19y
-  (ci de impedimento el tener dos que dicha qualidad tiene ex* 
eme obrar en ei mantenimiento, cefsiuos,y preternaturales,no »or 
L a  que principalmente no obraf los grados que tiene cblacom «.
fe en húmedo : Luego d  comer no turaiintenGort. — *
fchaxepor eOfe fin. ia9i ImlarasU>quinto,eI ca^

ia^8 Indar as lo tercero t ve- loi* natural templa ci frío exccfsi— 
c io s ;^  muchas vczescon la mu no»que viene sbcjrtnnfcco d iag 
cha comida Ce futoca , ahoga >y partescorporcasdclanimal :lue— 
extingue totalmente el calor na- go de la mifma fuerre podrá ven- 
turd,demodo,que elmilmo nía- ecr la frialdad , que naturalmente 
jar retarda ele alor,y le impide pa tienecl húmedo radical. Rcfpon- 
raque no pueda excreer fu attiui- do negando la coníequencii, y la 
d ~d en ¿l*. luego de i i mifma 1 uer - paridad: porque el calor natura) 
te le retarda refpetto de el hu- es contrario a la frialdad adven-
medo. : r_ - ,

12sp Rcípondo negando la 
coníequenciat y la razón es , por
que la dicha fufocacion , no pro- 
uieíic deque fea mucha la mate
ria , fino deque elle muy apelma
zada,y muy junta al calor natiuo, 
y de que no dexc lugar para la 
ventilación: ello fe v¿ en el fuego 
de vna chimenea > que echándole 
de ella fuerre la materia , leaho- 
ga,quando no fe embarazara de 
quemar vn monte,(i fe le adminif- 
trade la materia en debida propor 
cion.

lapo Inftarás lo quarto: mu
chas vezes el animal muere de 
frio»ó de calorrluego muere áma* 
nos de vna de ellas dos qualida- 
dcs indimduasjé intrinfecasw Rcf- 
pondo difiinguiendo el anteee-

¡ dente: que es verdad, que muere
! porfuerzá de ¡taquadidacLqucpre-

ternaturalnteme tiene en fi ; pe- 
lo no de la que tiene en citado 
fWutaUcfto es,mucre po* loa gta«

ticiayy fupccflua , y al'si la vence, 
para librar de ella al viuiente,mas 
no puede vencer la frialdad de ci 
húmedo, por que erta ( como he
mos probado ) citando en el gra
do debido, y que pide el viuientc 
para fu conlcruaclon , no es con
traria alcalor,antesfon muy ami
gos , yconfpiran à vn fin,que es à 
la conlcruaciondeltodo,dc quien 
fon partes. , . ■ ']

12.Ó a Inítarás,cn el animal fedii 
alguna parte terrea intrinlcca , la 
qu 'l nunca fe puede expeler : luc-f 
go puede morir à ñuños de cita , y  
por cóílguienre abintrimecotReír 
pondo negando la confcqiieticü, 
porque ella parte ter rea ,  •Íienicí’ 
parte del eompucito,nopucdedcf 
truir el fonipuedo»y antes bien el 
expelerla, fi endo parte Cuya,pudín 
rafcrledct ri mento >yde ftruccion ¿  
Luego,&c. ; . • J

i z9í Inft. lo d.Iuego fi Dios ful 
pendielle clxoncürío áJascaufa» 
exteriores, y ilo* agentesextriníe

co»



24* Scc,3.Subfe c
eos contrario* & civiuicnte , cftc, 
ni padecería enfermedad medica , 
ni moiivia jamas.

1x94 Rcfpondo,que tengo por 
muy pro bable la ilacion;pues fien 
do /erdad, que 1a enfermedad me
dica,y la muerte* le ha devenir al 
animal de afucraTefto es, de iosaf- 
t ros , de los elementos ,  6 de los 
mantenimientos,(i de todo éuü le 
libraffcDios^no parece puede aucr 
duda,en que el animal no padece
ría enfermedad medica,ni moriría 
en todo el tiempo que Dios le 
conccdicflé eflfe privilegio de cf- 
fcncion.

J 295 Confirmafc efto. Lo pri
mero,con loque refiere Abralian 
Ortelio en la carta deHibernia , y 
lo diz.cn otros Autores* queenla 
Jsla Momonia , no muere algún 
animal, fino le facan de a llí, aun
que elle muchos años: lo qual di
ste ci Abuienfe,/» Gencfi ¿que pro- 
uicne defer allí los aftros fauora- 
bles,!os ayrespurp s,y los mante - 
pimientos mu y fanos , demodo, 
que rtq ofenden el naturalitodo lo 
qual ñ fuefíc cierto.,ecacanfimia- 
cíq palmaria de nueilra rcípuefta. 
c Confirma fe lo fegundo, con el 

excmplarvle las luzcs perpetuas, 
que fe han lia liad o en muchos fe-. 
pulcros , las qualcs en iwiftrhos fi- : 
filos no fe apagaron,por eitar de
fendidas de ios contrarios ■% hada 
que abriendo los fcpulcros ,  y pa
deciendo la contrariedad del am
biente,fe extinguieron: Fe*/r U fec 
cío» z.num.a.9 . y vcafeíbbrccito

6 D u d a  i i .
á Lcuino Lcinnio/, y k luán Bau-

tiíla Porta,Síc.
Confirmafe lo $ .cotí lo que fe.

cede en otras cofas ¿que defendi
das del ambiente,y contrarioscr- 
trinfccos , fe conferuan mucho 
tiempo : como vemos en la fruta, 
que por eflb fe cubre conpcz, ¿ 
con ccri,yotrasdc otros modos.

Mo obdante, no tengo por im
probable el que a largos tiempos 
moriría el animal , no oblante, 
que cftuuicíTc defendido de lo» 
agentes, y cont rarios ext rinfccos, 
porque como dizc el Abulcnfc,r» 
Gencfi, q.T. 71. Siendo de finita vir. 
tud las cofasfublunarcs , prccifa- 
mente han de tener fin en algún 
ticmpo:a que alude cl fcntirdcEf- 
coro(quc referimos en la Sección
3.R.i07S.)doniedúc,quc fi per- 
ícuerarapor infinito efpacio nuef 
tros padres en el Para ilo, vendrían 
á morir. -. . . .

Añado aquí,que no es lo rnifmo 
no morir nunca,que elfcrinmor- 
t a Ies: por que elfcr inmortales,lu 
de fer per nntur<im.t &  emuenit eis 
qni ciho non vtwitur 1 afsi lodizC 
Ariftoteles*h’/>.5. Methap. loquil 
coriuicnc al A ngcl,y al alma racio 
nal,que naturalmente fon inmor- 
t ales : pero el no morir nunca el q 
noes inmortal ,fololc^pucdc ve
nir por priuilegio , como el que 
diximos de librar Dios ávnodc 
los contrarios; y cVquc Adan go
zar ia en el Paraifocon el manjar 
del árbol, y  el que gozaremos to-

• •
DV-



Si el animai intiere
D V D  A. V II.

Sì puede ¿ni 'a l fin tener enfiernt- 
U a d «ió/V.i p.ìdecer m utrie

naturai,. dfc

12 96 S
V'po ngo ,que ay dos. 
ciiicr ns€v&cic«>.ò^cha- 

qucfi ¿c qi-v puc-ic natucaimciitc- 
morii ci n m-1 5- *1 p i ifli «. rae ba
que le II.ma achaque meramente- 
naturai, y etto tolo nace, de ulcle 
a a. »andò poco a poco elcuiot na
turai , ini aUcrack n alcuna que 
caule dolorali p^a ,demodo,. uc 
cn acabai.doie te vitrina eri cella*, 
le acao. naiui.u mente la vida..

1297 í 1 icguncìo te llama roe
dlo , j orque f er.do d< lor ,,de fi ò- 
poucU'ii^auetacu n,t>c rr upe ion 
de ros li-moresca de ias paites de 
ei e uccKo AlLma la. a tene ren de los- 
Medico* p la que lcptocui.en.lo- 
correi con los i.cn cabiospropor
ci uaJos.,y..iio pudacaJo , o I iok n> 
da ja. mai1: hi a.ap licirlosfruci 10- 
laii,cate , iwuc, e ei viuienre mcs> 
dei. tieiuLpodeouio à iuteav.'eru.“ 
nrcilLO.. ' - - • :■ . - •

i y x. La e onci, ifion.es a/ì rroa— 
tua :.x ito esque* puede: eu>minai; 
morii natuir-..mei te itioi a;edi,o.> 
accidente., d a e i i e  io pianerò,. 
P ir me es.cierto ». jue- impudccer 
Cllr'-‘i medad;uiediw.i,elcaiornatu- 
r-iUc va.coai umicndo/poco àpo- 
Co,y av.aoand.otevclic j te.ac^b i U 
Viàa;.! el ani.nahl..e¿r»í'iiieiifcr.mC 
oadiUcdrca i'e puede morte nata»-

abintrinfeco. 249
raimente,prri£.ff ur min. porque fin 
enÉ rroedad medica ci calor haze 
en ei alimento: nopueciéhazer fin 
padecer detrimento t y raenofea* 
bo en fi mii mo jicgi’u aqurjpim - 
cipioagen* agenda n patirnr :iucgO 
cada dia le  và raen olea bando, y 
perdiendo, defi*con que por fin 
viene totalmente a. Litar, j  à mo* 
circi animate

1299 Pr.lo fegundornon *ug- 
narice ledè cn vn-animai vntem 
pe canten tO’tan fngular »qttcpdc 
toda1 iu vidb no* padezca. altera
ciones qdc le corrómpan,, ven àr-  
tnen medicamente ; iuepo ». t¿c. 
Pmebalc , porouc etto lo temos 
vitto en algunos ,.quc cmtodafii 
vida no mnieroncalcnturteoi do
lo 1. de cabera , rii orro' ac. identc 
algi.no , y oue folo- murieron de 
vicios. Luego,6¿c .. •

1300 C 0 nfii ni; {e¿.porq nvriftó 
• Scnor. l'ut ite * figuri losTcolòr

go$,y entre el os Sua re z de
X. ¿irr>ar.di ' , .j2 fino eivuuirratì 
aze ler ad o> la.v u. a Jtuuu t a xnùcrt ó  
lin eale 1 u»ed. d meci- ax.p®rqpet# 
ma la Ci/mptex i, > n tv n atempera« 
da ,i]iu no padicv in aircr cion.. Vi
d e  lUCilcA s eh •' * ra¡s: tiente eli ni h 103 
Suaiez¿f m¿2. d? JneYrnar.drìp z , 1 
OiU. D  im i chaquétnótbolo et 
wiuy j,»lbablir¿ píiits hóiiilWfliosj 
quo cibiukflc >. s èhferùià/y en
fin mur ì&  al< letcnia y. dòa- de* Ih 
cdad.Lucgó,5£ĉ i .1

13o r
ra- dcttcmplan^a .
medvsft’fy11 jphcdé’iBDrit'



300 Sección 3.Subfec.¿.Dada 13:
in padecer destemplanza: luego, difpoficion nóes ordenada,ni pre

i

&c;&efp0ndo diü.m ai. es verdad , 
que toda destemplanza que vio
lenta la edad, y azi* ler a la muer te, 
es.achaqucmorbofo 5 pero no la 
deftemplaii^a,quc ie origina de la 
niiítna edad ,y que es légun lo que 
la edad pide y como en el'"icio 
que muere de anciano , no pida fu 
naturaleza el tener mas calor , ni 
inas vidajpor efíb la falta de calor 
no fe le atribuye á destemplanza 
violenta,Sino a natural.

1302 Inflarás lo icgundrjlaen 
ferir.edad medica cüfiüc en el de
lecto de la natural, y conuenientc 
difpcficicn: enel viejoque mucre 
vemos c fie defecto: lue&o mucre 
con achaque morboío. Rcfpon- 
do,que la enfermedad medica có- 
filie en el defecto, dé Ja buena dif- 
pofLion debida al animal, no en 
.el dcfcdto de la que no lo es debi- 
d a , y aisi como aí que muere dé 
Viejo,no fe le debe mas calor ,por 
que ¿jUi dá fin elque le era debido: 
figucícquc no muere de achaque 
xnorbofo.

>'ioj Inftancia tercera: la dif- 
pofícioJB , ó indiípoíicion de que 
«nuérc el vi£jo,no ei natural,ni la 
naturaleza de ei viniente obra en 
ella,porque la naturaleza no obra 
en cola que la elle tan mal*-,»como 
es la. muerte: luego cflfc difpoficid 
C % preterna t uraí,y por conSigu ic- 
te fe ha de dezir , que no íc muere 
qí anftnal naturalmente, i , 0; 
s i 3 04,, ftcípohdo distinguiendo 

t i

tendida por la natura leza de el vi
niente efeítiuámente : cíloes,quc 
lamifma naturaleza la produzga
enquantocila coníérua el tempe- 
amento requifico para fu confer- 
uacioniperoeslo paísiuamente en 
quanto la edad,y la naturaleza,no 
pide ya mascalor , ni mas vida > y 
afii niego la conlequencia, pues 
aqui folofe llama muerte natural, 
la que no es fuera de t icmpo,yfue- 
ra de las leyes naturales.

1305 Inílancia quartafia fenec- 
tud es enfermedad por Si milma, 
fegun aquel proloqi¡ioSfmd«í¿/>- 
/.t e|? mor bus , ££c. Luego quando 
el animal mucre de viejo , muc
re de enfermedad : refpondofer 
verdad , que la fcrectud es en
fermedad : pero niego que fea en
fermedad poíitiua'y medica: pues 
fcloesvn  defc&o naturaldel ca
lor,y fegun las leyes de la mil'ma 
naturaleza , perqueno Siendo la- 
conftitucion delanimal mas dura
ble , no puede pedir naturalmente 
mas duración. De todolodicho 
fe infiere,que puede tnorirfc natu
ralmente fin tener calentura ; es* 
contra la común, y también fe in
fiere el genero de muer te,que pue' 
de padecer nueítro animal inuifi '̂ 
blc.pucspuedc morir de viejo na

turalmente, ó con enfermedad. 
medica,6 con muerie 
i • mas violenta. ' 5

i  3 . i ;:■ ». v , ’ • • > J
i : i

i ¿vi . f
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Si püe¿3 dormirfe macho tiempo. 301
fuelen morirle ,  ò librerie deen-

. D V  D A  X I I I .

-• pue¿c iftt bon*b*e dotm'r nktur 
r / ln e n te  con v>i J u c a )  ' c o n r h u x -  

do muchos ¿ños¿y qtian-
tos. ■

13 06 Sta dificultad í. nue
¡ y ue , por lo que Lácr

elo,y otros efcriuen de Epirncni- 
des, de que lehizo menciónenla. 
Duda 4.11.1204. acerca de la qual 
13 07 La primera fentenc’ia , es 

del Licenciado Guerta ,elqtule» 
el cap. $2.¡obre el 7. dize, quedor- 
nurvn hombre veinte días jó nic
les,ó años continuos naturalmen
te j esimpoísible , y fe puede pro-- 
baraísi» Lo primero , porque el 
fueño que excede del natural, es 
malo ,y el Cucho naturai,íegunGa~ 
leno es de foias nucue horas (por
que elle dize fer íuiiciente , aun 
para aquellos que trabajan:.) luego 
el luciiodc veintcaiis excede ma

fcruicdadt’vgej&c.
1 3 09 Lo 3 . porque tampoco es

p oís i ble dormir mucho tiempo 
continuado por virtud de alguna 
y crua ,planea,ó cofa natura 1 de las 
que mucuen l'ueho , porquecí'a,ó 
enf. ia tan demafiadámente <1 celé 
bro , que quita la.vida, ófeacaba 
iu virtud , y por cenfguii nte fu 
etcéto , ócaufa enfermedad ,ciue 
como dicho cs,no podráiér muy 
larga

13 10  Lo 4. porq no puede rno 
naturalmente velar con vna vigi
lia continuada por tanto tiempo, 
deque es la experiencia buen tes
tigo: luego tampoco dormir con 
vn lucho continuad o , pues che no 
enflaquézcannos las fuerzas, que 
la continuada vigilia , r.i laalter-- 
naciuadc cita es menos ncccüari*
que la de aqucit.vgft-&:c.
1 j  11 Y lo 5 . po v q e 1 lucho de los

7.durmientes,es ,v le tici.c por mi 
Íaírolpjlolo por icr continuado,.

cho del natural r.iucgo perdiendo-; y largo,y por cófi-luiente porexee 
el cucrpo-íus fuercas,corno es pre eicr mucho-deL natut allego ,S£g.
cito (pues también clfueño enfla- 
queze) a o podrá íuplir U falta del
alimento i.’rg.-^ddc.'

13 os Lo feguníckporque tim- 
poco puede durar t uto tiempo ei 
iueao por enfermedad , como te 
ve por expcricci-ienlos letargos, 
Y en otras enfermedades fohtvicn- 
tas,Usquales lbn agudas,, y a Lien 
P°co tiempo fe Picaban :.pues co- 
Bnqdizc Hipocra tes de JM¿rh+vnlg*

enfermos-,, fleté eU**

j 312 L a  cont caria fentcnciattn 
go |. or mas verdadera, y la prue- 
bo. Lo primcro.de la experiencia, 
pues ele aquel fuñico de Germa
nia dizen TorrebL.nca 3libf. 2. ue 
M  .-g.c<t/u*2i. Le lio Giraldo,n/rf/e?. 
4,.Je:lu(l. f>oct ' Dclrib en, jus di}* 
art-if cienes mae tCAS ■> lib»2tCju¿fi-2im  
Simplicio, y San Damalceno ? * 
quienes cita , y hgue Mendoza 
en fu  V  ir id a r  i fi , i i r m I
durmió coutinuaiTiciitevu Ibwr-

P °j



jo  t  Sección 3 .Snbfeecion ¿«D ada 1 3 ;
no,y Otoño:y lo milmo ind ica de Pruebafe lo tereero, á paridad
otLOS muchos Dclrio citado, dé de aquel buey,de quiendizen Le- 
quien dizc , que durmieron mu- lio,y M endoza,que eílruuo en co
chos dias, aunque nodizequan* tinuo fucilo por muchos meics: 
tOSIf’f go,8£c.. ergOj&C C»
.13 13  ISi i obfta dezir > que dicho 13 15  Lo quarto , á paridad de
fueño no fue natural. Lo vno, los lirones,y ratones de ios Alpes, 
porque eflo íc dize voluntaria- de quien dizen Vitruuio, Galeno, 
mente, y fin funda mentó alguno., y otros, que palian todo el 1 hier
bo  otro, porque no hemos de re- no fcpultados en fueño ,  y aun 
correrá cautas fobrenituralesfin el mifmo Guerta lo indica báf- 
vrgente, é inouitablc ncceísidad, tantemente en el 3 4 ./©¿re el 11, 
laqual no ay quando conmoda- y Francifco Hernando ,  Medico 
mente puede reducirte el efefto de deelfeñor Felipe Segando ^Ar
que fe dilputa á naturales caufas, m á, que ay vn auc en las India» 
como paila en nneftro cafo. Lo (liamale Hoiticiltór .) quefefuftc- 
tercero, porque los Autores cita- tafo lo de las flores, y que cnaca- 
dos en eflá conformidad ,1o  ha» bandoíc ellas., clauael pico en vn 
blan,ódan á entender ■: y aunque tronco alto,y fe queda colgada co 
es verdad,que De.lrip,y Tortebli- mo muerta,durmieudoihaíiaotro 
ca lo dizen con algún genero de año , que buelven áfalir aquellas 
rezelo iFortaJJe horurn (¡uietis catifa florcs.Vemos, pues,que no pare. 
ttaturalis jiiit ; pero hablan de las c-e puede aucr razón de difpari- 
caufas naturales intrintecas , en dad ,  para que efto pueda fuceder 
quanto dúhntAs de las ¡naturales naturalmente á dichos animales,/ 
Cytrinfccas, queprouienende los ¡no pueda íuccder tal vez delmef- 
medicamentos que caufan cntor- mo modo á algún hombre, y lino 
pecimicnto, como fe puede ver en veamosIaBr^g .^ c . 
ellos ,eípcc ialmentcen Dclrio - - 1 1 16  Lq^auinto t porque el
go,8£c. ihcfmo Guerta en el $2 . (obreel 7.

. 13 14  Pruebafe lo  Legando ,y  da por a Cent ado ,  y cierto, que 
es confirmación del antecedente, puede el demonio dar fueño por 
con lo que dizc Krancio Vand. //- largo tiempo ,  yendo aplicando 
bro 8 ,cap. 39-y  Mayoló -ocultamente cotas que de puedan
fagina mihi67. los qnales refieren, caufar, y otras también que vayan 
queentiempo del Papa Gregorio . alimentando , y impidiendo el 
Vndezirho,vn mancebo eftudian- daño de el fueño : vemos , que
te cftuuo durmiendo con vnfuc- por v na parte el demonio nopuc- 
üo continuado por cfpacio de fie- de obrar fobce las fuerzas de los 
|cifto$:?rg*,8Cc. * agentes naturales ,  ni lo que ré-.i



Sí puede dormitfc mucho tiempo. »
MtM i U nataral difpoíicion , y di li dada quinta. Luego, *
^ n d e-cfto s ni cLtenderfcíu 1 3 1 8  Lofeptirnoíporqucno ttmorden de- ..
virmd i  la  qacla virtud de los na
turales agentes no Ce eftiende ,  co
mo lo tiene Beairo m e r io  * de

Vbro x* cap-ítulo 7. ftth..
4yetÍ,* Non- $ 2 ’ Y iodos ios
Tholamos: y por otra puede fucc- 
dcracafo aquella junta decurias' 
naturales , que infundan íueño 
continuado, y alimenten por raa- 
cho tiempo,coim> fe ve en aquel 
r.i-'Hao, y en aquel buey ,q ic dur
miente-Cobre heno por muchos, 
ni-fes, v fe alm adiaron de él,co- 
mo queda dicho en.los números 
1110. y 1111. y c o i da d e que en 
eífono av repugnancia alguna -<d- 
hite natura!5 ^eo, &Cc..

1317 Lo fcxtn’r irt*/? ¿ prior': 
porque el fue ño ,fégun Galeno ,W-.. 
de c.mfis Symptóimt.captt,fin ,.Tor - 
reblarte*', y otros >fe- caufi de la
humedad del celebró , ó ( como
otros disen ) de la abundancia de 
vapores,quedeL vetriculn,y otras 
partes Cuben al cé'le oro^y le ocu 
pan,?^! que no- pueda difpenfar 
con mund acia ioseCpiV-itus anima
les a l *s ¿cutidos externos: ve
nus, que puede dañe algún hom 
bre,ó: anim al, que por la abun
dancia de humores grueiíos nai-
ni 1 recontinuamente dor m ichos
ni*f”5>yiun años, abundancia de
vapores, y  que dichos humóte^ 
le íiruan juntamenté de alimento- 
por dicho tiempo-,oae^err ello no 
ay repugnancia alauna natural,

pugna el quevn hombre uotro 
qualquiier animal,con»,y fe Cuíte
te ciando d o rmido,luego por fri
ta d el fuften-ro ,.nó implica ci que 
pueda dormir vn hombre muchos 
aaos-.pruebafe cLantecedente con 
excmplarcs aporque de las muías ,y  
bueyes, y de otros animales’, ay 
quien crea duermen caminando, y 
que comen durmiendo , y parece 
ferafsi,pues muchas vezes fe Ies 
ve comer inccíTantemente toda la 
noche,no obítantc que ayan tra
bajado todo el día; luego porque 
duermen,y corneal mifmo tiépo« 

Pruébale lo fegundo ; porque vn 
Rcligiofo,Predicador de mi Or* 
den, de la Prouinda de Cataluña 
(quecreo-aun Viue,y yo Icconoz- 
co ) frequente mente’ eftd dornu- 
do ,y le Cuele durar el fueño ocho* 
y mis dias fin difpcrtar ,no le impi
dió Jo el faeno,el comer,el beber, 
el habí ir jiiieldifcurrir,como fi cf 
r uniera defpierro’.y por q ue el cafo 
es t : n Ingul vr cona o c iert o , y de 
q ue fon teffigns r o d os los Religio- 
fqs que ov viue-i en dicha. Pi'ovin— 
ci'V,le tef’ rn-e mas pac ex tenía..

Ede LeUji -u.a edando dormid 
d'o , acude al Coro , haze en 
el las in?limciones k tiempo, y 
canta con* erradamente como los 
d enis j en el R.cfito rió , guardan-*
do 1 »s ceremonias- comunes *.co»
me c an lo*' R.eligi ofos ,  roma la

, alguna wuui«,- vianda , hecha.,;i
fe ihficredc io dichocn to -  vafo , y beae con polie > ^

/
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d;S> y áeCdoblando la IcmUcta, y que durmiendo comer : 

-Ijaziendo quanto debiera hazer aquello fe requiere mas vigilancia •
. cirio d urmicira,citando en pro tan - no o biiante ello ,fe ha vifto diíCUr 
. do fue ño. , habla j, y diíéutre con - rir , y leer á perdonas dormidas, 
xertadamenteen las conuerl'acio- Luego,S£c. La menor nosprueba 
* lies, trayendo apíQpofito las noti- ISiqte.niocrg en fu oculta fil0fQ. 
cias que vienen á quento > y ¿i tal fia 5 puesdize , que él conoció « 
vcz(por probarle) le meten en al- vio vn Religiolb de fuOrden,<¿e 
guna mormuraron , ó muda de citando dormido predicaría en; 0l 
platica , 6 corrige a los R.cU¿lo - alta diicuríos muy delgados,decía 
los,ti ioninferiorcs.Conoccñor- raua iutiies queitiones, y refpon- 
tnivlo la calidad de las col as,por lo día con tanca erudición álasdu- 
qual , íi tal vez le dan á beber vino das que 1c proponían, que caufam 
agrio ,dizicndoic,quecs ¿enero- ad ni. acion árodo::y añade, qu- 
fo,6 djkhdoLe vna pera , nizicudo íi alguna vez Lo defpertauan,violé 
que es m meana , té riede la ouna, tatúente le daua mal de coracon. 
y dcfcubreel engaño. El mtimo Autor en el milmo

Y iií ’edixere , 6  preguntare, libro haze memoria de otro lle- 
queen que le conoce eiU rdjnm - ligioío de tu Orden , que viuia en 
dodpucito quehazclo mima > que Madrid r y fue tan prodigiofo en 
obrara difpie ce a, rcípoado,que le cita matara , que. c dando doraai- 
cónoce: lo vno,cn que en eíié el- do íecau la comida en el refcc- 
tado tiene demore cerrados ios torio , y io que mases,leia la Lee. 
ojos, y lo otro, porqueauiendo- clon espiritual , quefcacoíhiin- 
lc tal vez echado vn caldero de bra leer mientras le come: de q- 
a»ua , ha deípertado , quedando tros tengo yo í’emejancesnoticias, 
tan quebrantado, por auerlequi- pero las omito po'r no dilatarme, 
tado el fueáo , anees de acabar de p ues bailan «{tas para probar,que 
gallar los vapores que le ocupa- no repugna el comer, y fuílcntar- 
uan el celebro , que le cucíla vna fe con el dormir; pues no repugna 
enfermedad, yafsi le dexandor- lo que esmas,qnal eseldifcurrir, 
asir todo lo quecs ncceílario, pa- y lcr,6¿c.
ra confumir ios humores , de Gonfirmafe: porque Mariana 
Adonde concluyo ,  que libimpli- Senenfc refiere , que en la Ciudad 
ca él dormir mucho tiempo por deSena,huuo vna mo$a,que dor
adla de fuftéato, pues venios, que mida hazia todas las haziendas ca- 
ao implica el comer, y dormir j un leras,de maflar,barrer,fregarle, 
taimente. , Y  Sexto Empírico,dize de en cria

Pruébale lc5 tercero ‘.porque do de Per teles , que eftandodor
esdifeucrir , y leet;v>rmidó* mido andana por lostexadosffi*

. : T-; .. , . ' ■ v - tro-
r?



tjCfpezartYdcotros fabemos , y mola.del letargo,v otras : pero u 
es común,'que fui?cri-,y baxanefea por enfermedad de íueño lenta» 
leras,y rondan denoche citando qual puede hallarte en los balctú- 
c ormi dos, fin que les haga falta c 1 din a r.io.s, que-abundan de" humo- 
cftau dcípiertos,tiendo lá razón» resgruefibs,fleguvaticos, crudos, 
el que el iueno noj.es embarga to fríos,y Vilcofos,acercado íoquál 
talmente los efpiritusanimales j y fe vea lo dicho en los numeras 
principalmente el queles dexa li- n  5 o. y figuientcs. 
bre la imaginación , con la qua-L 1320 Altercero refpon4o:quc
ven imaginariamente por donde también puede incèder lo dicho 
hade caminar,no de otra fuerte, por virtud de alguna ycrva,plan- 
que lo hazcn los cicgosjyaun me- ' tayá otra cofa natural délas q can 
) o r ,po r ellar en dos noctámbulos s i fueño »como fe infiere dea .'¡ucl 
aun mas perfpicaz la imaginar iua, Buey ,y R.uftico ,.q .ie durmieron, 
ai pifio, que eílán mas recogidos y fe alimentaron del heno i y à pa- 
todos los demasfentidos,y pote- ridad de lo mefmo, que confieífa 
ciisidc ad onde colegimos, note- el mifmoGuerta , puede hazer el 
pugna , que dios puedan comer demonio; pues lo que cite puede 
también eíiando dormidos; y que hazer por fu ciencia , valiéndote 
por falta de poderte fuftcntac vn de las caufasnaturales, puede ftí- 
dormido,no implica el que dure ceder acafo naturalmente, por el 
muchos años e-n el fueño. cáfiKfciconcurfo deaquaftasiyfinb

Lo octauo; porque ninguna de veamos,que repugnada ày eri ef- 
las tazones contrarias comience-, ta cal ualidad,y concurrencia foí-i 
ni tiene fuerza confiderà ble , co- tuita de dichas cautas? 
mo fe conocerá refpondicndo à 13 zi A l 4« I^efpóndo lo pri
el las. - . mero,qué tampoco es cierto ejl̂ q

Y  à la pr imera r efpondo:qaun- no pueda patta rfe y no en cótinua 
que el fueño deveinre dias ¿metes, Vigilia , por efpocio de veinte 

excede mucho del ordinario, diasjpucs yo he conocido per 10- 
perpque no excede cofa del natu na d e todo crédito,que afirmarte 
raljílpornaturaLfe entiende el d fi,paflaüa metes enteros fin dor?



___3.;>upiec:6.
nq folo trabaja el calor natural diz^Mayolo€»f?.4 .^ f.t f7 .dich® 
í ¿n lo qúál fe iguala, ál traba jo feo-; fue&ple ordenóDios para, probar 
aife pitabajaferifvie^qs. )'finó qiiiev cotídiqh6 'milagro el miítetio de 
tambiéntrató jantqdoslbslíchti:^ la Relur reccíon:y porcffo nó qú \ 
¿os déelanirúaiylo qual río hay  ̂ ^
aen quando efté: duernic y coiHd
todo es notóriósyafsi,aunque dc~ 
naqs por afrentad© A que no puede 
yrt hombre viuir cony nacotui- 
iaúá V igilia por tanto tiempo , a '. 
caufa del mucho traba jó , no pótrl 
cffq debe philofofarfelo. meimó 
del fue»p,y[fu’cqntmuacio.n.

1 3 23 :: Y íi la 5; refpondo ¿qué 
el fueño de los fíete Durmientes, 
es',y fe dize. milagrofo , porque 
concurren en él muchas colas, 
que le ac r edita n de tabla prime.- 
rtf,porque la duracion de, dicho 
'fueño fue fumaniérité cxcefsiüa: 
púesfegiin Torreblanca , Surib^y 
ofroSjdurniieron yn fíglo ente- 
pq(quees edad decien ano«, fe- 
guh Faíifto , 6 como otros quie- 

dc mil ) y fegun Alayolo ,

fofueíTcynq folo el Durmiente 
fino fíete,para que cen.ladepofit 
ciqn de fíete teftigos > fe afianáf. 
fe dicha verdad,y no pudicüépo
ner fe en duda. ’

1324 .: Y í i :alguno preguntare
por vl£im©,fielfueño de Epime- 
nides aya fído natural, ó caufado 
por el denaon io,?Rc/pond en Dcl- 
rio.iy Xqrrcblanca que le incli
nan mas á quê  fuellé caufado por 
el demonio , fundados quizás en 
Cola la,larga diuturnidad,y conti
nuación del,pues dizen , queco- 
mo. dicho Épimenides yendo en 

. bufeade vnaoueja fe entrafic en 
v vna ;eueua,a cofa de medio diale 
■' cargo tan gran faena, que eíluuo 

durmiendo ,fegun Paufanüs,feté- 
ta y fíete años , y fegun Eudcmo 
quarenta y fíete,y fegun otros po-ren

ño folo durmieron vñ fíalo fino . eos menos.
/muchos ; /finaraCccitU. 1325 - Pero la-continuación
/Siudezirquantos : Ò alómenos,, precifadequarénta años , no es 
fcgUnHuerta, durmieron ¿ciento '.argumento irrefragable ,  ni in- 
y  nqúenra yfeis.añós cónrinuos, diciq violento para,qué per foh 
que es vna duración tan exccfsi- ella deba atribuirfekdicho fueáO 
ua , ecmq fe dexa ver. : lq  fe- al demonio, , cómo lo indicad 

» porque ni dichos ,man-. Jbaftantemcnte, dichos. Autores: 
y cebos,' nifusyeftidurís, lüzie- JE* y» de :.Efii#emderp<ìtiu s ádfcribe- 

mudan^a alguna en tan largo - rèm Dorm piles etí ¿aquel po' 
¿lempo ¿com ò hallaron, i-el los tius dan bailan temen te à entcn* 
que,la atiiainf hechotodas las có- -der el rezclq q tienen de lo con*
fardel mnhd qjfégun Huerta .» que / trario •/: eftq es , que prouenga 
cs^vha circunfíaridiü bié mìlegrò- ~to di<pho.d.enaturales caufas ,c°*
ia  : y  ló tcrcéro >' porque conio mo los otros fueños * queante'

! - ' • : " *■?’ ■. ' 1 * - .............. , ec-



Si puede dormirle uafephd tiempo- : $c 7
Cfacntcn»entc refieren a qué fe ,132 .5  De aquí procbaGucrta 
a nade, qL*e nolc.,’pexcibc que fin •.fcrdiclio cafo quimera jfabulofa 
»udic fie tener eide-tnohio en ;in- y cuento de v iejas , y rió pófsiblc 
fundir á dicho hojpUre taBdo.nge a la poteftai del déraónió. Lo 
ua continuación deduenoym que primero , porque el demonio rio 
vtili-iad pudicíleía.v3-! deáij qua- puedehazer, que el hombre per - 
do antes en daño1 fuyo parece fe feucreén vn citado fin cnvcjccér- 
podriá facir de ái vn argumento fe,porque nopuede impedir La ac 
de mucha tuerca cncoiifiimació, *• cion de el calor natural,y afsí nc- 
y para probar ef mifteriode la Re ceífiriamérire ha de citar pddé- 
furreccion,ó la inmortalidad'd.el . ciendo dccl yfehade ir raf- 
alma,y q tundo por el miímocafo : cando el húmedo radical,encu- 
podriaceder^y cedct ia lo dicho - yo lugar rio puede repararfcotro, 
en honra >y gloria de Dios. , yen que fea tan bueno , por bueno 

;gr nde alaban cade fu poder infi- quefeael alimento qiie el viuicui- 
nito. ^  te torna. Y lofegundo, porque

’ 1 i 26 PcroP-liniq/y elLiccn- folo Dios, como Autordela na- 
'CiadoGuCrta eefian por rana i din- ; turálcza puede tener a los kana
to camino .quejüzganfef fabulo- bres con íola iu voluntad •, que 
ío dicho quentoyáe Epimeriides, escaufa.de tedasLsC aulas ,d u r -  
funüadós ea la irapofsibi'iidad de ' niiendo ficáipre *, 6 íiempre ve
las circudaneias , atentas iasfuér- lando ,  ,v%qrifervarloscR vricl- 
$as,«o folo de la natura leza ,  fino tado ,  fin que el tiempo pueda 
tambiéndeidemonio. hazeren ellos mudanca ■ , caimb

13 27 El cafo, pues,como
lo cuenta Plinio , -fue , que fíen- 
do muchac h o dicho Griofio Epi- 
menides, yendo camin ando can - 
fado , y con grancalor , le entrò 
a dormir en vnacueua -, y cftu - 
uo allí durmiendo cinquenta y 
fíete años,y dcfpries quando fallò 
dcla cucuá , cítaua cfpanrado de 
vcr la nouedad ,y mud frica de * la s 
Co las,por que le paree ia aüer def- 
P cr tado. ótrò d ia : y ánade ,que H c f  
pues en/ejeció en otro tanto nu - 
mcr.o da dia sapero dé fuerte, que 
vtuió 15 7 .años. Hafta aqui Pii- 
«io.

: fe vio en lósfíete Durtnicatcs’.cf-

h i 3 29. Pero en contra dccfto.Tc 
ofrece. Lo primero ,quc lo diok<? 

- no prueba el no aucr fido mila-
grpfo,y obrado porDiósriacfirp
Se ñor, par a los fines <dc acriba , ,U 
otrosí nófotros ocultos, exjff 
pAtet̂ y por configúrente no prup-? 
ba la tabhlo.fídad del cafo. . . 

133Ó Xo^cgundotqucdclfu-
ce£b,añ coirio fe refiere,no fe iu> 

" Ifierejui puéde prOkarfc cori efi" 
: caéia , dique rio.pueda ¿uercan- 
. fado dicho fueno el 
pu es aunque cílc no

\ ,
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que.fuc.eda ,n,i cierto el que aya-fu 
cedido,Comoyadigo.

1 3.3 3 Dixc ex f  tpp fitime, por
que yo lo  tengo po r tabula,, y fia, 
mentó délos géntiies : Lo vno 
porque eftos no trae mas teftimc>!
niopara cofirmacion délo dicho
que la depoíicion d el meftno Epi -

¿ menid.es, y en vna.cofatan ratita
extrauagante,y tan fi^era del or
dinario ,q’ue fmo.esfobre las fuer
zas de la nafurale^a., alómenoslo

3©¿b 5CG610H 3
djrlaaccionde el calor natural, 
puede empero aplicando aftiua páf 
jíyíj,rcftaurar el húmedo ,.y caH- 
dp,pues en fentencía de muchos 
puede darfe,q -»tribus., natura pue
da rejuvenece i ife vn viejo , que es 
mas difícil : acerca de lo qnalfe 
veá cii la Sección tercera JaDuda 
quarta , numero xosy . y los (i- 
guientes. :
' " 133.1" Ni el cnv-ejecerfoeldi-
cho en tan pocos dias, comofe re-  ̂ ............ . . _
fíere,es.eircuíb neja , que excede parece{ no fe debe dar -tanca fe al 
lápoteftadjy ciencia de el demo- _ dkho,ydepofician dcava mucha* 
mo^oues pdede efterámbién apli- cho,o d é vn tolo redigo) que har 

. c^iícib ¿ftiuh paptiuis fomentar de- bh en cauilj propia , que fo.lopor 
tal fuerte el calor natiuo..¿ que ha - - ja&ajfe-de vna cofi tan inuiitada, 
ga erwn diablo, que por u folo , y y exorbitante,pudo luponcrlo.y y 
lineílefomenrono.püdiera hazer fingirlo.- '\
cqtodavnaño : y fino veamos q >. j 3 3 4 Y  lootro ,  porquepare- 
implicacio natural ay en ello ¿reí- ceincreibfe ¿  -qué Citando tantos 
pefto de la pot ene iüq y cieci 1 del ; añosfepuítado en fileno endicha 
A  ngel,ya.bueno,y ya m ilo ? nin-... cueua-., ñollcgafle por -allí algún 

*' gunaciertoipues aun náfuralmc- lobo,ii otrpanimalboraz, yfe le 
td,puede fuceder , y ha fue cd ido >comieflcy oque en tintotiempo 
muchas vezes el enyejecerfe los nqentrafl.cn endich-aeueaa algu- 
,hom bresde repente ,como- v im q sn as perfonas,que viéndole, yha- 

w\cr^^lquai.-ii03iv:' zierido}uizio,que eftaua ̂ huerto
1 3 ^  Lo qneyo-fiento^pues, 

acerca de dicha díflculradcs, que 
ex fnppofttiónt déla verdad del ca -  
fo , padofuccder id disho^n© folo 

j por diuina vrrtud, que efto es in- 
! dqbitajple, fino también por vir-V 

tu^ AngélicajiydejRmniacá^auii - 
’quizas pof virtud, y fiier^a d é la  :

k porqúénien-eflbay 
\ in|piicáci6n .natural ¿ y de lo di- v’ 
feh o puede arguirfefu pofsibilidád

e

--:--tt r ---
: lo;e nterraffen ¿ y fep últaííénde ve- 

ras,6 que alómenos conociendo 
. la verdad del eafo, y queeldich« 
eftaua dormido Y loprocúralleft 
bolyer en fuac«erdo,<»con gairo 
tes, ó con otros medicamentos; 

- por loquá i tengo por incierto di* 
r, *J chofucefíb. ¿ y  que fojo r '\ 

es cierto.el fer fa*?> {
^ulofo-:; '

/
^V-7-



eComo fe conferüü nloiCifné*.1 ' ^
D V D  A X I 1II ,

Como l 's P ^ s  »' ¿»¿de! y Cifnes ., y 
ot/ets .ufes fe conferué» 

en el dgtfai
1335 Q Vpongo que la razo 

¿ 3  de dudar condite: 
Io vno,en vèr io que nosfucede à 
'íiofotros;puesíl vn hombre cftu- 
ùieiiè,no folo debaxo del agua, 
como los pezes^peroenelf^o fo
fa re ella , can  o las A nade*, Ci f-

tclcs,quc riuen en el fuego en las 
herrerías de la IsladcChiprc j la 
qual ao parece puede venirde p- 
tro principio,que de la difimfao- 
licacion,antipatía, ó auerfionefe 
las primeras qualidades , que ay 
entre losdichos, y el fucgo:e,*g*¿ 
&¿c.

i j  37 Y- lo fegutid o A paridad' 
dclaSalamandra,dcquiencomiir 
mente fac e dezirfe,quc viuc en cí 
fuejojy cfto no' por otra califa*

nes ,5¿c. En breues dias ( íl es que fino porque dizenjquccfta Ugcc- 
Ueguu dicha habitación a dias > ti ja( es la Salamandra, de cfpccie

de lagartos ,fcgü Laguna,y otros ) 
es t an húmeda, y fria,que fí roca 
lasbrafas las apaga.Luego lomif- 
mo proporcionalmentc fe podrá, 
dczir de los I,¿zcs,Giíhes,> Ana«-* 
des. Liicg©,2£c.

13 3 s Efta Cent encía, y ©pina «r 
meto no me agrada. Lo primero! 
porque losPczes, Anad es,8¿c .an- 
tesftmde naturaleza,fria,y hume

perderá falliblemente la vida. Y 
lo'lcgimdo : porque como el ele
mento del agua fea húmedo en 

: fumo grado,'/ frío cerca degrado 
funio,nofe percibe como pueda 
viuiv,y confer varfe en él por mu
cho tiempo mixto aiguno,fin qiré 
perezca enbreuca. manos ( digá
moslo afsi) de la inréfionfuma de 
dichas qualidades ,vdefu  a&iui—
dad ncccíEiru, y continua. Efto -da,que calida,y feca , y por fríos
-íupucíto

l 3 a(5 Él primer modo de filo- 
fofir,puedc fer el dezir quelos 
Pezes,^Gifnes, Anades, ôSc.viucn, 
Y fe confcrv an en el agua por d i-  
fimfaolicaeió ,  antipatía,ô auerfió 
de las primeras qualidades i cfto es 
por 1er tan calidos,yfecosdichós 
Liínes,Pezes,5£c.Quccon fu ca- 
lot¿y fequedad,puede refíftir por 
nuiclios años la frialdad,y hume
dad del agua.Eftc modo de filo- 
°i¿r,puede probarle afsirLopri- 
ÏT*v‘co A paridad de aquellos moí- 
< ardones, de quien díase Ajrido-

los tienen los Médicos comuri- 
mentc:ergfl,8£c. <

13 3-9 Lo fegundó: porque el 
iralo p, y fcqucdad ticaen el León* 
y el ÁueftrU2t,qucno los Cifnes, 
Pezcs, Anades,&¿c. Gomo fe infic 
re con euidcncia ¿yá de la rniyor 
-fortaleza de aquellos fobre eftos* 
y yadeqfte el Áucftruz,porc%rá 
calor quetienc digiere hierro, 1© 
qual lospézesno hazéh: vano?,
que no obitanteéile mayorc U.or » 
•yícquedad,uo podrían vh'-ír por. 
mucho tiempo -en el agua el 

-León,yAucílruz,fino qucenbrc-
V$



ttefcrcécrián á manos' de dicho poco es cierto ¿y auer igüedo , ei 
éVcmctbicomopárececierto.Luc que pucdayiuk^y comerverfe Cn 
j o  porqueno nace dé cfl’e princi- elfucgó anim^lalguno;, que eran 
pió eWúür\t y .cohfervaríe en él los fundamentos en que dicho
dichos pezes,añades,££c. _ opidamcntoeftriuauaicrgo.&c.
• ri40 Lo tercero;■ porque, mas 13 44. Que lo dicho no fea cicr,
calqr,íy íequedad tiene fin generó to.y-aucriguado^eonfta.de quc t0 
dé dudájpl fuego > .que qualqhiera.. da viá eftá ¡u b  lite  ¿ y  dúdoío j pftc % 
infectó>:pne^aquel tiene calor en muchos iicuan.Jo. contrario3 y 1*. 
£umó>y fequeic^d cerca de fumo j prueban . Lo primero: porque U 
yqual quiera mixto^folo tiene di- Salamandra (acerca de ia qual no- 
«has qiialidades red ucidas a vna , dia auer alguna dificultad.eon al- 
sriediania:yemos,quveílb, no o b f, gun fundamento)fe confume coa 
tante jfi fe entraflc vna hqgeta de el fuego,fegfi Matiqlo fobre Diof, 
fuego tangrandc.y mayorqué vil c q r ig c S j , / / A .a <5.quelocierro 
eifne,rm£dc,5£c,en vn eftaque de. nc,como teíHgode viftary aun cJL 
agua,pe^cce-ria dicha hoguera ,• y . mifmoDiofeoridcs ¿lib.z.cap.$5; 
fe cxtirtguuiacnbreucdicho fue- dizedcclla loque fefigue : De ¡t 
g o :e r g r  , é ¿ c . ^  : Salam andra ¿creen algu n o s necíamen*

134 1 Y Ip qtiart© : porque en ; te ¿que fe quema en el fuego* X  el
• c|fe modó ¿efii oíofar ,rofe ener- Do&orLaguna ̂  d ízcrEcbadafobre 
na U pí fenera razón de dudar , ni • el juego la Salamandra,pare ce ¿que no 
da razóndépótquedichos pezes loficijtepor ■ vnefpacio.de tt'crnpo ¿fino 
no fe ahogan eftandofierapre en- _* que an tes con fu >, ucha humedad¡,bcon 
tre el agua ̂ y debí xodó ella’¿_CO- /* Pej o l*:*hogd$ pero ¿bandola efitt 
nioíe ahogará el hombre y yó tro .; -vu ZitB > y ayudándola con vn par di 
q^lquieraanimgljpues iadifína- fucíle$¿np l^ p yd a  ñddjt la ejtancid,

• bolicacion. de primeras qualida- - ni laictendriacl diabhjpvrqifi no
des>nó parece puedeh^erao có̂ * gato fiebre tdl bufias ¿que ttofito corrtt 
duciéparacfkQ:erge¿&Cc¿: ergOi&CC. : ;

13 42 Ló quinto: jorque los *545 ? Lofcgundórporque co- 
' pezésjm'^ des>&c¿ como fcá mix- moei fúego fea fumatnente a&i* 
1 tos si ©pueden tener calor * y fe- uo^cpn fücficacia^y a£fciuidád/CÓ 
- quedad,masqueenvndImcdiQcri- familia, en; brette qualqukr a°^ 
♦ "dá¿ :y•pór:coi^gukm>e;'*i0-*pucde l- mal4quetuuiefíe;'cnff:érgo>5Cc*
. refiílir di^i|ts qii&lk'ades h: lá hu- 1 r4d? Y ló: tercero rporque á ló*
mcdnd jylfrialdad en fumo ¿y cer- fu*da»acnt©s co .ffdntraa refpoe«e
«a ciéfñmó ¿ qualcs fon las de el rán^f^ílmcntc:af primero * qu.c 
elemento deelaguar^g^&c*. Ariftóteies -no tdiifica ió dicha

*543 Y  lo Texto: porque taiaá* ¿éfi^fiao^cói^T^tccíadt^tt05»



Como fe confervan los Crfné£
ila qiidUama neciaDiofcoridcs, 
como yimos. Y allegando refpo- 
do lo prinirrorq ie Diofeorides, 
antes quiere,que fea corroíma ,  y 
calida,que tria3 y ánade,que tiene 
manijeíto calor.Refpónd o lo fe
cundo :quc dado que feairia,y hq

lo quiere Cialcn o %c.
5. ('ell-h. 3. delafacultád délos 
íimples,lo qual parece mas verifi 
mil,por lerda dicha animal frio-

J í l
c a ufa a o haze vn fuego en ótto,ui 
le coniarne,Ò dcdruyeòy lo méf- 
mo parece quiere-<iarà "entender 
aquel adagio F/paúóLque vii lo
bo no muerde à otro ,por I a firn - 
bolizacion que ay catre cilosio— 
gü¿éCc.

13 $o Lótercèroiporqiie de ef 
fé prìuMpio nicc el coaier varie 
enei agua^y con ia Humad id mu
chas ycrvas,qücfón hamedas , f

lentojcon rodoeifodicha'hume- -frias:Lsoudesle agoftan ; y picr- 
dad no piiede perfeuerar por snu- dèli la vidi à nunos de los cótra-
cho tiempo cn elfu ègo , porque 
eie es precifo laconhtma pocoà 
poco, hafta qhe fìiiàlrnéte là que
me , corno io teftifican Matiolo, 
Dioicoridcs,y Làguna.

Segunda fentenetd.
134.7 Lafegundafcntencia, y 

modo de filofófar ̂ puedéder el d c 
zir por la parte contrària, que di
chos Pezes,Cifnes,'8£c .viuCn,y fe 
confcrvan cnel-aguapor timbo* 
lizacion,íimpatU , conftontació, 
ò conformidades de las primeras 
qualidadesiefto esjppr fertafrios, 
) húmedos dich os Peces, Anades, 
Ciines,6¿c.que no pueda hazer en 
cilospor dicha caüía ia h urnedad , 
y frialdad del agua.

13 4-S Lila fciítencia puede fun 
d ir fe,y firmar fe áfsi.Lo primero, 
i  paridad del diamante > de quien 
diz en algunos,que pdrfcr de muy 
fc.;ca,y calida naturaleza,es incó- 
hudible,porque ei fuego hóh azc 
cMufii»bolo:ó'g*,8£c. \ <

1 3ip lo  a. porque por cita,

ríos cal idos,y fccos,perohoama 
nos de lós Contrarios calidos,y fe 
eos,ocio hb á Aliños delágiu có 
quien iimboiizañ:.’rgr.5¿c.

13 5 1 Lo q harto : porque cafo 
que algún animal pueda viuir en 
el fucgo,cÓmo1óticaenmuchos,
3i ningún otro principio pbdfi re 

-duciffc con mas facilidad dicha 
pofsibilidad , que ¿ láGmboliza- 
cion que tengadicfrtf&nimal coa 
cltírg«,&£c. . • .  ̂ .
. i J 5 i  Y lo  quinto, afn  • -

ríj porque las primeras qualidade % 
no hdzcnfilio en fus coritr r iis ¿y 
no fon contrarias Us que fon uní* 
boUs,yáfsino yernos,que vri f ió  
deftruya á ófró jñi vita hum.d.>d. 
á otra,antes bien la<aumcnta.n,y
ayudan áconfervarfc > c

' mucftra W experiencia , ditta'ia 
. razón , y  enferu la aiofofiá: ^
" fice# ..  ̂ —- ■■ ■ • O» i

15 5 3 Tafepocome z&idijfi-, 
?tafilofofia, ymodqdcdifcurnr. 
Lo prime ro ,porque, fegün fóH®*. 

¿losf ifó ftfo s/tó  fadii



t*y
lito,y cbnverfion entre los agen- téperic,proparciorv,.7 meeioerL; 
tes,ypacientes fimbolos , queen- dad,en loqual los mixtos fe difo
tre los difimb oios. rcnciande.los elementos:venios,

1354  Lo 2,. porque vemos que que la humedad , y frialdad de el 
la  tierra aplicada al fuegofe cóuicr agua por (eren fumo, y cerca de 
te en fuego,por caula fola de qué fumo , puede en .breue autnenrar

fe Scc.̂ Sóbfcc.̂ .Daáa -

la.humedad ,• y frialdad dé los dl_ 
chos , y por configuiente facar- 
los .deL grado rcqniíito para fu 
confer vacion y por otraparte,
es ¿gente.-neceílarip. , que obra 
quantb pucde ncccfiari 1 -, y con
tinuamente. luego no auiendo . 
otro-principioqucobítc , laíinj- 
bolació.foia no pacdeobíiar, pa
ra, que. el elemento del agua los 
c entuma. , y.dedriTyacn brcuif- 
íimo tiempo. ^ ames bien pare
ce conduce,y ayuda a quequan- 
to antes lo haga , y que tendrá

el fuego aumeta el calor de. la tie^
*ra,ceilcumend o juntamente a l 
gún agente extrinfeco ,qucdifmi- 
jauyaolguntajato fu fequcdadilnc 
go deLmefíaomodo podría ,yde- 
4?*crá el elemento deLagna con- 
vertir,en íi , 0 en. otro mixto los 
ÍLezes,Anades, 6£c. finp humera 
otro principio.mas que felá la íim 
^bplizacionjpucsiosPezcsno íim*- 
Jcolizan tanto conelagua , como 
la tierracé el fuego,cordo es cier- 
<to,é indubitablcierg^j^e..

35 5 5 , Lo terccro.-potquc tsm~
p %icnelxtyré jnclufo.cn las caber- por efla parte menos refiftentia 

nas de ía tierra ,leconvierte f.ci-1- queotro que fuera diíimbplo : er-
• finente eiraguá, porque aumentai, g,v^e* ,
fu htfmcíted1 los vapores; ¿ ò el 114 7  " t é  quinto , -'y escon- 
agua,que.allí también cfta reclu- _firnneion del antecedente, por- 
fa,cònciirriendo juntamente al- . que los Pez.es ¿ ¿£c.-no fon de 
^imas e*alacióncs,quc difmiauyá .tal5 mòdo fimboJos-eon ci agua, 
íu humcdad:luego lafmibolfca- 
cimi piycifano puede fercaiifa de 

- qi;e lol:̂ c*es fe coníervefL en ei 
; »gfcis./pues c$ ¿másfácil l^deftruc- 
cion ¿y ébli vérílóñdc ¿Osr fìriibò - 
lbs>que ládje cofas d iSnib'olas :<rr-

• f ¿ 5 5̂ 5 • '• í-o q<saffq,<jtHtjí ¿«prí-eriY
: poique i’̂ ^ c z e s , Á nades j 9 &c-; 

pdrtícr jas ii p id e h párá fti-feir.,
ybbrifonvaéioii liti aiedad ¿ y fe-*:

que ló fean en calid ad jf grados, 
de otra fuerte fueran elementos,y
ríq'mixtosíluegOpuéden en breue 
inreiifsrfé por el agua-, h aft a el gca 
do deeila , pues vugradó dehu- 

. medid,© frialdad no fe opone,&
refiftea otro mas iútéfifdc lafliir*•* * ** •>* *
•maqualidad. Vemos,pues ¿ q ¿u- 
mentándole-afsi ,cs néqeíFario qll€ 
perezcaiucgo.por éfta parteen 
bmiifsjmp-tiempo au&n de percr

porqtic los



Coróóftcbnfcmnlos CifneáC

(fccluíos gvados)quc no tengan que con ella difimbolizan, y aun 
juntamentedosqualidadcsuium - cnaqucUasenquc fimbolizm co 
bolas (como es notorio , y cierto el aguador lasmifmasdiíímbo! i- 
en fiioíofia)de lanicinu manera zan de ella en el grado, y ai si no 
que el hombreademás animales: vale la paridad.
Juego por lo dicho no le fatisfa- 1362 Menos vale lo del Pro- 
ce , ni da búllante razón , por- ucrbio Hifpanico pues elle di
que mas dichosPezesqueios lió- cho jmas esmoral,quc phifico, 
l\res,&:c. fe conferven en el agua, pues phificaaicnte muchas vez es 
pues afsicorno-el agua por fer hu remorderán vnos lobos a otros, 
mcda,y fría en fumo , y cer ca de como fe muerden vnos perros a 
fumo,en breue acaba con el ea-̂  otros,y como vnos hombres ha- 
lór,y íequedad del hombreen gra. zenmal á otros de fu mefma na
dos med iocres,<iísi del mefmomo turalezajy afsi dicho proloquio 
do,y con la mefma breuedad pu-, folo fe ordena á dar á entender la 
diera acabar con el calor > y fe- amiftad qay,ófucleauctdeordi- 
quedad délos Pezes > que tsm- narioentre los animales que fon 
bienio tiene engredo de media- devnaefpecic,y naturaleza, 
nía,y por configuieate. can el los-' 1363 A l tercero rcfpódotquc
crgoj&íc. ■. elíimil dc ks ycrVas pide ptinci-
' 13 5 9 i Y  lo feptimo ípbrquelos pl°lfV padecí ea parre la mefma di 
ftmdamehtos en que fe afirma di - ficultad, que- lo de los Pezes; 
cha lentecía,tinten fácil íolució, nades lo¿c.Y afsi lo que íedificul - 
como le verá réfpcd ied o á ellos, ta contra los Pezes de como pué- 
loqual va hag3:frsp,.&:c. dan confervarfe fiendo mixtos en

13 60 : Pues al primero rcfpon - clagua,quc es húmeda ■ , y f.-iá en 
do:quezal diamante .no le viene el grado fumo , < y prope fi.?ino ¿ ‘fe 
fer incombñftibie de cfl'e princi - dificulta tapien délas yervas poc 
pió, finó qufcsáíddoei optipfto ,  ó lamefina razfomf ero niego , que 
electro j de que adelante en cita eftas fe-ccnferven alli por lo  la ja  
Queíliofi h. técnosmcníiop. • ■ í]iiibolíz?cion,íino por loque di-* 

1361 A i ífcgundo'refpondo : q remos «filando propongamos > y 
V n flif rr r\ - r»c Íitílb fv'lo <3 cfrtíld tUTlOS HUCftW ffntCllC



Seca.Subfec6 .Duda 14•
principios fuera de la linio o liza- nns pujantes, y podcrofos^paul«* ’ - ** * ' --- mi 1 I ('/» in ri ín n  ri » /!eion'de primeras cualidades a qué 
pod ce. r Cducitlodic h o »corao ad e 
lance veremos.

13:65 - A l 5 .rcfp. quees verdad, 
qué lasprimer a squa) idad e¿ no iia 
2cníinoveñ fus contrae i s,con acr 
cion expñlfiuade cUujeto en que 
eílans y que nó f >n conrravLs la s 
qüalidade'»- íimbbl.ts y  y ábi en di - 
cho fcnddo,ninguna quáLlad pri 

. mera «aze cnotia íímuoia: pero 
rcon ‘acción" inrenfiua bien- pued e 
! hazer en ©tr.a,qlefea-imboU en 
quálidad , fino lo’ es en q ua Lidad , y 
agrado , tpoir loqüál 1¿£- ialdad de

quaile forti.ican dentro de fi,yn¿
cu-dando tanto de hazer mal , •
o ftn u á g  térra alus contrario • 

' todo fu conato y fuerzas pone ei¡ 
p ert redi arfe, y fór tifie a ¡ f_- ,aumé- 
tando lu, virtud .para.güei*raí'olo 
defenfíua^por-cuy acaula edá nuj 
fría de Verano quede. l brcíno el 

. agua de las cueuas. Etlo fupucft® 
13 <5 7 - D ich a fentene ia pucd$

probarle5fsi -Lo primero: poro 
por éfifa califa fuele íuccder, y fu- 
cede muchas vezes ,q u e  citando 
hiretenioelagui de v» per©!, el 
fuelo d e elle e  íl á frío yyfe con fcr-

yn .elementó ipuedcriiirenfar de na ai si entre él fuego, y el agua $ 
tal manera la frialdad de: vn mix - crtá abráfartdo>fie.ndo bailantes i  
to,queéíle no pueda rconfervarfe ■ reijftir á tanto Liego aquellos gra 
eníufcrvy.de:ayaidc fe.r f0r9.bf» có dos d e f uldad,.encaftill.í<ros., y
*’—***’* - *  --1 -s--- :—  - -- fortificadoscntreíi por* eLanupe*

''-•ritiaíisti’ ĝo fmil/ter£8&<z. .
13 6 $ Ló íegundo: porque dtf- 

' te'pr inc ipio naceñjy tienen fu orí- 
i gen varios , é i n ume r a bies mila
gros dé las aguas-, y mctheoroio- 

i. gicas imprefrionéscomodizc 3 J. 
bien el d o¿t o Kb le lié r ió en fu to

— — ■— * Jt I. 1».»» J U*UV - J.V4 4V/«. V.V/ 4 V V w
uettiriejó en el tal elementólo en 
otro diferente/mixto , y porcon- 

:̂ guíente perécer: , ¿y rd.eftruirfe 
for elfo caúfajy afsi de dicho ar
gumento nada fe faca,;ó puede La

xar f̂aUpr.dcdichad'ciucncia. .

\etittncui
>13 6 ,6 , .L a  tere« ra fent en c i a pue- rao  de Arte Magncáca,h¿.“3.^a-

m* . « -  ̂ 1 a 1 m % '  % á

. ^quc;di|ft;os Pczésy 
Ahaqes>6ce .Huchr,;;yfe conferir-sí 
.f» «iágu# por razon dC: elantipc-

îteca probar éfta femcn<i|ai,y mo 
dó'dc ■ mofofajc,cs. de. fuppner,quc 
^^R^ílftáiisll amanaos iá. aquelL

lajiz.pag^yz.
>:13 <5 9. y Lo yerbero.:. pq*qnc ]pqt 

éíTa caufa,y a, é|fe pnacipió* le f 
dücéiicgun elaniímó. K.ifclief; i?* 
y otros lo que' le ; fuccdia a aquel 
criado de Alexandro M agm > Har 
madoDemófqon ¿del qu í L  cué-

^^^^líe^at2.gcma conque da § ta •, que tenia ,tál.d^fUfál¿¿a »d 
PKÍ^Á*3sq3ualidadcs fede#en4e|i tempcrañaentp jqaepuerto alSob 
dcius cqntratios, quandovíc yeiv -^entfando cn bañoscihcrcs,teaa^ 
cercuildsdq,diQ& a fyéfto$,i¿0!Ív foc®f.



Com®
>ra fe calentaua : ergo , &cc, 

1370 Lo quarto:porque de ci- 
fc princìpio procede elquc de lu
tare fjgofos,y ardientes mane«, 
faentes £ ias,no pocas vezes,y a l  
contrario. Da ía fuente del Sol,q 
cfti entre iosTroglodiràs,refiere, 
que .medio dia euà frigie? ìfhima,y 
aaìcdi * not he tan abraiando, que 
cafih icrve. Iùn tò al mòte A rgeo,.. 
ay vna tierra tan cal ida,qued cito- -  
che arde.y de ella nacen.£ igidiC- 
limas fuentes.Fuentesay entre los 
Iliirios,qùc arrojan de lì tàtoca-.

' lor,qu cene tendea vn,h acha.. D e l. 
«toni e dcMaga topo l is ( a unq uc et- 
tLardiencio) nacen fu ei, teseladas, 
y otrosmiUarestveni s, -uelo di- 
choho parece puede.reducir e à . 
otro pr incipio,que al quedamos 
dizicndo dcLantipjertftafs : Luego. 
fi por razón dei antiperiüali pue
de confef v arfe mediana^ y.qu iz a s 
fuma)frialdad ca mucho fuego, . 
&  è ¿enrt.t,  porqueno podran el  ̂
calor, y fequedad de lo^Fezesi A - 
nades,&c;,eRcalliUárfe ,ypertrea 
charle de tal lüertoentrefi ,q u e  
por razondedichaanripeiiítalis, . 
y pertrechosiviuan , íe.coníerve, , 
y defiendan dc'ius contrarios por.< 
aiuchos añosi.rgf ,¿vC. .. J

1 37* Y lo ottimo: por queà effe. 
principio debe reduciríc lo que ef : 
crine Auieena de vná piedra , que 
tenti tal rro¡*iodad , que con el 
cS-a2rdia?y feapagaua có clazei . 
t-:y lo 11crefieren .Igunosdc la 
Picei rr, limada Ephe tilles , déla 
Slul diz è,que íi ía cchaa en agua

oísCiíncs? r 3,y
hirviendo,quceritalcafo eóf h :y 
lomeimo p-rece debe dezirtede
U caLq JLuuáiuos viua,quecón la 
ij laidad. deb agua. por razón del' 
antiperiftaus,aumenta de tal fuer- I
telucalor,quc leuanta llamairr-^
£o,&e., •

* 3 7 1  - Nibàftàdezir contra cf- 
to,quc. lo&.exemplares de arriba. 
fonrcxcmplarcsindiuiduos, y par
ticulares, y quede ellos no fcar- 
gumentabien , ni fe ligue ilación 
forcofa à c fpc c ics ente ras?, y tan 
numero fas,como IdsPezcsr, Ana
des, &c, -

13 7 3 • • No oblia d igo.Lo prime
ro tporqucel fímilde laca!,no es 
particular,è indiuiduo,Gaocipe- 
tifico,y comuna roda-la. cfpccie, m 
Lo zeporque vnos temperamen- 
tos fon mas generalcsqueotros, 
pues vnos fe hallaouen toda vra 
ci pee icotros* Cola en» n indiai- 
d uo,y no implicaque vna propie
dad de vn indimduo:elides, que.. 
fe halla, accidcntariuncntecn fo- 
lo vnind iuiduo,en dos ,. jó poco* 
dc vna cfpecic,puedahaliarle co
mò'propiedad ̂ general ca rodos 
las ind íuiduos dc.otra: : y afsive
mos,que lo que fe dize del d iama . 
re , que puedo junto à la piedra 
imán,la quitaíu virtud , no es ge
neral etftcdos,fino pro ice'ad de 
algunos, y lo es en todos los ajos; 
también aquella piedra' imán qúc 
hallo. Fra calló rio,que atraía pla
ta,y ño hierro,era propiedad par
ticular de dicha piedra iroan(pot 
qué las demás lo que atraen es *!
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hierro)y¿üntodojdizernuchos, los Pezes, Auiadcs, J£c.noTe'«lefia 
que lo dicho es propiedad gene
ral delambar blanco,qué atraedi 
chó metal riuego no implica ,  que 
la propiedad que fe halla en qual;

#© quai indiuiduode vna efpecie, 
pueda hallarle en todos losindi- 
duosdeotra, y por corifíguiente 
fe ligue 3que la razó que dictemos 

, por caufa para losefc£fcos,que por* - - ■ * Tí’ » - 1 •

codea por razón del antiperifta- 
lis de la ftiüdad K y humedad del 
a<^ua,corao fe defiende el calor > y 
fe q uedad de ios Pezes íiendo me- 
ncr?ó porque eíte liado menor fe 
defiende pot dicho medio ,y no fe 
defiende aquel por elmefmo>licn- 
dom iyor;y por eíTa parte-mas fá
cil de prrtrecharfe,cnca-ftutóríe j y^ VA Û4 •« » *4»-«̂- — y j 1  — - J-  *

tal propiedad obrare dicho indi- • defendcrfeíffrgo^oCc 
uiduo¿la ayamos - de dar también 1 3 ?<s  ̂Lo tercero »porque el-
para. los q obrare por dicha pro
piedad toda la dicha efpecie: erg**,

1374- Tampocome agrádadi
cha fentcncia. Loprimcro :porq 
todavii no es cierto, niauer igua
ria,que le de verdadera antiperif- 
tafís,pucslo niegan mtichosOoe- 
tores .dizichdojque el agua del po 
$o,vcirbi gracia noeíte en la rea
lidad calida en Ibicrnó , y firia-cn ’ 
Verano;como á nofptros nos lo 
parecc¿niaydiferecía ¿n ella,mas 
en elle que caí aquel tiempo :y<pie 

’ifi á nofotzosnos parece frii cñ el 
en el Veranóles porque el güito,- 
y  t&éko en dicho, tiempo-, tienen 
mayor calor :yquc al contrario en 
Ibicrno nos parccccaiida,porque 
losdichosfentidoscftán mas frió« 
en dicho tiempo;frgó=¿6¿:c.

1375 L o  íegundo: porcfhe dado 
q aya verdadera antiper iftafís ( de 
loqualabflriigo por a orí ftoda- 
n h le  queda la. dificultad en ,pic; 
-puespregunto, por queel calor , y 

■ í:cquedad del lotnbre,leon, abef- 
tr 4z'¿§íc .fíenlo mayor que el de

te principio fo lo - , alómenos no 
• enérvala puinfera rizó de dudar, 

que es el porque los Pezes no fe 
: ahogan deb a xo del agúa>y losde- 
mas animalesíi:í»*go,&c. ?

- i 3 7 7  Y  lo - f .p o r q u e  l o -  a r g u -  
' n ie n to s e n ‘ c o n t r a  tien en  fá c il f o -  

lu c io n ,c o m o  v c ^ v a o s i r r g o  ,  & c .  
P u e s h l p r im e r o  re fp o n d © :q u e  en 
é l c a fo  d e l p e ro l p elean  v n  elem  se
t o  c o t r a  o t r o ,q  a m b o s  tien en  c a 
lid a d e s  o p u e í t i s ,y d e  ig u a l in te « -  
fío n j y  afsi n o  es m u c h o  e l  agu a r e -  
f i í la  al fu e g o  p o »  m u c h o  t i 5p o ,e n  
igu ales p o  r e io n es , q m lid a d c s ;

- p e r o  en  n u e ftro  c a f o ’p e le a  v n  ele*  
m e n tó  c o n v n  m ix t o , q u e  íb ñ  raiíy  
d e fíg u a le s en la  in tc íio n  d e  fa s  qua  
i id a d e s ¿ y  a fsi es n o t o r ia ,y  patente
la  d i f p a r i d a d . . . .

1 3  7-8 : Y  fí p re g u n ta re s^  p o rq u e  
c a u f a  fe  c a lie n ta  p rim e ro  el agua 
q u e  efta a rr ib a > y  t « a s t a r d c  la que 
efth en e l fu e io  d -  la  c a ld e r a ? R e í-  
p o n d o  n e g a n d o  e l  fu p u cfto  de la  
p re g u n ta  p o rq u e  p rim e ro  fe c a iic
t a  la q u e  é ftá  m a s a b a x o ,p e r o  co n
cicator ¿y caridad -que* concibe a

i 4



Como fe
tanfa del fuego , fubearr iba, y  la
que eftauaarriba.como mas den
la vpefada baxa d bax o ¿de que no 
es leue indicio aquellas ampollas 
que fe hazen * i> ea üfan en dicha 
aaUa, q fon mayores , quanto ella 
inas yerve l̂as quales fe caufan por 
el afcenfodelasfutiles,taras,'óca 
lelactas , o de los vapores en que v 
fe convierten > lo,s quales huelan - 
arriba,y por ello nos parece d, nó- 
fotros,qjue:lade arriba? fe calienta 
primero que ladeabaxo ¿ porque 
experimentamos eftar el calor a- 
rriba ,y.la f. ialdad abaxo ,íin con- 
fiderar la. caula, queesdichoafe 
cenfo,y defcenlo. . ¿ v : 1 : ^
.. 1379 ; A l fegtind ócefpondo: 

que yoiuxniegQ fe caufen por el 
antiperiftafís mucha simprefs iones 
-mctheologicas, y otros como na 
t urales milagrero por mejor «de> 
zir marauillas.: lo que niego es, 
que por dicha ant iperiílaíis,  pué*- 
dan viuir : y confervarfe en e l 
agua los Pezes , Anades ,  o£o.

* para, que pueda« 
viuir,y confervarfcen dicho lu
gar ; luego; dichacaufa, ó razón, 
noeuacua la dificultad,ni fatisfar 
ec bailan temente d la duda que fe  
ventila.

13 s i A l quarto r efpentfco^q 
el manar eq lugares ardiente sfue -  
tesfriasjócn tieraas frias fuente» 
calidas,no esargumento forcofo 
del antiperiílafis ,ni concluyente, 
ni aun quizas legitimo;, porque 
yo juzgo no viene de elle- princi
pio,fino de los minerales ,  y t ie r - . 
ras(calidas ,  ó frías de azufre „0  
nieue) de donde nac en ,y por d on
de coren>afsi. cornos de effe mef- 

. mo principio les viene el fabor,
1 color;,. • y olor- ¡Puede,pues pre
ceder ,qnevoaaaguamuyfria ven- 
ga a brojar,por vltimo en tierra 
calida^ycoma la talagua.es tran- 

, íeunte,yno fe détiene¿no tiene ol 
calqr dq dicha tic»  aíugarde, ca
lentarla,y af alíale fr ía , y d ñóíb-

*

tros
Y que no. puedan por la : m Hj^ / trañaiadtq juzgamos pot:ia coc^ 
cofervarfe alli los Hombres,Leo tezacxjteriorjynovcmos los a r 
nés ,. Abeftmzcs . fi£c. Y por ..cad.«we^p#-dondc*iehe antee e- ‘ 
configúrente,, que fea efla la ra.- ~deótemente,,y: la prifá conque paC 
zon,porqueaqueilQs viuen ,  y fe -fe por dicho ilugait;calicni^^i|ttq 
coníervan allí.-:. estanc^¿que'á!m:00^

13 80 Ai tercero refpondo:que • ra que la
aunque dicho cfcfto pueda redn- 
citfe con facilk Jad al anriperiíla -  
íi»ao-esitanftcil reducir á ella Ja 
confarvacion tart larga ,vdilatad a 
de: ley» Pezes , comparatiuarae«te 
a osrns animales de igualv,. 6 ma -

bkmerae.

te ¿que a mediodía eíhi fri|idifsi- ‘ 
m i iy a tn ^ fe  noc he*Abrafando: *

:e ; niqui*as 
¿no ■

y°t calorad quien na baila efia ,n i parece verifímU varia-

1



¡ l í  : - -
variación de tiempo fe» "baftantc
á  caiiiacr p'ótevéL .antiperiífáfís' vn 
efe£to tan notable i antes bien en 

: tai cafo dixera; y o q u e  eran dos 
. fuenre'slas dichás^^que venían á. 
parar adicho termino > vna cali-

, tía,y Otra fría; pero tari elcafas de 
agua¿v de ñacimiento tan liriúta- 
do^qué li vnaxorria defde medio 

. diá4 'medianoche¿y laotradeíde 
medianoche á medio - día >: * ó 
quizás viene de otro principio di f  
. rinto!dceíloSiquc.nueftro cortó 
- entenderlo ¿léanla ,vafsi:como 
. ‘igrióra-otrofínfiri decofas 

13 83 Y que pueda auér?
nuriademateriaen algunas! _

: tcs,qúc foiócorrári á. paúfas, ycó 
v íntervaios^feve en rriuchas fuen1*
• tes ¿y cfpeciilmctítéen la ViUade 
> Anguiano¿, quees-érida rio) a, ay 

vna que feis j ófíé te V ez esxor r e, y 
dcxadccorrerald ia ; guardando 
ynifornaidad -enefl:a deformidad >

*£uya:caü%ptfed¿fcr ,que" iarna- 
teriadequc reengendrad -agua, 
-■ ñola ayaendiciioaiácimfeeritó, ó

-fuente á-tódashoras ;ydeéftc prih
rcipio puede fcr vega t Ifeien aque- 
llamarauiMaque: éfcríüe;AÉifto- 

étcllcs-dc. él pcñáfeóGorio jd equié 
 ̂Ú izcjqtifcen 1 bicrnó esiaCUte de 
.^igUaíy^nYcranobo lean d eToe-
:|p . r r ^ T -- ' • ■*
-; T13 f4. Sftk. I0 de lafdenté que en
ciende él. hacha ;digo ~y: qüé fíes

¿ ̂ mas 9 tlc- á antiper iftáfís,
■ loatrib uy erayoa q u e alguna: pó r 
^ionedefuego^eotnodatie aquel 
rio défucg© , que 61 año paflado

.ó .JJD d a l 4 ¿
■ corriódcfdeel Mongibeló ¿ hifo 
v Catania-■ ) i vinad terminar en di.
- elio parage, adonde concurrió ¿1 
-.mifmotienapadichà agua -, que
auiá venido aUipor-diílinta ¿ y o- 

; puefta vereda , 'y^encoritrando'.'c
aüi,íaiicron juntos,fin que el vno 

. pudieife rhazér “en el otro efedo 

. feníiole>por ia pen irr ià d  e ; tie tn-¡- 
i po > y cali ninguna detención-• ea 

dicho lugar > » y afei el fuego aun 
: peemixto en álgun 1 manera con el
- aguapüdoobrar dicho éfeclo; af
fi como quando en vnaqücfn-1 gra

. dccehan vnos cantaros de agua,
- que no fmrbaftanfcs-para apagan, 

nipara éíiorvarno le/ante'Uama, 
q  U c pqr.co riíiguie «te p ned ecnc c

• der vna diachaíi fe le ; aplica alli 
*-.cn dicha ocsfívSn“;. en conSrftn- 
cioirde cfha,haze lt> que fe ex pe-

-rimentaenel itur de ■ 'Puyo l, cerca 
dela^oTiHaoride las arenas aun

* dentro del agua ella n tan ’ ab raían 
.do . ,  que no piíedefúfrirlo él pie
dcfcalco" : y en él Delfitiado vna 

¿fuente,q ucfe 1 lama 'Ferìiera, quve 
•¿correen atroyo>y fobre fu .córric 
,t e fri o ,ay. vna llama encend ida de 
dos e liados de alt a,y la rga,quau
to  es el -ar ro¡ y o : y ene lia fe eneié- 
de qualqaiera cofa trefíetelo Saín 

' Agudin., yes cofa aueriguada , y 
♦ cierta. , :• • > , /

1̂3 S5 ¿b*íi la pecenidaddc lo di-» 
cho és argumento en contra>pue$ 

' afsi d  i eh afu  e nr e de fuego veomo
/die h a-fuentdde agua,puedctcner
•'ptincípiosperenes,y mini il rat pet 
«petua^y cócinuamdte cadh vo*
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y Cotn®
•Bitcriaproporcionada^fino y.ca
^^repugnancia naturaUyU Q* 
puede auer en lodichoiergo ,$Cc. .. 
r i . g5 .yaLquinro refpondo:q.:
dichos efectos fie pucd en»yaitnpa: 
rece te deben red ncir p recítame n--.- 
te al anriperiftafis ; porque, no íe¿ 
defeubre otro mas á própofitb>;; 
pero e£fo antes hazc en contra de . 
dicha tercera fentencií ,que en i tí j 
fauor; pues íi la tal leuanta 1 lama i ,  
caufadel amiperiítaíis'jesmuy po. 
co elriempo qué fe rehíle ; y con-- • 
feryaíu calor por dicha eaufa,co 
mo lo vemos por experiencia- ,  ,y;. 
quizas es lo medmo-delas. piedras 
£phetiftes,y la de Auiccna: ade-i 
píaSjque eflodel antiperiílafis: no! ' 
es baftante para que:el León pue • 
da v Luir,y confervatfe en el agua:,: 
luego tampoco feracfíala; razón^ , 
por lá qual ios Pezes viuen 3; y ie : 
conferv.an en-ellay y- fino, defetne 
bailante razón de d iíparaidad ea~. 
tre.cfto.s,y a q u e l^ f g o ¿ 6 ¿ c . :

, * '/**.' 4 . . / 1 * ' f

QifartafenttticLt.' c
13 8 7- La quar tafcntencia pue-  ̂

de ler el dezir^que los Pezes , A -  
na.des,&:c.y iuen , y. feconíérvan 
en el agua .»porque íc refiítená la 
frialdad,y humedad intensísima 
de ella por quaiidades ocultas 
que en fi tienen,ó defpiden d<fi. .?

1 3 8 8 Lila feotenc ia puedeptor 
b r̂fe a paridad de otros millares 
decL¿t0s , cuyas.caufas iguocár 
nios ,y por eíla caufvlos. reduci-, 
utos a. qu ál.dades oeult '.sipnes ip. 
primero; & elle. principio; fed'acij

•s. * ¿ ^
mos,y fe debe reducir , qu? toca -  - 
da y na citara en preseci! deotra , 
faené también. elta>fín que ; nadie\ 
la llegue,*que. vn^enférttio purgue 
con la purga que tomó otto ¿ que 
eftauayezino à èljqueel cad áue r 
derrame fangre en pr ciencia d el : 
matad ó r ; e i cor pedo entorpezca 
el braco de el pcfcador ¿hazicndo 
en diñante fin hazer en el medio; • 
queje cúrela herida , curindòc 1 : 
paño mojado en;lafangre' della, 
aü qué aya muc h a diftancia» entre, 
él paño,y él herido.» que vn Pez ; 
del rio A rotan ,fi le coge ci pefea- 
dor,le:caufa calentura ,• hada que 
le arroja defijque vn rayo quie
bre la tinaja,yfedexc elado el vi - - 
no^otro'jle beba./y ò confumael . 
vino »destando ilefa ja tinaxa » que 
la brauezade ejl Leon ¿tiembledeí 
Galk>;quey na palma fe eftef iUze» . 
fino ella e tip r e fencia d c'o t ra; que 
las pdumas-def Agüita/ j ¿efunden*, . 
otras aues defus plumas fi fe acer
ca  à ellas¿o lastoca;qá los^muei: 
den las arañas; de Alvaniai ynos 
mueren llorando;y otros, riyedo* 
que la picad urad eia tarantujii ha 
ga reirá vnqs*11 orar á otro** b.Pg  
t íosdoriw >á otroscátaraá o tro f 
ba y lar’J lo, tros fudat> á p e ro ste - 
blar,y à otros otras edrañas, co- 
fas l

fep r incip iofered uce -, ò r* t
dncir áqiíéieíé^^^^^^qucllaLpi®1*
dra queay.cn Ljbia ¡, dé quien, fe
dize eñmude^^á ̂ a]e^la mica:, 

la.jd5¿rd ¿Pqi|pio- >  Pu?frc



halla en Bononia,y cnTolfa,y de 
quién efetiue F ortunio Lioeto ¿ q 
püeftà à la: luz del Sol'  ̂ ô à otra
cualquiera lu£,la^conc'jbc_, y con-
ierva de. modo i que luce adpucs 
envri apolentó obfcuco',y y dura 
luciendo media hora;El¡de la pe
na Corda. dcE fe ocia,que haze for- 
dos à los que eft tú junto à ella jde 
cal fuerte,qué aunque-titen vn ti
co de artillen! nó fe oyen , y fe 
oyenfi fe apartan de dicha -peáaf 
coteldé lapiedra Sarcophagavq 
puelli (obre daé fepuitnra., colume 

, la  carne jy hueífos del difunto , .y  
' fió cohfumelos dientes : e l* de la 
I piedra Aíía,qilc corrompe todas 
f lascofas:eldélaCrinites, que al 
* contrario conferva íin corrupci©
, IbscuerposieldelalGangires,que 
. ahuyenta las fcrpientes:el'del jaf- 
, pe,qúédetiene la íangre : eide la 
: piedra'Pantrrrâ que atracad otras 
. piedras reídle la piédra Androma- 
das.que atrae la plata ¿y bronce ,y 
íahcreuia,6  imán el hicrrolEldc 
btra. piedra,que fe trilla en el rio 
Tigris,que defiede délas fieras al 
que la trae configo : el de. aquella 
piédrade el anillo , que halló el 
pâftor Gígcs.yquéhazia iimfible 

. ál qué la tenia* t ̂ cl de aquella pie- 
< tira , que fe ha Uaen la ca-beça de 
T qs dragones de la India çque ba- 
, idmviuble alquela trae contigo, 
. fcgtm'Filoftrato ,Si Gregorio Na- 
^iánzeno ,Ciceroniy otros.
'■ 139 ®  ' T-Lo terceroiporq à'efte 
principio debe también redueir- 

ííe  p quc'-ci'rlóbo - enronquézca -al

3¿Ó SíC.3»Subfec.á.Duda uf.
h ombre que mira j y que ci atabaf 
hecho de cuero de lo b o , enr ón- 
quezca,yrompáquando le tocan 
k' otro que - te aya hecho de piel 
decordero; que la planta de la mu 
ger mate culebras eonfolo tocar
las j que la faliuavdél hombre en 
ayunas,haga a lasferpiences gran 
daño; que va d ed © del di.e deiR.ey 

- Birroi'anafedoiencias graucsjqiic 
el Baíllifco mate con felá la viftaq 
que la remora detenga vn nauio 
cnfuxurf0>q*ic el cierro atraiga 

-■ las cuiebras,y el Capo lacomadre- 
, jajelque las ycrva&del campoFar- 
laucOjCn las Indias,coñudas der- 

; riben el pelo} y hallas al animal, 
que ia§ pazej y el que- en los bof*

<. ques Benetos fe- amanfen tato los 
4¿>bos, que no hagan-daño^, los 

cciervos. ; : ; ■ ., v ■.
: 13 91 -I:o quarro: porque k ef- 

“ fepriñeipio, debe t3mbi'en red ir* 
ehleque el fuegodelmonte Efela 

• coníuma d  agua, y noconfuma Ja 
v eftopa . ; que el fuego del monte ( 
¿Ethna nodeshaga las nitues j que 
> v» fuego; que nace eiridcia no 
queme las manos; que el fuego dc 
EXcancia no queme arn  árbol, q 

-- fe cubre>que elfuega generalmé- 
te.ennegrezca los leños ,  y blan1* 
quee la cal, convirtiendo en ella 
las piedras negras,- y otros * mara- 

. mlloíosefe£tos:frg0',8£c.
>Í3 & 2  Lo.quintoiporque á di

cho principio,parece fe debe pre-
cKamétc red ucir losefeftosfiguie 
tes qué aun fon mas admirables,

jeonvie-



Comoíc conferuan Jos Cifnes. 111
M afaber , que aquellos dosnsu- mayor que otra, y que en la•" v ___  A« j] a tf /*v m ir> n L\ _ a , \ ----• *chachos> hermanos naturalesde 
Alemania , el vno dellos abrieOTc 
tod osioscerrojos de las puertas 
que le caían k la mano derecha,y 
el otro lasq le calan ala izquierda* 
con folo pafiar cerca de dichas 
pncrtasjque la abubilla concierta 
yerua abra qualquier cerradura q 
le ponga al nido, que la ycruaEtio 
pc,abraconfu ta&o qualquiera 
cofa cerrada; y que la yerua, que 
llaman del pito abra las cerraduras 
jnas fuertes: todos ellos * y ios an
tecedentes efectos de que hazen 
mención innumerables Autores, 
v'nosde vnos,otros de otros; 7.2,. 
Ariftoteles, Plinio^Platon, Cadi
llo Cadrillo,Eufebio,y otros,de
be reducirle áqualidadesocultas* 
j  eíto no por otra cania,fino por
que no fabemos principio cierto 
á que poder reducirlos e vemos 
también,que no tenemos,ni fabe
mos principio cierto á que poder 
reducir la conferuacion,yviuieii- 
da de las pezes,añades,y cifnes en 
elagua , pues comoqucdaeficaz- 
anente probado ,  noíf puede , ni 
debe reducir á ant ipat ia ,ni á fím- 
patia,nia antipcriftaíis, niíedef-i 
cubre otro a que fe pueda reducir
fácilmente.LuegO;>&c.

*3 9 i Prucbafclo fe g un d o : di
cha fcntencia á par idaddcaque- 
J~a gran mar au illa que refiere A  ?r 

rahanH oitelio,»i7?hr<*r .orb.C har 
tajJeu tabula 1 4. doqde dize , que 
^  la Isla dc lrlada,ó Hibcrnia ay 
vn la5o ,  que tiene dos Islas ,vna

N

yor jamas entró muger ,  m ani
mal femenino , que no muriedé 
alindante,de lo qual dizefeha 
hecho experiencia muchas vc- 
zes,con gatas,perras,$£c. y al con 
trarióen L  menor ,en la qual di-, 
ze ,que jamás murió per lona, ni 
animal alguno, y aun ‘añade, que 
ni pudo morir con muerte n¿cu- 
ral , íinoesque lo liquen fuera, 
&c.Edo mifmo, fegunMoura de 
incant.opufc.i. lección l .expíenlo 1. 
num.$±jn fíne,tienen Historiado* 
res,y Padres de autoridad, y pru
dencia, y es celebérrimo para con 
ellos,délo qual arguyo afsi.

1394 Por eflb dichos efe £tos 
(en la manera que pueden ferver- 
dadero) sfcreducen, ó deben re- . 
ducir á qualidades ocultas , por-» 
que no le les conoce principio ■ 
cierto á que puedan con facilidad 
reducirfc: vemos , que en nueftro 
cafo paffa lo mefmo , pues como , 
conda de lo dicho3no fed efe ubre 
principio cierto -a q poder reducir 
la yida, y cónferuacion de dichas 
aues,y pezes en el agua: ergOj 2¿cf, 

i $ 9 6  Tampoco eda fcntencia 
me agrada. Lo primero: porque 
effa esvna fílofofía muy defeanfa- 
da,y en buen romance es acoger- 
fe á la pación,y mas ceder á ladi- 
íicultr d que delatarla ,pucs dezk 
quelo dicho fe obaa por quálida- 
dcsocultas ,  es vn tanto monta, 
quedezir fe ignora la caula j ó el, 
principio por donde fe obra lo di
cho. Luego ;

■ K  X o

-*



Sección 3 .Subfece ion ó.Duáa 1
1397 Lo fegundo:porque reco

rrer á cíTa caufa feria abrir vna 
v ereda muy vniucrfal en perjuizío 
grauc de gran parte de U filo folia, 
quepodria fácilmente burlar fe , 6 
traftrocarfc per cía  via,rcducien- 
do dqu&lldadcs ocultas , aun mu
cho de. lo  que los filofoíos tienen. 
pora¡Tentado,( manadcotio prin
cipio: C'rgij&ÉC.

1 3 98 Lo tercero: porque es po
co fiíofofico rcdacir á principio 
obícurOjé incierto. lo que fe pue
de redecir 1 principio cierto , y 
por conHguientc claro : vemos, 
que la diíic tirad que fe ventila fe 
puede redu.i.r á principio cierto, 
como fe veta quandopropónga-. 
nio^nueiha fentenci.i: ,'*goJ5¿e.

1 3 99 Lo quo rt orporque elfo fie  
ra reducir la vid. i , y confernación 
de todos los mixtos á qualidades 
ocultas,pues ay la mefma dificul
tad en.qualquicraotro.mixto,que 
en los pezes,anades,Síc.como a.ié 
lante ver hnos vemos , que elfo, 
feria graue abfurdo,. pues íetia re- 
ducir lia confcruácionde todas las. 
colas ( fucradelos. cierne otos ) i. 
principios confiifos, o b íc u ro se  
incierto; :r>-go,&;.c. •••-’ -
' 1400 Lo. quinto aporque, aun 
de todos los efectos q «e fealegan. 
por dicha fenr.encia,Y. qhé ella re
duce 4; qualidadéi ocultas,fe pue
de dar razón natural de como fe. 

_oaufen,como fe vera tefpondien- 
do a ellos; vemos ¿quemoes fácil 
dar razón, como en dichafenten - 
cia fe caufe por qualidades ocultas

dicfha confcruacion de pezesen el 
agua , mas que la de otro* qualcL 
quicr animale s:rrgo,&;c.

-  RESFVESTA. I.
Comoj -y»* citar* fuen* excitad*

de otra..

14 0 1 1 3  Acra rcfpon der à lo de
X Ls citaras , y mof- 

trar ,,que lo quedeeilasfe refiere, 
n onac.e de qu ilidad oculta, fino 
de principios conocidos. Supongo
lo primero, que no fojo es cierto 
el que vna citara fe ine it a, y fae
na, quando otra fe toca , fino que 
también fe experimenta,. eL que fe 
incita vna citara, y otro quilquicr 
inílrumento de cuerdas íierapre 
que fe toca.(c.on las circuaítancias 
queabaxodiré)otro qualquicr inf 
trumento, aunque no fea citara ,f 
aunque no fea de cuerdas,.'uva de 
flautas , ó de otra qualquiera ar
monia ;, afsi lo.experimentò el Pa
dre. Kircher ,en Maguncia ,y lo. re
fiere en í’u iVlazacciímo- ,.fol. 749. 
donde dize q uc h .aUxnd.ofe en el. 
co ro , apartttdoi o a dan temerne de 
dé los órganos que ama en ia.Iglc: 
fia. ,a lt ic  npo que r ocaroare los,, 
reconoció 9 qué,fin llegar à elfi$, 
fe tocaua vrta.cit; fá, qué edvux en 
el dicho coro , corrélpondieudo 
las.cucrdas.de cita à las flautas de. 
aquelv • ;■ -, •' ‘ :-

S upongo lo fégundó : que fó- 
nido?iip;CS;orifa cola que lo que r* 
fulta de; U coiifioa de- d.oscuer* 
pos,ó. ese I ay re impelido, y ti *
\
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i  coa (a dicha colifíon jc l q ja l condición precifa, porfctaecef- 
4 olcaco, y (acudido ,fe d ilita , y fario para qucrcfulte elle cfc¿io, 
cfparcccircularmttitc ,afsicomo el que aya difpoíicion parala re- 
lo haz« el agua , que en ondas cir- flexión.
cálice* fe dilata , qnan'dó arroja- 140 a  Yenquantoáqueelay- 
moseamedio de vneftanque algún re moaido,éiinpcUdo de lis  cuer
na piedra. das del primer inftrumento., fea la
Edo  fupuefto, rcfpondo, que el caufa eficiente dedicho efecto,fe 

tocarfe vn infausaento, excitado prueba,porque las c uerdas dei Ce
de otro ,prouiene de tres princi-  ̂ gando infaumento , no fe pueden 
■ ios.El primero es el ay re,que im- mouer , fin la Ínter uenci onde ai- 
pclido de las cuerdas del inítr utné ©un impulfo de ext rinfeco agen
to que fe toca, lic^aáeL otro,y le te:/eraos , que no ay otro quecl 
excita, y le mucue fus cuerdasar- ayrc,y que cite, f  acudido del pri- 
moniofamenre ,  Cegar» el im pulfo raer in faumento llega al (egund o. 
que en (i traeimpccOTonamerofo, Luego eítees quien le mueue.y el 
yarmonico* y afsi el a y re viene á que es la caufa principal eficiente 
feria caufa principal, y eficiente de dicho efecto., 
de dicho efecto. El Cegando pria- Prucbafe lo Cegando: porque 
cipio ,eslaíimiUtud, y fimpatica clayrc impelido,haze otros efcc- 
proporcion, que las cuerdas de el tos mayores. Luego en nueftro c 1- 
pri ncr in frumento tienen colas foél es quien mueuc.l^s • cuerdas 
dei ícg mdo , ya en la materia, ya delfcgandoinfaumcafa>5prueb.\- 
cn laqitidad ,  y ya eneitempleiy. íe eL antecedente , puesei fonido 
eda es caufa dixeítuia’de dicho delascampatias( lomiímo e se le f 
efecto,que biafcando fufeméjante tampidodelagniLlecia) ó el ay re, 
{ji/'iils jimile/» q!i*:vYr)dirigeal ay^ que impelido del toque deüas,fe 
rc»y Je conduce á las cuerdas de el dilata v iolento cri ondas, rompe 
in faumento donde efta la corrcf- con fu violcnciaUs nubes , y def- 
pondéciaíiuapatica.Eltercerprin- haze ios nublados a por. lo qual, 
cipio(6 por mejor dezir ) requiíi- quandocftos amenazan , fe tocan 
ip»es la figura » y forma de la Cala, aquelLas,no folopor via dedepré- 
donde fe experimenta dicho efee- ' cacioa,fino por remedió natural, 
tojpucses cierto,q experimentan- q fin dddaP aprouecha quando laf 
nofe en vnas,en otras no fe podrá nubes citan baxas , y en diftancia, 
experimentar; y aún en vna mifma q ilcg& á ellas cl ay re. Luego 
P̂ cza pitado en vna parte lacitara, 1403 Yqueíi la (¡militad,'ó
“ofeexperimentará , y citando en pática proporción , deque el ayre 

tta ü,porqlle la diCpóíicion de la falcinfudido de las primeras cuer-
ÎCsu»° fit dación de las citar as, és das,fe* la cau|k

.......... - " ...... %  X í  . Xf-
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efpcdalidad le encamina i  las del 
otto iùftrumento, proporciona
do , y templado , fe prueba con la 
expeticncialporquc fien el primer 
ìnftrumentofetoca, fololacuer- 
da primaren elfcgundo inft rume
rò,Colo fe excita la prima, y no ó- 
tira alguna ; y fi le toca la tercera, 
folo refponde la tercera. Luego fe 
vè,que fi elayrc es quien rnueiie 
las cnerdas, como caufa eficiente 
iafitniiitud armoniofa deque fale 
vellido clayre,esla caufa directi- 
ua,quc le-llena, y aplica con efpe- 
cial intenfion , y propenfion à la 
cuerda ', ò cuerdasdondeefià la- 
còcrefponiencii fimpàtieal

Confirmafe con la practica: 
pongafeen vna tabla hueca nueuc 
CLver d a s, las dòspr imeràs,qu e feah 
deci mifmb cuerpò ,quautidad, 
tempiè , y^alidad y las otras fe 
pongan con la proporción,que fe 
ponen en iosinltrunaehtos; toqué 
fedefpues la cuerda primera , / fe  
vera,que al punto fecxcita,yfue- 
ná la que fe ligue, yj untamente là; 
vhima ; fiendo la razoií,ei que la 
feguada ,es de là mifrna proporr 
c ion , que la qucfetocós y el que* 
la vlrtma,fiendO'0^àua,cofrefpÒ. 
de en proporción à la prima. Lue- 
g¡o cUo c ar fe e das, yn o las demás;, 
náce dé que el a y re- artnoftiofo 
originado de vnavcuerda, v i co ni
fi acido» alas cuerdas femejantes,y 
no a las demás} pues aunque pafià 
por eliasj no fe les aplica con par- 
tic ulàr,ybàft ante intenfion.

PrncbafeloCegando :•porque
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qualquiera voz , que fe nos entra 
por los oídos al pecho,folo fe en*. 
camina,excita»y muéuc el humor
con quien fimboliza , y no i  los 
demis humores. Luego porque la 
fimilitud,y proporción, es quien 
le dirige: pruebafc el anteceden
te,porque fi las vozes,que olmos 
fon gemidos de perfona que llo
ra,el ayrc folo excita,y mueueen 
nofotrosei humor melancolice, 
y afsi noscntriftecemos , y afligi
mos,!! fon gritos deftéplados de al 
guuo que riñe-, folo nos excitan la 
colera,y nos ai ramos', y encende
mos} fifon vozes dulces de algu
no,que fe alegra,ó acaricia, folo 
nosexcita lafangre , ynós enter
necemos,y reimos: Y  fi fon final
mente vozes lentas,remiíTis,y pan 
¿afias con intervalos prolonga
dos,folo nos mucuc >. y excit a la 
fie en a:.y afsinos adormecemos,/ 
emperecamos.Luego,8¿c.

Contirníafe efto con lo que nos 
paña coala mufíca , yade vozes,61 
yade^iallrumcntosjpuesfi losto- 
nos,ó Tonadas fon fúnebres( elid
es,fifon tonos Lidíos )nos melan
colizan; fi fontonosalegres ( cfto 
es , fifon tonos Do ríeos) nos ale
gran} fi fon ai per os ( eftoes,tonos 
Hjpolii i os ) nos enfu recen, como 
lelucedióá Alegandro,qucpor 
dicha califa Calió canto de u , qa  ̂
mató vilo de les circúnfiántesjy j* 
fon tonosremifos,paufadosjy le- 
tos,nosempereza, y adormeced* 
Luego porq elayrcq los trae,vie* 
»« códucido de la finyditad alte*
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~ne proporcionado, y folo à èl ex- .1404 Prucbafelatcrccrotpor-

cita,Y no à
Confitmaíc lo fegundo con el 

cxcalpiardelós medicametospur- 
gantcs; pues tomados todos por la ' 
boca,vnos excitan-follmente la 
colera ?̂ Janíiieqicn*Í otros! foiò a 
la Hjelancolia,Qtros a la fangre ; y 
otros à la flema : vemos , que en 
epinion muy proba ble, ello lo ha- 
zenporfímpatia,y ílmilitud. Lue
go cita esci viaculo, que Lo condu 
ce, y encamina masa vn humor, 
que otro. ' ' ,
.Confírmalelo tercero; porque 

aun en otros medicamentos , ve
mos,que la ílmilitud y y fimpatia  ̂
ios encamina álaspartes con quien 
tienen proporción ílmpatica; y af
fi vemos,que ci oro, y ia piedra ve 
zar, le va al cpracon por el particu 
lar p.ircntefco,y afinidad,quecon 
él tienen: las cantáridas, por.L ena 
logia que tienen conia vegiga , a 
ella íe encaminan , y no à otra 
parte: el pulmón marino,no fe en 
camina a ptra parte? que alguinio; 
y disi otr os mcdicamentps^que no 
tenero,por nò me alargar,pues es. 
confiante en medicina, que ejícê
{euro nuefiro ,lefor tifica, y récr£a, 
quando comemos íefos de quai* 
quiera animal, el coraban, quan- 
do comemos corazones ; y ol higa?' 
uOjCl vazo,y lasdemas, partes, ib 
tcp uran c6 efpecialiiad,quando el 
udeto es fc-aiej Ite à ellos , pprqla 

Mntda.d, y ílmilitud ,c5duce el ma 
tCiuiniècp cq pipe cialidádadichas 
p*ttCsi p.oj:;ca,ula;dc L  ijmpatL.,

que no es mouedad entre do&os 
el dczir , que todas las cofas buf- 
quen i  fus femejantes con innat* 
carifio. *  y aunque no fe debe 
creer todo lo que fondado en cf* ■ 
te principio , han algunos d ifeur- 
rido,comoeslodee! vnguento ar
mado , y polvos fimpaticos (de 
que adelante harémos^íhcncion) 
pero tampoco fe debe negarlo 
to d o , y mas quando no fe deí- 
cubre alguna repugnancia , y af
ir dexando la fe de los cafos fí- 
gíiientes en el eftádoque la ha
llo , lia aprobar, ni reprobar, re
feriré algunos , que íi fucífen ver
daderos , nos probarán abundan
temente lo que en nueftro cafo de 
zimos de la fímpatia,y proporción 
del fonido , puefto que en ellos 
fe admira con mas noaedadio que 
obra La fíaipatia afinidad.

El Dotor Laguna en ti lif T m 
ibttifcor.cap. z s . ¿firma , que íi. en 
menftruo de vna muger , aun de 
pues de c uaq u ado, y apartado, fe 
echaífc vn poco d ¿  v i no, fe embria 
gana la tal múgeh lu ego íi eft 9 es,
cómo lo afir nía vn hombre de au
tor idádjprccifaaien te auémos de
recorrer á liíimpatia i éftó és,hq- 
mosdede?ir,qite bolvisaioie las 
cxalacioiies,dd menftruok la ma
triz, y origen,Ueu^n ,  y conducen 
en fi los vapores dei / ino,q uc caá - 
fari díchó ^

4

Erneíto Burggatio *t» Acbtii

■ d6 en los 1 excrementos reeien -
•w<̂ v. - ; 'c 3 ^  ‘ y ' te«



tes dé vna pcrfonavnas afquas /fi
lio adufto , y pimienta ,fentirá la. 
perfona tanto mal en. lapartepor 
donde excremento,que iro fe po- 
dráfért. r en muchos dia> :1- íego- 
qi c m . ch o,que el avr.e en nueílró 
caíaie conduzg* 4 1 is cuerdas**!«
uadiodc la fi.n -i ud,y (i naniade 
que eftá vellido} fiaquK íi escier- 
tp ').'ve naos que bolviend- >fc á íu 
origen las funa oíidaies de ios e x- 
ercmcntos,lbu «dos a la ;i¿no\c;a , 
conducen con^go las qualiéades 
no c iuas d e lo s iigrcd ient es refe r i- 
dos.. .

Plinió en eWKi i. cocp.S-dizei 
que í¡ vna perfonaque pad *cc tós, 
co i fle vna rana de las quefe Cu
ben a los arboles ácantar, y la ef- 
cupicllenen la boca, fe le quitaría 
luego el achaque: y el mifmo; A.u- 
. tor dize (• y 16 coafir man Sexto , y 
Marcelo Donato)1 que li vn tilico 
bebiera la láiiua de vn cáuálío, 
mocitia elle,y clenfcrmofanara. Y 
Mizaldo, Cent. 6 . wemo'"ablji.6 .<i.i—* # g- s «
ze¿qucü con la: orina que vnqíiar 
Canario hiziere ¿;éh- el tiempo de 
vni ccfiión , le amaílálic vn poco 
de harina, y cocida cfí&matfa fe le 
diere 4 comer por itresvezesá vn̂  

. perro, que-enferál iria.elperro , y- 
tañara el enfermo : luego íiefto 
fhelTe verdad „  no fceflrañará la. 
ISier^a de la fimpatiaihi lo que de - 
¿ihaos en nueftro $afo dé las cita
ras. ;:Y - ■' ■ ■■■'.

Confírmafe.eonlaco'munopi 
»lohdelas* mugeres , que ‘juzgan, 
les vienegran daño á las paridas,íi
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alas pares lcsdá la luna ,6  alga* 
ayre húmedo,y frio.ófi fecorrcru 
pen: y afsi con- gran cuidado las 
cntierran, ó qucman,y parecede- 
ben de tener cuello algún fu nda- 
m~nf o .L o  primero , porqüé me
nos de rendríe, no podrá perleue- 
rar *n la mjtnoHí vna tan antigua 
en 1 1 nbre , y vnaopinion tan af
renta! uylo otro,porque la na cu. 
raleza ( mieítra fabia de losbru
to0 )aarece que les preuino 4 eftos 
eftc rier»o;y a f i  /enios^que todas 
tas hembras en pariendof lean ga
tas» perras, u. otras qiva-leí quiera) le 
comen las pares,quizas porque no 
les venga el daño referido :: Y el 
Do&or Reyes en fu  elio-.fóh 3-9 5. 
hablando de eíte cafo,dize las pa
labras íigüientés.,quc buelvo en 
romance,porque las entiendan to 
dos E n q u a n to  d ía s :  p a r e  s\)uzg<>,que 
no o b r a n f in  r a z ó n  la s  q u e  la s  e n r k r -  
ra n  o quera ¿ r e p u e s ta s  r e d e n ' parida*  
e ftd *  ta n  delicadas que q u a iq u te r  eau* 

Ja i p o r  leüe qu e fe a  J a s  p u e d e  ofender , f  
, t ó m e la s  p a r e s  ten g a n  to n e l  v ien tre  f  

v te r ó {d e  adonde [a lte ró n , y .d o ^ d f tfUtm 
seieren nueue m efesfia n  concctdc p a r í»  
t  efe o , y f i m o a t h  ,n o e s  m aru  unía  qut 
d a H 'a n d ó fe e lla i:p a d ezca  e l 5~,pue» ve» 
m o t,q ú e  m ed ia n te  la  f im p a t ta  y  f in »  
bolicaeion ta f  m uchas eofast que ¿ b ’d -  
ta n  v n a s  d o t r a s , y : í e  com unican fa t  
a f e s to n e  t¿ H d f la  a q u i R  ¿yes. Luego 
de lamifnia manera fe puede dif- 

* currir en nueítro caló , diziéndó, 
que la fímpátia, ^íimilitud dc quc 
el a y r ee íl á rcue didb i le-conduce*
y áplica áia cuerda proporcionada

Coa*:

.é.Duda 14.



tronío íc comerá a n jqs f
Confírmate lo z. porque ícgurv 

\{Ízaldo,lib. i.Cent.9 ¿ las per ras 
&at¿s>y per as hembras, ordinaria- 
nientc anortan, ficftando preña-, 
das acontece matar al macho: luê  
20 porque las afptraciones delca- 
daacrj elidiendo (impaticamcntc 
al vtero,y al fctó,®cafionan en ef- 
te enfermedad ,  ó en el otro fla
queza. - ÍV . i

Confírmafe lp 3 .pues los labra-; 
daresque tratan en virio,todos los 
años por el tiempo que las viñas 
echan flor, y ciernen > experimen
tan,que el vino queeftá en lascu- 
b.is, haze mudanza , y fe raueuc: 
luego porque las cxaUcibnesquc 
arrojan las vides, caminando.pot 
elayrc ,buícan (inipaticamentcai 
vino íu pariente , el qual de jubilo 
(digámoslo afsi);haze femejantes 
mouinicntos.

Confirmafc lo 4,porque fegun 
afirnu por experiencia" el Doctor 
luán Marcos de Marcos,citudo del
P K Uher .//&, 3 . Mundi , jMg.<S5 g, 
cogiendo vn pocodeyartodel rio 
Nuo, y guardándole defpncs de fe-: 
co ,j hefüprc confer.ua yn miímo 
^cfo, y grauedad , halla el dia diez 
yüetede Iunio>que, pela mucho 
Asqueantes.Luego,86:. ■
_ ^onfirmafe Ib q uinro: porque 
fegun el milbao Autor, fi fe hecha 
aguaen v ñas valijas de. metal -i íc 
^c>q«e cn ios d ias nublados quan -

0 las nubes fe forman, crece el
cnlas vafijas¿Luégo>3¿c. - 

lo <5.porquetabien
tóc,que fi c ílatidaxna gallina caá

1 * '" • * * '

pallad o los hucuos,fe ̂ í&n otros, 
no lexos deadondeeíláeftá,pere
cen todos los pollos ,.queéftauan 
para falir :lucgo porque por la ¿fp 
patia llegan lasfumoíidades délo* 
húeuos aliados á los otros, y can-.
íandichocfefto. J ,•

r ,
Conmínale; I0 7 porqr.etam- 

bien d i z e , que íl eftando cJ pane» 
el horno le laca vno,y cori vn cu
chillo fe  le dá vna nauajada.,todos 
los panes que eftán en el h orno, 
falen con la mifma herida , 6 fe-; 
ña 1. Luego ,8£c.

Confirmafc lo 8. porque tam
bién refiere, que ios perros perdi
guen los hombr es que matan peer 
ros'.loqual es tán cierto , que yo 
conocí en Mecina vn pobre , que 
tenia por arbitrio de viuir, cima-, 
tar perros,y dcfollarlos,yde délo 
llar los que hallaua muertos para 
vender lospelle jos:lo qn d le conr 
cilio tanta opo lición de los de?1 
más , que defdé que tafia dq cafa* 
hada que fe bolvia a clla.lefcguia 
continuamente treinta,6.quateq- 
ta perros. Por lo qual traía vnas 
medias , y callones llenos de,t ra* 
pos,y lana, par.» defenderle de los 
pellizcos que lcdauan»pues no era 
bailante para fu defenfa vn grande 
palo, que c o n t i nu a m e n te j uga 
de dond<?inficr c efteDodtor elcíbq 
to dc la fimpatiZipcro en efte ca£q 
yo juzgo ,  que baftael grande oír? 
fito  dedos animales , para por el 
percibir loscani,cidas,oliendoeíi 
los instadores lá fajngrcdc fuihct
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%il Sección 3 .Subfeccion 6.Düda 14«
Confírmate vitUrumeate can no en los lugar és donde abalea*

vna rara experiencia,que es qna ri
to fe puede ponderar déla fimpa- 
tia, y la refiere el F. Kircher én f» 
Jii'agnettimu 5 74*cfcondafe v* va- 
ío de oro en vna fila , en la parte 
que fe quifícre, y defpucs defagaíe 
con tuoe,o vh poco de azogubyác- 
mod© , que cxalado ,y refuelco en 
vapores por el ay re,no quede cofa 
algún ad£ i: y fe verá.q qaando pare 
ce fe ha desvanecido porefía vaiga 
región, no ha hecho otra cofa, q 
el ir a vnírfe con fu gr ande amigo 
el oro:con que acudiendo á regií- 
trar el vafo efcondido,fe le halU- 
rad el azogue abracado» y vnido 
con el. Luegoel dczir»qucel ayre 
dcfpedido de vna citara,y reueAri
do deíuarmonia ¿vayaconduci
do de la Íifíipatica íimüitud ,d buf- 
car  ̂otra citara, femej ante mente 
encordada, y templada jno ay que 
eftrahario,quando por folo la fin» - 
i>6!icacion,qne con d o ro  cieñe el 
azogue,eftc exalado Iré bufea , y le 
enquentra por efeódido que elle.

1405. El tercer requ i-fito delefec 
to  de las citaras> es la figura, y for
ma de la fala , y  el citar en ella los 
*» ftrumcfltos en las partes d onde 
el ayre lógraTu reflexión 3 porque 
faltando cfte tercer* requifito,m la 
fimilitud • ,comocaufaamotina,ni 
©layr«,congo caufa eficiente pue
den hazer dicho efe a »  ,  pues folo 
fe  Iqjpra eftapdo pueftasías cita
ras ca aquellos lugares adonde fe 
encamina con intenfionel ayre re—

9a fu reflexión .
Pruébate cito. Lo primero* 

porquepieza ay ( táles el porticó 
del Colegio del Eícurial)en quien 
concurriendo al mii’mo tiempo 
algunas perfonas, las d os mas dif, 
tantes fe hablan , fin que las inter
medias les percibantluego porque 
los tales que fe hablan eftan puer
tos en los puntos jad onde el ayre
reflexo fe enea mina,con intenfion 
efpecial: y por cófiguicnte hemos
de conoccr,queeftando las citaras 
en dich os punros,fe excitarannu 
a otra, y no fi eftuuieífen en otras 
partes de la pieza.

Bgucbafe el antecedente: porq 
la nguraElypfis( corno bienfabcel 
Geometr a }es vna pieza,que íc fa
brica con dos centros, los qualcs 
tienen entre fi , y con las paredes 
de la circiinfercnv ii,tan mcfauiilo 
fa cocrefpondcnciá ,  que tirando 
defdc el vnodellos vna pelota co- 
tra^qualquiera parte'de la pared, 
precifamcnfce há de ir a pallar por 
el otro,y dando vna voz átzia qual 
quiera parte , el ayre repercuto íc 
encamina al otro centro ptecifa- 
mente:luego puede- auet pieza cu 
quien fe hablen dos,fin que les en
tiendan los intermedios, y en don
de fecorrcfpondan doscitaras,cé 
tal que eft os , y aquellos eftenen 
los puntos de la reflexión ,  b -t® 
otros de lá figura» v ’

1406 Fruebafe lo 2, porqüefi k 
pieza tiene figura parabólica, y 1* 
citara efluuierc «ftd foco, ¿ce»-



ito de la parafo la ̂ n  d uda alguna
fe c» arar a , de otro ifiítrumenco

Coma fe confería n losCifíi es." u  9
ros tan  m a r a u U lo fo s :  p e n y fin g u -  
k r  m ente lo s fa b r ic a  c o n  c x c e ic n -  
c ia e l C a n ó n ig o  H ítala y q u c  en  c f -  
te  , v  en o tr o s  p rim o re s  es la  d e li
c ia  de nueffcros tiem p o s ,  c o m o  lo  
c'onfieflfan q u a n to s J ia t í  v iífo  fu  c a  
fa  e n M ite n  ,t a n  llena d e n i a n u i — 
lias d e l a r t e ,y  d éla  n atu raleza^  > 

C o n firm a fe  ló  t e r c e r o  : a e fte  
p rin c ip io  d e b e m o s re d u c ir  ioq u ©
Éi ifcatorio refiere( rom© teftigo 
ocular ) y es, que tocando en vna. 
Igleíiavna campana, al fon de ella, 
fe mouia vna Imagen de cera, que 
en la Iglefu auk , no mouiendo* 
fe otras que eítanan en orras par
tes de la- Iglefi a. Y - á eíle mi ímo 
principio fe debe rcduc ir , lo qutS 
fucedeen la Ciudad de Lugo ¿en 
Galici.ij.eti la Igicíía Catedral , y 
es , que tocándole vna campana; 
•(•quccs la que tocan1 para llamar 
tósCanonigos )lc mueuecn ci ani
mo tiempo ,  y al- raimo compel
ía ’Imagen de en Crucíñxo>que ef- 
ra Cobre la reja del Presbiterio ,dc 
que fon teítigos ouantos han cita
do en dicha Ciudad^. pues todos 
ván a vGr cile prodigi ^tqégo por 
que en vtía parte.,y orra eílanpueé 
tasLas refcridasímagenes ca ©1 pCfr* 
t o ; adonde fe encamina lsaHefle* 
xión ,6 el ay re pepetcufo>que coi* 
fu intensan lasñiueuc, y fio Mue- 
ue á las que eíiánifacta de dich-^
C c h t c b * L u e g b ■ '^
* C o a 'i r á i á e  l o  4»^ p o rq  fegu n  

, taelGolegiá Tridenriao en fuA fié- 
río io.Proc.i 1 ilanatuFakzap«®* 
« ¿d a  á e a fi t o d o s lo s  te o s o s * '

que fe toque en dicha pfczajoefo 
no fi clY ukrc en otra par red ella, 
fuera dei centro : luego lá figura
¿c U pieza, r  firuaci-ondc Iósinf- 
fj-urncntoSjlon reqniíito incifpen 
faiíe p¿<ra el efett'. rrruebafcel an
tecedente , porque la figura pi ra
bo lie a, es de calie ad ¿que de todas 
laspnrtesdclas paredesfe refraga 
el Sol, el ay re , ù otra qualquic ra 
cofa ázia el ¿entro dela parabola, 
y no àzia. otre lugar. Luego ffla ck 

. tara eftuuicre fuera del ccntro-jUO 
fe excitara , por no encaminar íe k 
ella el ayrc rcpcrcufo,y fe excita
ra fin duda effondo en él,por erica 
ir inarfe alli todo eíav re,y íónido 
icpcrcufo de todas las pared esde 
la pieza , y por concurrir allí con 
notableinrenfion. * '

Confirmafe ello. Lo 1 .  porque 
dette principio le valió A r quinte- 
des, para quemar en el puerro de 
■Z aragoza de Sicilia roda voaarhaa 
^a enemiga, q he fe ani ia mec'ki o  en 
èli Puiovn efpe jo parabolico con
tra el foljáemoclo> que ya eíta na •» 
tJc,ya aquella ( vhasdefpu.es de o- 
tras ) le fucilen cayendo enei cen- 

• tro de la parabola j con que retra
sando fe los cay osfokres en el c f- 
pcjo,como,de todas fus partes acu 
dian al centro1, intentados en vn 
punto quemauan La ña ue ?V aten tiá 
verdaderamente del. arte le inuen-
»̂uadigna de tan foberaao inge- 

Pl0> àquicn-íc debe , y  à  quien o f  
* îtan muchos ¿fabricando cipe-

\
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j  ]o * Sec.i.Sùbfec
chímente Mosmedrafos,quc nc- 
ccisitan- de preuenii con tiempo 
el ricíao(conió fon l os ciervos, y 
ips.liebtes3S¿c. ) les dio laso-rejas 
de. figira elíptica : y ellos las ende
rezan fiempreàzia la parte donde 
viene el mido ,poniendo el centro 
dcloldo enfrente de el centro de 
d'onde viene la 7oz , conque la 
perciben ventajóla mente, porque 
ahi les entragno Tolo diie¿ia , lino 
t  ambien reflexade todas las partes 
de la oreja: y añade el ColegioTri 
dentino en el meirnn lug¿r- que tal 
vez los brutos doblan , y rodean 
las orejas,formando en ellas la fi
gura parabolica, fegun lapo  llura 
en que fe hallan, 6 fegun.la parte 
de donde la voz les viene, para de 
yna,u de otra forma oir pcrfecta- 

, mente: y yo;áñado,quefi bien con 
fiderainosirueítras orejas,hallaré- 
mos ¿ que.fu figura es parabolica;

que lleudo el centro de la pa
rábala,el agugero que entra altim 
páno^de todas laspartesdc la ore
ja, ce fleelenm él las vozes y y afsi 
Meg^n al.oidq masintenfas.

> C o n if  maje lo quinto ; porque 
ál^eíleprincipi o *  Ideò fin-d uda el 
tirano i domilo el fabricar en Z a 
ragoza de Sicilia vnacueua ( tan 
grande como vna grande Igleík) 
cu forma de o re ja( que o ?  fe. llama 
Isiíd-reja^deOioniíioJy ftie*ciuc de- 
fcando oir quanto hablaiTen los 
mcárceláclosibiao ífta fabrica ( ca 
badaen vna peña ) de figura eliptir 
ca^cuyo cenrro caU  à fu cam a, co _ 
q u e l o g r ò t a p f u t i *

6  .D u d a i .4 :
rano pcnfamíento,quc no fepodia 
hablar (porquedoque Ce hablaflíc) 
que no lo pcrcjbieffe é l : rara 'u\* 
ventiuadel odio,o prodigiofava-
lentia del arte; pues es cierto yo le 

v experimenté, que citando dentro 
de ella cueua,nopuede hablar vr\o, 
demodo,que no lo perciba otro 
(aunque eftédillantc ) nife puede 
pronüciar palabra, que no labuel 
ua el ecoá la mifma boca, con la 
mifma intenfion que fe pronuncia.

Confirmafe lo Texto; porque ie 
ellos principiosprec i fomente falen 
los ecos (que nofon otra cofa,-pie 
él ayrc,ó fonido,que refragando- 
fe bueluclavoz ) pues eioirfecn 
vna parre,y n® en otra,nacc, de q 
en aquella halló difpoficíon para 
la reflexión,y cneftoi:rauor: y afsi 
v emqs,qtie ert vna parte ref pondé 
quatro ecos,en otra diez»y aun ay 
partes donde rcfpondcn treinta, 
íiendo la caufael ellarél que vo- 
zea entre otras tantas peñ :s caber 
noíás,llenas de couuauid ides pró 
porcionadas para dicho cfcfl:o , de 
adonde hemos de difeurrir lo que
Qiao Magno* y otros, refieren de
la cucua de ios Finios, diziendo, 
que en echando dentro vn ani ual 
YÍuo,fe caufa tanto ctlrucndo alia 
dentro,que aturde á los circuniá- 
tes,y e s , que refpo adiendo á ios 
alarid os idel ammal,el eco en uva- 
chas par tes de dicha cabcrna>mul- 
tipiteadas lasvozes,hazen vn rui
do, ycílcuenda tan- graudc>coiua 
filóle &ran vna pieza de ártiHcrin 
luego .vitimprn» hciñoS



Inolinolccometuan losi^ilr.cs.
conocer.que largura de la pie- 

“ c, rcquifito-=cflcncul ,pa r a que 
h8 citaras fe exciten :: y que el no 
fucederefto muchas vezesscs ,p o r. 
f Wat eüe requiso « lia  figura de 
U fala ,o en la íituacionide los inf-
trunacfltos.

231w

r e s p v e s t a . I I .

romo yn enfermo Purga con U pur
ga del o tro-

1407 ,Igo lo fecundo,que 
eì parser vn enter

mo con la purgarne romo otro,- 
que eílaua vezino à èl,vienedc la 
imaginación dettai,lo qual, puede 
probarle afsi; : ^

1403 Lo primero ,. porque la 
imaginación íuele obrar mas en el 
imagina nre, que obra, la medí vina, 
en el pac i ete y lue le altera rlc m as, 
y afsi hemos vitto muchas vezes,, 
que algunas per lonas de vèr fan- 
grar ,p;cara^ i otras ¿ íe delmaya,, 
por la viurzade ii im ígiúaeion;l3 
qualrm liazecnel. paciente la cu - 
ra,o fangvia ,. que. realmente fe le;
aplua. . , vi . ; V -Vf - ' ; ; • v . : ;

1409-, Lo fegyndo ,.porque la; 
imaginación puede hazer ral vez i 
enfermar al imaginante,,v tai vez 
d ule talud : y aun no folo< puede 
matar la imaginación-trille , fino 
también la imaginación alegre,-, 
quando fonexcetiuas,y vehemeñ- 
tCs grado fu pe r Ihti u o , y- far a zó> 
^»^arque h  imaginación: alegre

;itus,y por «C*r

fe medio quita la vida aliaga t o , y 
la tride aprieta,y ahoga los-, ofpiri* 
tus violentamente,y por elle me
dio pr iui también de la vida.

14 10  Conficmafc ello j porque • 
el que imagina cofas alegres , con 
la alegría que recibe , hecha fuera 
los efpiritus,y el que imagina co
fas melancólicas, trides,.y ternero 
las,con la: trideza tos atrae á las 
parces interiores} pueseí placer en- 
fancha,y dilaEa el coragon¿y al c¡& 
trario la trideza,que io encoge , y- 
aprieta: luego íiendo vehementií-: 
fimaqualquiera de dichas imagina 
cioues,podrá llegará quitar lav ida 
como de hechohha quitado no 
pocas vezes : laego mejor podrá A 
quitar kfaiud,.y ralvez darla , re* ” 
mo maído Va caulaqae la quicaua^1 
ergot $£c. - . • . 1 v

141.iv Lo tercero;porque la im a
ginación tiene fuerza de cranCaiu*-' 1 
t ar las colas, y a tsi* experiment a - - 
nios,que’quando otro come cofias  ̂
afperas,y agTias cia nuedra.pref en-c 
cia,iuclecau^mósdentiera;}y ha*íf 
zc reclinar los dtentes-dtó l£>s< qtvd» 
citan .prefetfe es/y:ei v̂ ér'cómtóî có-!1 
fas dul cesí f hete or qím 
lo  miímo paiTq
verboíte<jar á ocrbqíuele cáufar^ 
nos boide^o , y iems james leSgoJ
,,S£c.- cd v v-b a:o  .
- Lo quarto; pqrqiTS láimagina-íf 
c ion es biítánre pariamoaer lás¿ 
pafsionesíy áfetdos deV animo >vyi 
eíto no Coíóen p reíencia dé Us xao w 
fas ,(i<*óiautt*en aufencia deet las % f  

yemos^iue lo* que



-.¿3 ..S e c .j. Subfec,
jccCoíi la imaginación la que. obra 
c;\f/chos,y no ia preíencia,y rea-.. 
Ud&d de las cofas,íuclc canfar gra- ; 
uefá tiga¿ cara o qu md o vno 1 uc 
rasque lequéEnv,qaelc c o ic v a  to 
x o ,d£c. Y. ello no por otra caufa,.
(ino porque la imaginaciomremue i
ue lasefpecicscon tanta fucrca , q l 

Imprime ca ellas lafiiura de la co
fa imaginada »y cita obra en laí'an- 
grc., S£cv Luego lo «mimo podra 
proporcionadamente ¿magiucódo ¿ 
en la purga que cita tomando otro j 
en pr ciencia del imaginante y y., 
obrar porche medio eu el dicho* . 
como fí realmente la tosa ira: cr-. 
gp, ó¿c. . •.
. 14 1a  Lo qiinto; porque de vn 

hombre cuenta cígtoriolb San A- 
gUílin de C,i~{r.pc!tlib. 4. quee ::di 
vez ;ue quer iá,fudaua abiindante- 
i»ente*mouiendo con la imagina
ción la virtud expuiuua lluego lo 
meíaio podrá ti imigiuacionpro-j 
porcionada coa otros excreracn- 
tqsfqual eala. imaginación de la 
purga) quep odia la dicha en el fu-,
«tor: engpjScc. iV . . ■ w , /
- . ** 1 Sn Loiexto?porque de o tra  

J%q jp bre refiere el mermo glorióla 
Santo,quc fiemprc que ora llorar,; 
ó vozes trilles,y lamentables , por 
fj.ier$ade la vehemente imagina-, 
c ion, venia átrafponerle,^ deíma- 
<f arleydetnodo ,q uc quedaua fin fen 
tidoyca tanto grado , que aunque 

put|£aílcn,y qüemaden , no lo 
yo cotíbci QttQjque cuday 

y quando que ,fc le antojaría boH 
uia la cercaba ,quc ccqU? ttX^aide

<5.Duda 14.
lantc,conTolo arrimar las efpaldis 
á y a i pared, y recoger el aliento 
para obrar con mas tuerca porcfl 
fe m edio, con (ola la vehemente 

, imaginación, laqúal 4» prim̂ a.¡ 
í/w/¿?7»,vcniaa fer la caufa dedicha'*' 
efecto: í'fgfij SC.z. _ ...

1 4 1 6 Lo íept irnos porque fĉ ua 
Aviccna,h quien cita Santo Tilo
mas ?>¡ el lib, 3. ,{e l<% Suntntn contri 
gentiles,laimaginaci6,no folo pue
de obrar en el imaginante, fino tá- 
bien en el cuer po ageno,y eftocon 
tal violencia,que pueda derribará 
otro,y hezerle notable mal; y afsi 
c^defenrir,que el ahajar vna per- 
lona a otra nace de cile priacipio-" 
cito ? es , por imaginación de la 
perfona que ahoia: y yo conoci 
pcrfona,quccon folo mirar con 
ahinco¿yvehemente imaginación 
vnacoía,dau¿con ella en tierra, 
como lo experimentó en pretenda 
de quien me lo refirió con vn raci
mo de vbas, que cftaua pendiente 
de vnaparra,y fin mas diligencias 
que las referí das,le cortó j é hizo 
venir al lucio: rrgo,^c. Peco dedo 
fe- hublad.cfpucsenel mina. 14S0. 
porque yp no creo,que la imaginar 
c ibir obre 'fuera del cuerpo propio 
intencionalmente.

14 17 : Lo acta 1103porque mucho 
ma-ses loíquc fe re tic re del ReyCi- 
poique.adiendo viito con atcncv> 
pelear dos tóros,y. echándote 4 - 
pues a dormir condichas cfpccics» 
fue tán.vehemente la imaginación 
que tC.vMrrgó fobre lo dicho » <luC 
quaudo delpertq, fe halló CP 3 w*



j ctoro. L o  quil fl f te  verdad 
¡porque es duro de creer} no 
¿ado fer por otra razo» , tino 
porque la virtud vcgctat;iua,.jno- 
nida v avudeda dé la imaginación, 
Uw6 i U cabera huorores propor- 
cio«ad os para procrear dich as af
tas, y aaieiido producido en di- . 
chos humores- la difpoíícion re- 
qai itapara las dichas- aftas , vlti- 
niamente las prodaxorluego mu
cho mejor podrá loque vamos 
diziendo, pues es fin comparación 
mucho menos..  ̂  ̂ j

141S Y ío nono > quafi a prior i •, 
porque la imaginacion puede mo • 
uerdefuyo, y alterar ei cuerpo,y 
li virtud expulfiua, 6 excremen
ticia , no menos que ia purga ,.ó 
medicamentos comofe v& , en 
quequando vno hade tener algún 
atto publico de cuidado-, y repu
tación la imaginación fuete de 
hecho alterar el vientre algunas 
vezes en la dicha forma: luego 
mucho mejor imaginando cn.dir- 
cha purga ,.6 medicamentos,pues 
cu tal cafo , íiendo vehemente , y 
recia, puede remoner los cfpiti- 
tuscon tanta fuerza , que imprf- 
rúa,y pinte en cUos la figura, y cf- 
pecie de lapmga,o medicamento, 
demodo,queefte obreen los- hu- 
niores,renvouiendoiós , como lo 
hizicra fi- r cal mente fe t o mura .Lúe ’ 
§0, &c. ■ •

Y para que me jorfe entienda co-

Í^rl*S?->quc el celebro (afsiento, 
I.ioUo: de temidos xy potencias)’

,. . . 333
es la aduana adonde páran todas 
las cfpecies que entran por las 
puercas de los cinco fentidos; y  
de ̂ donde la imaginación dà los 
auifos ( digámoslo afsi) de todo 
loqaepaffaael coraron, y à codas 
las de masparces del cuerpo ,. me— ■ 
diance los efpiritus- que como, 
cor reos de el alma, licúan à: cada 
vnolaefpecie,v noticia que lé t«*-. 
cajde donde fe figiie, que conduci
da la tal efpccie à alguna de die has 
pa rte?,en ella excita la facultad ani 
mal,para que mediante láprofecu 
cion,ò fuga del apetito^admita , Ò 
repela los-humores, que fon firn— 
bolos,ò difimboios con la efpc-- 
cié,ya ofeurós, yá claros, ya te
nues,^  efpcfos^ yhfrios, ya cali
dos,yáfecos, y yá húmedos , &cs- 
Conque ffmpotieamente ,.fe vienS 
à hazer efc&os niara urllofos* fien-' 
do en¡ femejantes op'cfacione s là 
inaigiiiaciotí'CónAitto fine q t . t  non , la 
facultad animal caufa eficiente > la' 
efpecie caufa excitante ( y aüricau 
£aexemplar,fefpedo de las rat mas 
que fe figuran en las criaturas ) y 
los humores li caúfa’nrí 1feriaí,que 
dàhla matèria para dichos efec ;̂ 
tos ¿y los caufaió-pry m t t e r ì à l i r  

Pruebaie citò. Lo primero-, por
que de ad onde pronienc et alegrar 
fe ei coraron, quando fe vèn , Set 
oycnjguftau.ò palpan còlasgufto- 
fas: y de adonde pfòuiehe cletitrif- 
tecerfe conias^defa jyàciblé^' d ay— 
rarfecon làs adverfès ̂  Y ei enteR 
necerfe quando làs co&sq0' 
cibenfoft coo^afsiuàs » 6Cc.

, a<



*n

• 34. Sec.3. Subfcc,
dcqueclcelcbro ( ò la imagina
ción que co èlrefidc )lecm òiaia 
noticiayòefpccic por medio de los 
efpiritus, laqual efpecie puefta en 
cl,cora9on>excitaen èl lafacultad 
animai -, para qucconmueuafos 
humores , que con dicha efpec ie : 
fioabolican,y difimbolican.ya ex 
peliendo los vnos,y atrayendo los 
otros,con que clcora^on compri 
inido de eftos, ò dclahogadodc 
aquellos,logra ya el alegría , ò ya 
la trifteza ,ya la ira , y ya la com- 
paf&ion, fegun la calidad de la ef
pecie,y délos humores , quepor 
fimbolizar conella,han fido con-, 
mou id os,y alterados.
_ Pruebaie lo fegundo: porque de 

adonde procede en el animal el ir - 
ricarfele iaparte.generatiua_,quan- ; 
dofe ven cofas iafciuas , y aun 
quando fe (faenan :r Sino de que la 
imaginación por mcdiodc los e f-, 
piritas ,embia femé j ante efpecie a i 
aquella parte, en la qual excitada 
la facultad animal,  conmucuc , y 
atrae áellaios humores fimbolos 
à ia efpecie;cftoes,ios calidos.que 
iáencicnden^y alteran.
. Pruebafeio 3-porquedc ai vie
ne el que viendo vna per fona ori
nar a otra*Luego fe excita à hazer 
la mifma diligencia; yes,ñaprche- 
dicndolo, como aliuio de la natu
raleza,y defeandoexonerarfede la 
mifma fuer te,embia la imagi na ció 
la efpecie à la vegiga,donde excita -, 
da della la facultad animal,cómuc 
uc,y.llama los humores irritantes, 
queabren los caminos á orina., ;

ó.Duda 14:
Prucbafe lo quarto : porque 

de el mifmo principio ptouicnch 
razón de boftezar vno,qu*ndoyfc 
boftezar á otro ;ladc rechinar los 
dientes, quando la efpecie es de 
cofaafpera; Ja de hazerfelaboca 
agua( comodizen ) qumdofcyé 
comer cofas dulces ; la de fudar 
quando la efpecie es congojofa; ¿  
de herizaríe los cabellos , y eftrc- 
mecerfe las carnes, quando es or- 
rorofa la efpecie.

Y  quela efpecie pueda ir face
tada en los efpiritus, dcfde el ce
lebro á las dichas partes dei cuer
po: Se pruébalo primero,porque 
las efpeo.es, que 1c imprimen en 
losfentidos, defie ellos van al ce
lebro fugetadas en los efpiritus. 
Luego déla xhiítnv inerte pueden 
baxar conducidas de los efpiritus, 
defdc el celebro k los miembros. 
El antecedente fe prueba , por
que la efpecie que fe recibe en el 
humor criftalinode losojos, quié 
lalleua dcfde alli al celebro í Si
no los efpiritus que affomadosal 
«crudo áfrico ,!! reciben,y coniu 
cen;la efpecie de la voz, que llegó 
al t itnpano del oido ,como Cube al 
celebro,fino de La miíma manera? 
La especie del man jar, como íubc 
dcfdeet paladar, fino por medio 
de los cfpir itus, que lacomboyan? 
Y  finalmente,como percibe el fen 
tido comun( que rende en el cele
bro) la pujada,quc te dán( fin que 
1q veas ) en la pantorrilla ? Yaíe 
vé,que cito pcouienc de qlacfpc- 
cic fube defdc aquella parte enll

for-
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/braia referida ( fino es que diga- aulendola arrancado àzii abaxo 
Ívrs.cme como la talcfpcciecsín- (etto es , aulendola tirado por U
Kncíon.r P*ï<ar°  n? ticnc el cuet
no tifico, no hallando« coutrane-
aad que U refina , ella mifmafin 
otro vchicnlojntacrimoifc c l a r 
ee por rodo el cuerpo ir» danta ne a- 
mente,eomo la cfpecie vifíua,y la 
luz,quc por larmfrna razón,en vn. 
in.Untefe litara por todos los cf- 
pacios )noe$malafilo£ofía ; pero* 
d: q Malquiera manera, que ello 
íca,ó que la efpcctc por fifola Tu
bi,ò baxede los-miembros al ce
lebro: v de eíte à  ias partes de eli 
cue»po,òque íuba. en braços de 
1 s vf;iritus,bierLíedÍ2e , que los 
efcctosque caula. 1.a imaginación, 
f: (uzera mediante la efpccic: que 
eoiau à ios m iem broscoñcuyá 
pcd'encia excitada la faeulradanu 
n u l corunu »íie los liutii)r£s,quc; 
con lacípccicíimbr lizan.
Peroprouguicnda* en: la primerai 

opinion de que. iaxCpeeic'c luge ta 
en los efpinrus'.proír^odas pruebasi 
P> ae uie 1 > legando: porque fe- 
giui, el muy ci ocio luán Marcos,; 
cítalo del Padre Kitchcr, lib.
*uatvj,.p#;(513. i , cCpeciedeel; uto- 
»û «ici i co, v* m. i e i np r ime, ; y »1 ugp— 
^en.las colas exteriores , que- le* 
nweuen „ y perlcaecaaJ^un rienir 
P° en:èUis L, : e ;o  mc>or lè im * 
Punirà en*: los. ctpirirus internos;: 
Pweoafc cluntecedente coin la 
Perieneiadeitê Do ctor ,y es^que- ii: 
*Co n * la.lechitrezna ,. auiendolà: 
naneado àxia; arriba,di/.e, que: 

PcQiioca * \r omitoipecod fccôm<*>

rak ,defpucsdc bamfocabada )d i 
ze,queproux>ca à. cansara1, fiendo, 
lía razón ,- que la eípecie del mó-^ 
ui miento, y naododear ranear i  zia. 
abaxo,òàzia arriba , excitada £»a 
cultadanimal à femejanre- moni- 
miento. . ■■

Pruebafe lo* tercero porque el 
milano: Doctor afirm a ,que ííellbo- 
t icaria,quando muele las ador mi-  
deras , y medicamentos fbporife- 
tos,no los menea en ei almirez fie- 
pre à vna mano,fino quecncontrí 
do los circuios , vá lis* mué uc- ázia 
vna parte,y yà.àzli orrn ,  endilgar 
de dar Cieño a el enfermo-la me- 
dicina ,fe le-pcrtnrbára,- porque U 
é£peciedc el mouimiento-eoafufoj 
y encontrad o,que en; elibs fe- itti- 
primiò ,Tabicad o cirios vapores 

r die idee l eftbmagp’atce lebr o, .per •  
turba contu:dcf or denla imagina- 
c ion, y at rae fi impancarne nte ot ras 
eípecies deíbrdenada? ¿que" lev per-* 
turban..  ̂ ■. \ '

De ad o nd e fie o>yp Ibg itimamen 
te-,qjae iu caula dfcper turbar el fue 
ñoei cbocolare que fe toma por 
là* ar 1  e ( ad vie rti íi: ¿. q úe no lequi- 
ta¿ a b fol uta me nre, fi noq líelo lo le 
perturba cpiiconf. ¿fíbnesdeífdr^ f  
legadas ),ftace nodc luca lid ad de-la’ 
bebida,! ino dé la elpecicde ermo-* 
u : miento» que-como* albarir el 
/chocolate lèv hazevenr circuló» 
encontrados ,, y  conf ;íbs^: la ta! 
el’pecie oíüfcs * l f
coa que cotUiiade >/ pátSttó

i
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el faeno; y afsi el que quifier,c,qu c igual fe dormitan ,qúando al C6n.
í'o le fuccda femé janteaccidente, 
bata el chocolate fiempre á v na 
mano,como quien tuerce .hilo > y 
fi la experiencia no le faltere bien, 
qucxefedel Dotor luán Marcos 
de M arcosque en lo que afirma 
de las adormideras,nos dio prin
cipios paradeci uzir femejante con- 
íequencia cuya experiencia he 
querido dexar al Lector * que 
como escuriofo íiempre,no el .exa
ra de ferio .en elle punto tam
bién.

Pero inflarás : fí fuera afsi,que 
el rio  oimiento imprimiera fuefpc 
cié en i  *s coías pio tudas,nome no $ 
que Los circuios con fufos ,.íe im
primieran en las adormideras los 
circuios reguiares que fe hazen 4 
vna mano,y mucho mejor fe im
primieran los golpes directos , que 
¿edan can ia del almirez quandó 
fe machacan - y aísi nunca apro- 
uecharáuieme;antesmcdicinas pa 
ra ellueño.: puesla efpecic de les 
golpes directos , y ladeloscircu- 
los regula res,baflaxa para pertur
barle. Refpond o , que losmoui- 
mientos concertados ( mucho 
menos las efpeciesde eUós )no Ca
lo  no perturban elfueño, fino que 
antes le concillan ,com o fe ve en 
losniños, quemouidos'en la cu
na ,ó  en los bracosdel ama ,  con
certadamente fe adormecen; pero

trari© ,fedef/clan con los golpes, Y 
mouimieritos irregulares,!! el Co. 
c he camin a por b arranc os , y pC. 
d regales , fiendo la razón , elque
todo lo que tiene proporción íim-
bolica conei alma, ladeleyta,y  ̂
deícanfa;y al contrario la exaípe- 
ra,y deílempla todo lo que no tic. 
ne concierto.

De todo lo dicho facamos la 
razón de purgar vno con la purga 
que toma otro, pues la efpccie de 
la purga,ü delaliuio que cncl otro 
confidcra,quando ve que trata de 
exonerar la naturaleza , émbiada 
de la imaginación á los .iateílinos, 
excita la facultad animal en ellos, 
y cíla conmueuc los humores irri
tantes,que expelen loa excr emen- 
tos. , . ■: - • - ■ - ^ .

Sacafc también de lo >di:h o , la 
razón de nacer los hijos extr alta
nantes,y difimdes de los padres, 
comofedízede las mugeres blan
cas,que parieron hijos atezados, v 
de las que parieró los hijos con fi
guras de animales, como vimos en 
la pagin. 1 g. num. 5 7. pagin. $ 5. 
numero s p . y es , que teniendo 
la madre vehemente Imaginación 
de vn objeto , embia la elpccic 
de él al embrión, en el qual ex
citada la Ocultad .animal , mué- 
ue efta los humores ,  que coa 
la efpccie íimbolizan / con qnc

noli losmncuen en circuios en-> dando cílos materia , y firmen-
centrados. J^o mifmo paila á los d© la efpccie de exemplar >
que en vn cQ.chc caminan por vn ma el alma,mediante la virttJ
arenal y pups con el monímicnta mi nal, y facuLad formatriz• ' gura



pip i que aprehendió la imagina -
cion. . . , r ..Sacafe también la razón de íalu*
4as criaturas íenaladás en ílgiina
o arte de fus cuerpos , quand o la 
madre con vehemente imagina
ción íe hirió,arañó,ó raícó en fe- 

nie;ante parte,como fe dize de la 
agüela del Padre Eufebio , que 
auiendo aífentado: los cinco de- 
dosen la cabera , con Vehemente 
antojo de vnas freiTas , nació la 
ci iatura con cinco bultos del ta
maño,y colordeirciXis en la ca
bera*, y es,que como los rftiébros 
de la criatura fe formande los dé 
la madre: efto es , de la materia 
queadminiftró la cabera de lama- 
d re,fe forma-la-cabeca del hijo; 
•de la que adminiftró el pie, fe fo r 
-maelpie,y afsi losdemasjdeaqái 
es que los miembrosd e la criatu
ra tienen lutria cortefponciencia 
con los maternos?la cabeca, cotí
la cabeca? los pies con ios pies -,-y 
las manos con las manos ,
Y afsi tocando la madre en vn 
miembro délosftíyos , la'efpceie 
imprefla de efte , contado vehe
mente Cube a la  imaginación ,  y 
cfta laembia. expteffaál miembro 
corrcfpondicnte ,  y fímpatico, 
y no a otro 5 con que en-ó 1 fe 
obra , loque fe obró* en el de la 
^adre , en La forma-referida:paf- 
lando cnefte cafo .lo que en'dos 
citaras te atpladas,que tocando la 
vna, correfp onde la otra, por la 
«Fnpatica correfpondenciá; yfí fe 
toca Cola; la cuerda ftimd foio cq—

3 3 7
rrcTpSd c en la otra ía mifma cuce 
da,y no otrajyfi la quinta,la quin 
ta^ porque folo a la cuerda «m - 
patica fe encamínala cfpecicdel 
fonido. .

- ^ESP V EST A  III.

Como el cjdauer derYAmct fsft- 
gre '*  vi (IdHel mx- 

u d o r. . .
14 19  A  Cerca del derra«* 

J ~ \  marfangrecica- 
daucr à villa de el matador, fien- 
ten algunos,que elfo fehaze poc 
fuetea , y eficacia délas eftrellas« 
Pero no nae agrada efteopinamctt 
to,ya porque no fe fundan,ni pa
rece puede fiindarfe,y ya porque 
en las eftréilas , cuyas influencias 
fon neceílarias , no fe delcubfe 
como puedan influir dicho efec
to,masa vifta^del matador , qúts 
en luaatfcnciá*.?rgo , &¿c.

1 14 10  ©tros' fon .de. pare
cer, que effc ¿fecto , es efecto^ds 
la imáginacionr f  y lo at ribuyen ài 
fu eficacia'. Per o^ho menos m c de -  
fagrada efte modo de fitofofar , y  
le tego por masbiftardotlo vno, 
porque en eicadauer tío ay ima
ginaeion,ni la puede a u c r , y f i  
que huno efpiròùzon lauafcrici-a 
de el anirfta: lo' otro *.9 ' porque Iv 
imaginaeion deiiiiatador,ne> pa
rece puede-teriertal'Vitrud , «i fe 
defcubrc,comopuedaciia fola fec 
caula de dicho efc&to t y lotcrce- 
ró,porque dichos A  A* no fundía 
dicha filoíofia cóñquc paree* 

~ Y
¿ , . ' V
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carece de fundamento: ergo, & c . tamosde el alimento .'Lo tercero;

1421. Otros reducen di-ho porque también neceisita d e pru¿ 
efecto al trueque > y deftrueque, 'ba^comolos talesefpirituSconqz 
que dizcn ay .éntre los efpiritus can(comq»fup9ne dicha fenten-
delcadauer ,‘ y matador : lo qua.l ciajel lugar de fu matriz^o elto-
explican afsi,¿iziendo, q quando do deqiie le repara ron *, y efto aü 
riñen dos,con el fenéoi ,y.odio q dado que tengan inclinación a 
fe tknen,embia ccd^ vnoalqtro bolver á cUa,como al lugar ,qijc 
ciertos vapores,6 efpiritus, y afsi llaman de fu querecia;, lo qual no 
quedan los ocl matad or en el ca- es fácil probar:?rgo,$¿c. . 
dauer,y losdelcadauerenelcner 1423 ;;Otros juzgan,que dicho 
po del matador jppr lo qual,quá- efc£to,fe qaufa por virtud del ani 
do defpuesbuelven a carearle,co. ma lenfitiua,ó.efj:iritu de vengá- 
nfpíea muy nauuai, que la parte ca , que.qucda .cn la fangre def- 
buclva á fu todo-,algunos yapo- . pues de muerto por algún rato 
res oefpiritm de les que eílauan brcue.Efto parece íe pudiera pro i 
en c! matadoi,ft buelven a fuma . bar:Loprisnero:de la.opinionde 
tri¿,ó á fu tr do,que es al cuerpo . algunos varonesdodios -, que no , 
¿kl( ccifojy al contrario los. qtie contentos con vn alma ,pone tres- 
eííauancn el cadauer,conlaqiral jfucefsiuamente.éneí hombre,có-. 
entrada,yíalida de vapores,focó- uiene á faber,vegetativa , fenífti- 
mucticla.í&ngre',y fe-derrama.- -• itó,y vltimamente, la racional: ó

14-22 . blo aísicnto tampoco de la opinion de otros ,  que pone 
a cftafilofofia . Lo primero :por- . enelmifmo hombre dichas tres 
qqe parece a lgnrauia aquel truc- . almas,limul coexiftentes. Délas 
quc ,y deíhiiequc de vapores que , qualesfentencns, puede.arguirfe 
íeibponejyno fe prueba,nlfepue afsiij^rque afsi compelanimafen 
de probara. Lo fegundq; porqué . íitiua precedió en el hombre á la, 
es falfo dezir>íeacofa muy natu--. racional emla primera de dichas 
ral,que la parte buelva al todo.>! . fetitencias,aü i pueden eftqs Au- - 
fepareda vná.ycz , y, defunida; toresfiiofofrr en lafalida propor 

> porque defta fuerte lá fan-* cionadameme. AI contrarioi efla 
gre_, que vno derramo por las, e s , quéaundefpues.dcíalidadcl 
narizes , ó heridas y lCfoolvicra > cuerpo hunv.no el anima racio- 
© í £ ° 3 p' h&atxiz5i©-'. o nal., í quéde.alli por algún, brete 
qual cqnítapor la experiencia, fcr. efpaeio el anima fenlitiva (o por- 
faj^:ylom ifm q pá{foen íor,efpi- queefta fe produzca allide nue-
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ma racional) vcmos.que íiquedar dammtos en que fe aSrma: pues
Ce a li de algún modo el anima fen 
ficiaa , pordiia efta eonmouer la 
fanT re, y Ler oeaíiqn dicha con- 
nicKion de que Ce vc-rtieXefuera 
del cuerpo:^*gs,S¿c.

1424 Lo legando : porque ei 
crecer los cabellos , ylasvñas a 
los muertos,como to teftifica De 
mocrito(.que por fer íu morada en 
losiepulcros , que antiguamente 
e/tauan enloscam pos,y er§ baf- 
tan teniente capaces,pudo fer tel- 
tigo de ñ í ta , y como taldepone 
auerlo obferVado muchas vezes) 
csaL parecer argumento de que

lo primero rengo por improbable 
aya fnccfsuiamentc tres animas en ' 
el h oinbte, qiiándo ba da v na fó- 
la racional para todasiis opera
ciones,que ay en é l , y que fe li
guen al embrión. Y lo Cegando: 
en quahto á las coexíílentes , es 
propofíciqn cíe f¿ lo contrario ,di 
finida en cls .SynodoGencral,
1 0  c i t n . i i  .Y lo tercero.de que én • 
el muerto queden retacos del al
ma, Cobre fer contra nueftra Fe, 
es contra toda razón,por fer el al
ma del hombre efpiritual, éindi- - 
uidble : y fi losantiguos pretcn

pcríéuera al i toda via ’el-anima dian en lo dicho fue [fe intcnfable,
vegetati.ua,y elllorar i  los difun
tos los ojos,indicio ¿ al parecer, 
bue de qse aya alli anima feníiti- 
UV.ci¡l¿g,££c . d .

1425 Y lo tercer i: de la fen - 
tencia de otros FiioTofós m as an - 
tiguos,que ñu tieron^  filofofaró, 
quedar en el cuerpo muertó in
corrupto algunas reliquias de las 
almas Juzga ido-, que das ánimas 
eran capacesde aum entó,y dim i-

ann es mayor fu deliraméto, pues -, 
en buena filofofia,ningunafudaii- • 
cia es.capaz dé i aten don, y remií- 
fíon¿y afsi por eiía parte es inca
paz de a u m e n to “6 diminución: 
e -%o&s. _  £ - ■■

Otroshiegan ancrfúccdido. el 
cafo ,y 110 el que fea pofsible:poí> 
quccom oci aninialfea é lp n n b l-. 
pió de todas las acciones de el 1V5 
bre,no quedando anima en el ca

nil ció n en íi mifrnas; y porconíi- ; daúer (como .¿la verdad.110 qué-: 
guíente,que nó fe corrompían de da)%uefefqueno pueda áner én 
vna vez , filio fucefsiuamente al é 1 ,naturalhacntéhablahdo,dic ha 
compás de la corrupción de los efufiondefatigré*  ̂ :. «
cuerpos , por laqual no eftando 1427. Pcrp^él negar abfqlii- 

■ repido elcuerpo,perfeiieraua 'tameflteJgue'ayaXucedido lo di*> 
el toda Via algo de fu anima: cho,nome agrada*.lo-/no^ pofq'

corr 
en
Deltcíentir fueron H y prócates, y éXo^mas es‘huirladiíiciiltad,qiie 
Democritóic'rgo^&c. - falvar iátylootro,porque éXo cs

1425 Mucho menos puedo contra laekpefiéncu,niLÍehásve- 
^lenric á cite modo de opinar, : zesrepetida;yén injuria 'de innh-*

' ^yfelfo de los fun-: > ;iioí&c*
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de muchos cafas ¿fino que íi a fido como efte-fi eftaLueíaprefentc pt\ 
averiguación jur ídica, por donde diera por íi alterar la fangre-hafta 
no pocas vezes la jufticia hadefcu d c r r amarla' , por fer. íugeto en 
biertoai Occifor¡Hipólito A.lar- quien tici¿.particular imperio, ya 
filió depone d e auer él mefmo mQuiendolalocalmente, ya pu- 
ajucriguado con dicho indicio a l- driendola ,  ya purificándola, y, 
güilos homiqidios^Polux tcíUfica., ya haziendola verter fuera , de 
l'et antigua coftumbrcefíe genero que fe pudieran traer no pocos 
deaueriguacionyy otros muchos exeraplos; .afsitambién dicha eí* 
Autores dizen lo mefmo : luego pecie phiíica,pues por, fer vica ria 
en injuria de tantos no puede ner phiíica dedicho odúo > ha de po-* 
garfee! cafo :ergo,&:c. derphificameme en aufenciafu-

1428 Otros atribuyen-dicho - ya , .lo mefmo quecl pudiera íi 
efecto a la antipatía:perocft© mas eftuuiera prefente, comofepuc- 
esjug? r del bocablo ¿que otra co -. de probar á paridad de las efpe* 
fa,y afsino-me agrada:porque pre cics intencionales 9 que en lo in- 
gnitto,que antipatía, es éfta, veo-», tencionalfupicnlas aufeacias del 
'moesíycomo eaufadicho efec-. objeto •, cuyas efpeciesfon , y» 
tQípucselno dar particular razó . puedenintencionalmentc lo mef» 
de lo dicho jíinofolo que es antir moque el-, pudiera 3 fi eüuuiera* 
patia,es vna filoíofia muy groíR> . prefente á la potencia intencic- 
ra;y auniiidigiiid.e llamarle filo- nal. .
fbfia^t'j'gOjtrc. 1430 - Aífentadas > pues y eílas

1429 • Y otros finalmente-atri- qua idadcs,ó efpecies ph ideas , q
fondea dicho efecto a ciertas ex- a caufadeel odia fe imprimen en 
giraciones,ó qualidades phifícasy la.ia.ngre,af$ideel muerto,como 
que el odio ,y rancor' del -muerto deei¡ matador no es marauilla» 
-engendraran en la íangre del me f- que quando el matador fe carca 
iiioieftas fepudierana mi vcr^lla conel cadauer,efte.fe altere.con 
mar-fin impropiedad cfpccies phi tan notable demo ít r a r i o oq u e h a 
ficasdei odiordixcefpccies, po-rq gadicho efeCtii efufion de la fan- 
#ón v-icarias dé dicho efe&o :dixe gre.X-o primer ©aporque, afsi c.o-* 
fb i  ̂ ca.^porqueáuriquefon .vica- rao las efpeeiesintécioúalcsfe ex 
riasdel odio,nofe ordqfianáre- citan á obrar por bienlaeion ex- 
jprefentar>e,y afsi no fon efpecies terna.delmifmo objeto.ó por la 
intenciona les, fino, fo lo. fe ©rdc- interna, de. otro ft majante: abi 
naja para que en fu nafre, y en fu. p ropor clonad a menr e . .pueden de* 
atufencfá hagan phiíicamenre lo- ziríe delaeipecie pliiucá ¿ <3ue 
m'íiño que hizicra dicho a'féffcor Cfta fe excita, a obrar quando 
^ciaiúníOifieftauiexagrefentej^y el .-q$etp
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fue del odio que la causò, Lo fo  
cuudo,porquc para dicha altera
ci jn  , no ncccísica elcadauer de 
fentido , porque afsicorao algu
nos fia ver,ui conocer aquello a 
queti-nenauerfion pUificá, fe ef- 
tremcccnenÍLi prcfenci.i,con Co
lo que edén en proporcionada 
dittaneia> porque los taljfe no lo 
aborrecen tanto  por la imagina
ción , quanto por phificaopofi- 
cion ,eomo la ay entre las platas, 
y piedras , afsi también Laídngre 
dei cadauer puede alterarfeph in
carnente fin conocimiento algu
no,por Loiasquaiidadesopueftas, 
que ay enere el m uerto , y el ma
tador, las quales fe ciparcen a pro 
porcionado efpacio,y fueron oca 
fio nadas de la auerfion , ypd io , 
como fehaeiicho.
. 14S1 Y que fe deban admitir

dichas efpiraciones,quaUdades,ó 
c í peeies,fe puede probar. Lo 1. 
porque afsi como el fuego fcníl- 
b 1. mente cfparce calor , y luz , la 
al/ahaca olor , y otras naturale
zas ,otras virtudes proporciona
das,con quealteran los cuerpos, 
que 1 es eíí án prefentes en denida, 
y proporcionada diftancia ; por
que uo podrémos creer , que lo 
que paíladefcubiertamente en el 
fuego y dichas naturalezas, pafifa 
tibien iníenfibleméte enei odio, 
y otros afectos de el animo : pues 
en U naturaleza humana ay aun 
ttuyóres marauillas,quecn otras 
naturaleza tí’>*gc,¡S£c.

Hsa Lo fegundo : porque ÍL

3 4 *
losafeftos del anima expiran ¿do
mo es cierto,cfpecics intenciona- 
lesdc fi,porque no podrá tambie 
expirar otras eípccies phificas:vr-
go , &c

1433 Lo tercero:porque pre
gunto,el apellado como conta*»- 

- minarel ahojo como feefccta > la 
auerfió,quc algunos fin conocer- 
ícíe tienen, como fccaufa , fino 
por femc;antes avitudes, que ex
pira ]a naturaleza humana: trgo, 

f i r » i l ir e r t6C(Zm
1434 Loquárto : porque 

fien ientencia del Angel de las 
cfcuelas Santo Thornás , pue
de la embidiaengendrar h .p o n - 
^oña con que fe ahoja : y fi fe- 
gun otros Autores , puede el A  
enojo envenenar lasvñasdclLcd, ^  
los colmillos del )auali, las pun - 
ras de los toros, 6Cc. Y íi fegua 
otros puede la alegría ocafionac 
talqualidad, que lea triaca con
tra la poncoña de la tarántula, 
porque no podrá el odio condi
cionar de tal fuerte el cuerpo , q_ 
altere la tanate , é inmute lo t 
otrp.shumores:e>-go,6¿c. _ o

143 5 Y fi alguno objc&a»; 
re contra dicha fenteneja, quede 
ai fefiguiera , que todos los muer 
tosderramsfíenfangre en prclen- - 
cia dc.eiyiatador,1o qual es fallo: 
puede r efpondet fe negand o la fe-,, 
quela ,porque dichas qua.h i ades* 
ó efpecics , no fe caufan^al.qme- - 
nos en grados que puenaiv can- 
far dicha alteración en la fui« 
gre ) fino í olo quando es rohyv

Y >  vetes*.
. * *  * y
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vehemente el odio 3 y concurren 
cicrtasdifpoíiciones phificas , rc- 
quiíitas paradichoefeeld >las qua 
les concurren pocas vez es , vpor 
círp5no fol© no es infalible 1o di
cho,!^  o que fon,raras vezes las. 
qucfucede..

143 6 Eftafentencia afsi cxpli? 
cádanodeCqirada , y la admitiera 
abfolutamcntc,fi h infiera de dar 
en lo natural caufa determinada, 
de dicho efe.Ctoy y la d iera. fi halla 
pruebas convincentes de dichas,

> éfpccies phificas , que. es entidad 
\  nunca pida , : y que no fe p r ueba 
'í| baftantcmentCjpucsdeque la ni- 
H t’jar^lcza humana,aí' ieonip otr.a s 
Íl naturalezas,tengaalgunas expira-- 
1 cionis , y.quahdades ,con}ofon. 

, J  las clpeeíes intencionales,yotras¿ 
no íc infiere ncccff,}liam‘'nteel q 
aya de.tenprtanibienella. efpecie 
ppifíca ,que fe.fingc , u’ otra equi- 
ualcnre /que.foiofe diftingade.,
cija en el nombre?

1437 Por loqu al .antes de de- 
zir mi fentir, fu pongo , quclp.di-r 
cho pued e aiu r üiceü id o ,0 a 1 y e r 
laderamente muerto,ó al que lo- 
1q aparentemente io e ltaya : .cito* 

; cs.porque.ci^ él no íé reconocía, 
pullo ni. otro mouiiriento a/gu- . 
no^por razón de la démafiada tf.\- 
queza ,9 por otra caula j^eón to - 
dpeílb pc-rícueraua todávia.en. e l ; 
cuerpo el anima .1 fto.fupuedo 

* 43 8 Xjigo lo quarto:que (i lo 
d iihojia fuce-iido algunavczal, 
muerfoj frío, a carentemente-^ no, 
ay.d ificuitid aigu&A en áfcignár. la.

' . J ■ ■" -’ . • * ‘ \ >

.D u d a  14^
razón,como pueda hazerfe dicha 
efuíion,pues puede deziríe , qne 
dicho.aparcfitecadaucr , . aunque 
parezcaeftar deftituido de todo 
fentido,ymouimtentó, tiene , no 
obft^ntc eflb en la realidad, algun 
cono c imient o con fufo, y  t u r b u- 
lento de los que fe, 1 legan á él,? g. 
que no puede hablári ni mouerfe, 
deque fe fígue , que acercandofc 
elpercufot. con la tal turbulenta 
noticia, puede engendrar fe algún: 
temoren eldieho aparente cada-- 
uer,y delt vl temor originarte al
gún temblor en Los miembros de V 
meimo,y.defteel fluxo de la fan- ¡ 
grc,m.ou imient os todos eaufe dos ■ 
del anima , que íuponemos aucr. I 

. allUfrgt-,fiCc,„
1439 D igo lo Cegando : que fí: 

fucediere,6.h.uuiérefuccdido ¿ q 
algún, cadaucr real, y,verdadera- 
mente tai derramé, 9 aya derrama. 
do lan,re en ;prcfencia del mata- 
dor,effb. puede fer por.c.vna de tres 
Ciiulas,conviene á.íaber, ó por ef 
peciat prouidencia de.Dios,ó por 
ilufion del demonio,p.por.cáhu
il áad  ̂ye ontingencia.’.

1440 - Pfucbafe cftoípucs tn 
quanto a lo  primero,no fe puede 
n egarqucqueriendoD io  mu
chas vezes,que femejñtcs delitos 
fe defcubr.an,y no queden fin c;.f- 
tigo,ha inanifeftado por eflé me
dio,y por pt ios mas eitrahos los 
agre flor es,y homic idas ,íos qna’es 
no era ppistble íér de.fcubiertos
porptro modO:y afsi fe cuenta de
Vn / órnale r ó ,a quien naataró vio-



lentamente en "Alemania ,*1  año 
de 15 05. que vna h oz fu ya fud 6 
fan^re enprefenCia d'elniátádóny 
de otro , qaedeipucs de paflado 
.mucho tiempo,?n’amano fuya ef 
taüo íeea.y'toílada ai fuego, ver 
tió ftngre á vidadel homicida, y 
orrosnauciios prodigios. Luego 
debe reducirle io dicho á parti
cular proiudcucia•, ó dilpoíicion 
d îa-djuihu lufti jia,puesla natu
raleza no puede ha^er que vierta 
fan̂ re vna c oía qtícnolatiene, ni 
ana tiene capacidadf de tenerla, . 
cora a ia hoz^r^STc.

14.41 En .] uanto a lo fegundo. 
tampoco parece puede auer du¿- 
da,el que lo dicho aya fucecido, 
ó pueda fucedcr tal vez por ilufíó 
di tbolica:porque como iosdemo 
nios pretendan fiempre engallar
nos .y quieran inducir áque-trean 
losu Obres,que las animas délos 
muertos violentamente quedan 
cercade fuscuerposdiaftaque los 
pirientes, ó amigos toman ven
ganza délos homicidas coiiio lo 
/ uzgaron algunos de los Pactas 
antiguos; por efíoprocuráñ, y ha 
pro cur ado-tal vez,que el cadáver 
arrojefangre en préfenciadel ma 
tador,como lo teftificael Tolla -  
d a jfobre San Máteo » c¿pirulo j . 
giuih* o» i2 i  .pAg.mihi 17 4 .

I44¿ Y en quanto á lo f crce- 
ro/edemucítra de muchas mane - 
r^:pero antes de eílo hede Tupo- 
n̂ r dos cafo el primero eslo fu- 
vedido daño de ciento y fefetíta 
y l  uttoj ea vna, ciulad d.c A le  ■?

, 3 4 3
rnaniap uainada Blind Mared de
Auitria,donde mataron 1  vn Ca- 
uallero de cdaJ de veinte y cinco 
años.en veinteyfdsdias del me s 
deDizicmbre^pafíandolcdc par- 
■ tea  par te p ór losco liad os,-cuyo 
^cuerpoeíhiuomanado fangíre fin 
ceiiar,dcfdc 3 o.deD iziébreJih- 
taoc -.ode Enero, noauiendola. 
derramado iós quatro dias ante
cedentes :y defpuesde lo dicho a 
treze de Fcorero bolvio à derra
mar fangre porefpaciodedos ho 
rasjel qual por todo aquel tiem
po j quefueron quárentay ocho 

'diaSj'n.© c'uuo ferial de corrupción 
alguna;ni mal olor , coñfervó él 
Color colorado , como quando 
vino,con vna vena llena de fan- 
gre en lafrente,y lo» dedos de las 
manos tan tratables¿como de vi- 
*uo,por lo qUallós Médicos de la 
Vniuerfidád de V ieha,rc4blvieré 
ìcr todo lo dicho cofa natural,cO 
mo io tcitificaNicrémberg, libri 
l i  de LiSy/HpJtiajCapitu!tj4.9. in fine, 
y  aunei rhéfmo lòticne por veri- 
fimii,pues dizc,quc no le pavect 
mal die ha r ciò lue io i l , confiderà- 
do el buen temperamento de èl 
'muerto,la poca edad ,‘la bufena fa- 
dud -, e(t>akanao copiófo inàto ,la 
muerte violeta,la calidadde el ay- 
'rea miài e# t e eltiepode I hìorno> 
y  loeófirnaadc 1 > contrario,por
que dfze^uc lo contràrio ayuda
ba a ia corrupccion; vèrbi grà
scia, la malicia de la  enfermedad-, 
la v eje z , el cal òr,S£c. erg0,£¿c.

.14-43 Y e l feguhdoy ’
" V 4
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didocnlam cfm a Auftria ,fcgun  
H orftio , y dicho^Slieremberg, 
cap. 5 o.y fue,que vn niño ^ quien 
m ató fu "madre , y lc echó en vn 
fcffb lleno de ag.ua facado de. 
allí dcfphcs de cinco femanas 
vertió Luego fangre, fine dar pre
sente la niad re fil ickla. Eíto íu puef
t °  .

1444 Se prueba lo dicho. Lo
primer o: porque dicha efufion de 
fangrefucle faceder en dichosca 
daucrcspor vna pírre naruralmé- 
tCjYpor otra de tal fuerte , que 
vinarvezes corre ,y otras celia , y 
luego buclve a correr, y ello ho- 

- ra cite píeteme alguno , hora no 
lo cite , como fe infiere del p ri
mer excmplo que referimos,yho- 
racíte prc.fente,cl matsdor,'ho'ra 
aufcnte,como fe infiere del feéü 
«3 o referido cafo : luego fcRrlcafi 
■ cuídente cs.de que e^cafual el tal 
derramamiento desangre.
■ 1445 Lo feguR.dc : porque no 
focas vezes fe ha v lito , que citan - 
. do  el homicida delante de el ca- 
dacer , efle no hizo dicha de- 
fnoílracion de derramar fangre, 
com o conítapbr la depofícion de 
algunos homicidas que fiendo 
convencidos defpucs por'•otros 
and icios, confc fiaron fu crimen, 
y  lo; dicho. Y los í ños «pa (Fados 
jSicecl ió el cafo en eítaCorf e en ei 
hcinicidiode vn tilCarrafco^quq 
afsifUó en prcfcnctr de elcada- 
incjvá miíchasf-incione« > finque 
intqiqcfhicílb dicha cíufion tluegó 
le ñ alca fi q uid en te c s , que -\qan-.

ion 6.*D úclai4.
donatnralmentefucedc femeían- 
tcefufionen prefencia dei mata
dor, es mascalualidad , que can- 
fa detcrnainadaiírgo,5¿c.

1446 Lo tercero : porque 
el d enramar ~ fangre los cuerpos 
muertos quando murieron , no 
por fu enferm rdád,fino con muer 
te violenta fuele fucedcr ,  no
folo en prcíencia de fus enemigos
que aborrecieron , fino también 
en la de fus amigos á quien, ama
ron, como fe v e , y havifto en 
no pocos ahogados;Luego (chal
es,que eíFoesmascafualidad que 
otra cofa ,. pues vem os, viene lo 
dicho de otras niuch ascaufas 11a- 
turaies, diuerfasde ia prefencia 
dcclhomicida, las quaies fuclén 
lialb rfe en dichos cadaueres, y a 
en aufencia , y y a en prefenefa de 
el cncmigo:rrg(?,S¿c-.

1447- Lo quarto e p-orque' 
íi el derramar fangre el cedaucr 
viniera de la prefencia, ó influen
cia de el homicida , y fe diera ef- 
ta en lo natural, por caufadeter- 
snin?dá- de dicho efeftó , fuera 
elle indicio baftínté , para por 
él folopoder dartormetó a vñot. 
vemos , quecflfc no es baítantc 
indicio , para poder por él folo 
atormentar á alguna perfona,co'* 
fiio lo ticnónProfperoTarinacio» 
I-uan Zanguero ,■  y lo avran de 
ConfeíTar todos: pues de ai fe fi
gurera , que quando cicadauer
derraiiiá fnngre en prefencia «c
muchos,yno ay ninguno de di05;
elbecialmcute iudkiado-^que de-

bit"



C o
tíeti íri tal cafo darfe torm ento a 
todos los c ircu lan tes, lo  qual y i 
fe ve quan defeabeiiado abíurdo
f€ria:et-go,6Cc.‘
• 1448 Yio quinto-.porque íi fe . 
'dieffe alguna caúfanaturaldcter- 
xn i na d para que e l c a d a uer d e r r a 
mide fangre en prefenc ia de el 
he mi-ida 3 como la tal caufa fea 
neccflaria/Vno librejícíigniriaj q 
íicnsprequecl matador fe pufiefTc 
en la prefencia del m uerto , avila 
en cite dicha efuíion: vemos 3 que 
efto es falfo j - com o corsita ya de 
lo dicho arrib'a^§.Xo 2. y va porq 
vemos lo contrario en  otros ani
males ..a quien matan violéntame 
te los carniceros^que nunca haz c 
dichocfeétopor la piefencia de 
el matr.dor > y ya porqce quando 
el berdugo en exccucion de fu 
minifterio degüella.a alguno,aun 
que fe r.p-rte de él^ydcfp'.iesbuel- 
ua á pone* fe en fu prefencia 3 no 
por cíTo ay en dicho degollado 
efuíion algún? de íangre : luego 
pqrqvc cita no fuccde fino 'por 
aignna de leo tres canias arriba 
propueü as :•< ••• yr.3&¿c. "
“ 1449 - '" Y  fi preguntare algu
no jqual fea lac  :ufadedichaca- 
fvalíd:ád,qüahd'b naturalmente ílt 
cede vicha cf.uioii de fangrc:Ref- 
pondo^que puedefer alguna ven-- 
íofdad jque auicndofe puéfto en 
j* herida ¿ que era la puerta por 
dord^ natural menté auia de i¿ -  
ur dicha íangre j, la tuuo deté- 

i toclo él rirmpo que ocupó 
dicaa^uerta , 1 a  quaidélVanc^*

cicndofe por algún accidente , y 
dexando la puerta libre , corrió 
naturalmente la fangre(que fupo- 
nemosnoauerfe elado todauia) 
y fe derramq.poreíla:y en los a - 
hogadosfe dexa mejor conocer 
lo dicho i  pues la fangre , que ya 
dcfvcnada auia ¿efalir por lasca- 
rizes,y boca, y no pudo házerlo, 
debaxodcl agua porque e&a le 
ícrvia de impedimento ,eftequi
tado con facar el cadanerdcl a*- 
gua: luego fe íigue dicha efuíion.

145 0 Y  íi preguntare lo fegun- 
do:porque no fe íigue íiempre di-, 
cha cfiiíion $ Refpondo de lo di-, 
cho : que porque no fe atrnu iefliir 
íiempre el impedimento dicho „y 
afsino auiendo efíe ^en breuefalc 
por las heridas toda la fangre,c| 
fegun ellas pide derramar dicho 
cuerpo.  ̂ -

14 5 1 Y  fí preguntare lo terce
ro: porque fe atribuye lo di cho a 
la prefencia del matador > Refpó 
do,queefto nace , de que corno 
alguna,ó algunasycz.es aya fuce- 
didó dicli a efuíion natural jpítan-r 
d o prefenr e clm a d o r  ,p afu, ve
nid a Juzga el.vulgo, que es oca-.
íionadade la venida de cíle , q de
fu p r efencii >fícnd o ais i ,qu e es.cn- 
fual,y puramente per accidental» 

contólo fuera el caerle v na 
'. cafa>qdando vnóllega, 1 

ó cita prefente.
■ '■ V /:• '
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BLESPVÉSTA l i l i .

Van fe las can fas de otras muchas mor
titi'. lias naturales.

« 145 s X J  Eíponúo lo quar-
. to:quc el torpe

do entorpece el bru^o.del pelea
d o r ,difundiendo (con la.irritaci5 
que lecausó.cl an$uelo)por el fe- 
dal,y caña en el bra<£o viva qñaii- 
dad,a quien los . Médicos-llaman 
iíarcorica¿la quales induótiua de 
entorpecimiento,porque entran- 
dofecó futileza en las venas,muf- 
culos?y nervios,con ftigran,frial- 
dad yela la f:ngre,y cípi; iius,que 
ay en dichos nervios, mulcúlos, 
díc.Y,deüa,congelación ie ligue 
elpafmo.,y entorpecimiento.del 
bra$o:conctaria qualidad esladcl 
Pez delrio Acotan,pues ella o bra 
per calor la,alteracion del pullo,
. afsi comopor cita caula le" altera

14*5+ A  lo que fedize.quc &
cura la herida curando el pai\0 

^mojadocii-la f:;ngredeeiU , aun«
- a y a m u c h a d i u á» iaentríei patu) 
y el: h erido. Digo ,q ue ello,ó es en 
gaño ¿c ioshombres,ó deidemo- 
nio,aunque GiertoMcdic >,decu- 
yo nomareno me acuerdo. ( atino 
h e viilo fu tratado fobre lo di-

.cho) preterid a reducir lo ácaufas 
naturales;fundóme. Lo i-̂ cn que 
dicho Medico por vna parte no 
funda fu fentir poíxtiuamétc,,pucs 
no trae paralo dichoprueba algu 
ni,finó foloprocura refpondcra 

. lasob j cccioncscontrarias, y ello 
lo  haze eon foLueicm es tarifoíilU- 

. cas,que todas ellas tuaisrari la nef
- ma fuer$a,,y lugar en quaiquiera 
curacioquehizieíle el 'demonio*

: medtante quaiquiera entidad na
tura l,de lj¡sque conocemos no te 

: ner virtud de fu y o, ni eficacia pa
ila  dic ha car ación

tambienel a j o p u e d o  en cierta 145 5 -Lo z. porque tampoco 
parte. «-convence no lea obra del detno-

; i 45 3 Del meímo modo obra nio dicha curación ¿1 dezirdi-
también algunas venenólas ferpic ch o  Mcdico,quc lia curado él c5 

.tes , .quequandoíe ir vitan, no le dichos;polvos~, aplicándolo con 
contentali corniolo morder , fino c ondici© n ,y.pr o te fta,que renun- 
quedelpidcn.de tf.vius qualija- .ciiua,elp.iaa:Patqucpqr >ma.P¿t 
destan.nociuas(©;por 1Q gran ca-; ; te 1 a cóndieion,¿y_protetta no tie- 
lor>ó por iu incenfiísima frialdad, nen fuerza ex fe para impedir lao- 
con otras cir cuitan ci 1 s }q^eíubie peracióndefdemonio àia prefen 
do porla efpada , baculo.,0 atta., e ia  del enfalmo,^'elle eftáiuft^ 
corifutikzáf mía  ̂ y penetrando tu ido porci demonio-, y es eñe el 
lafuftanciadel cuerpo , efpreciat- que obraiy porotra puede e Ide
ine n t c ncrv 10say múdenlos, fuelé moniòànilituir el crifalmo^fin de- 
cauíar temblor , palmo, y otros pen&enciade la-intención del mi" 
limptomas. iiiftro,cfpec ialmcnt.e de losfuccí-



Come> feconfcrtsanlosCifriesi 347
toes al primero,con quien fe h i-  
z0 el parto cxprcíTo, como hta- 
Bicntc prueba Moure,/rrt. 2- cap,
1 iJefdeeltit*»>' Í9..hAP't el 25•
clujiue, ' .

1456 Lo te recr o ‘. .porque to~ 
doslosTheologos , que fon ios 
que pueden cUr censura acertada 
en la materia,dan por fúperfticio 
las feméjantes oraciones en el 
vnguento armario , de que no fe 
diferencian ellos íimpat icos pol- 
uos,.

Y lóquartotporqiieno esle- 
ue indicio de que jo  fea,sl dar tan ., 
largaefplieraá vnafubftáciáfub- 
lunar,como a lis influencias ce- 
leíles ", el aucrfe de preparar dir 
chospoLvos(o vidrio) al^ol, en: 
el íigno de León ( como íi cite iig- 
no le huuieílCe de rom  unicanal vii 
drio dicha virtud", que él no te
nia) no-curar dos dichos aplicar 
do,inmediatamente a la herida,, 
fino tolo aplicados alpaño cn.ian.< 
greutado en ella jo t r a s  cofas , q- 
los Filo fofos comunmente tiene 
por naturalmétéimpofsiblcs: ve- - 
snos,quearsi como es propio dé 
ionor intes tribuir al demonio lo 
extrí.ordincrioj es también pro
pio de fupcrfticiofosatnbuir por ; 
el contrario a la naturaiezainve-
níimilierg, yUc¿

H l7  Y porqueefte punto ten-- 
Sa hiten rionde refutarlo de pro - 
Po ico en la fegLjnda pirtejporcf-
iv ,̂°r ^°r" me contento con lo 
<hc,v>,y mas en materia tan ridi- 
cuL,que es mas para cfcarnecida ,

que para perder tiempo en refu
tarla ex profeíTo,íi bien , porque 
me lo han pedido lo haré como 
dexo dicho endicho lugar.

1453 En quanto al primer cie
rto,que fe refiere del rayo, digo¿ 
que el qpebrar la tinaja fu e p o rq  
por fer poco porofa,fe le rcíiftio, 
é hizo contradicion j y elquaxar  ̂
c Lv iuo f  áe jp o r q ue no' pudiendo 
le.penetrar por fu mucha quanti- 
dad,y-hunv.*dad,le qtuxóai rede 
dor la fuper.Icie externa , ya por 
fer encadfsimoíii calor ,y y a por
que halló difpuefto d icho v ino c5  
la mezclado algunas exalacioncs 
fecas,que ayudaron para quaxar- 
le la primera ftiperficie , afslco- 
moel yelo fuelc quaxar él agua 
de losaos ,.ío lo  porlá partede 
encimado qual puede exempli- 
carfe,ydo cxcplifica AlbcrtoMag 
no con el cierto ,qhazcvn>. yer- * 
ua llamada Zaragatona ,ia qua 1 íi 
lahechancnvnjarro de vino, lo 
llena de.vn humor, pegajoCo , y 
vizcofo¿que el vino con el calor 
de dicha yerva,arroja de íi á la fu 
perficieexterna, dondefe quaxa, 
y hazevna comocoftra fuficien- 
te ádetener el v iño por algunos 
días ,aunque fe quiebre el jarro en 
que cfhuia.

145 9  * M l obfta,el que fea cali- 
docl rayo,y qlas congeiac iones 
fuelá venir de frió, como fevé en 
el agua. í íó  óblfa digo , porque 
también el calor fue le denf r ío s  
licores ,fi los halla mezclados cd 
exalacioncs lecas, y afsi vemos fe

qua-
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quaxa la piedra azufre, el f  i Ütre, 
la íál,y otros femé jantes, y ia le - , 
chele quaxa con el fuego rg© J i - . 
mili ter ,6¿c¡ .. ,

1460 Eñ quanto al fegüdoefc- 
¿fcodel rayo:digo , que la rjzon 
dc.no quebrar la tinaja fue , porq 
laliaUòtanporofa,queno le hi
zo réíiítencía algún a jconfumióí'e 
el vino con la eficacia de fu calor, 
y..fuego,porque por vna parte le 
hizo renitencia, y por otra no le 
hizo tanta ¿como el vino decían, 
recedente cafo,ya porfer menor 
cantidad, que la antecedente, y 
absolutamente poco, y ya pomo 
ler t^n húmedo, .y por otras cir- 
cuftancias,que pudieron concu
rrir diuerfas en eíte^quecu aquel 
vino. _ .

14Q1 Al mifmo principio fe re
ducen otras marauillasjque fuclen 
obrar los rayosa verbi gracia, que 
confuimelazero,.y no la'vavfta; 
Iosdineros,v no la bolfa,yfeme- 
jantes : lo qual fe liazc por la an
chura, ò cdrechura d e los poros, 
y afsi fe .entra por lá vayna, y bol 
la fin refíltcncia,porque tiene lo s 
poros anchos,y cóníume el aze
ro,cobre,ò v inò{ quando efí.c es 
poco,.ypoco húmedo)porque íe . 
refiftecófucítrechura de poros,, 
yfolidez, «
' 1 4dz El efecto de que el Leon 

tiembiedeigallofo atribuyen al
gunos à la iuercadc ía itnagina- 
« unción , la qual le haze huir de 
fu v cdremecer de fu canto, *
pb ■ q le Tcprefcata vna cofa , mu

cho mas formidable de loquee»
en fi : y conócele nacer de effe 
principio dicho temblor , en quc 
la. coftumhrc de oírle,,6 verle, le 
quita dicho temor: ai mifmo pria 
cipio puede también rcducirledo 
que fe refiere de va perro que te
nia Pontano , el qual no podia 
ver pechugas degollinas, y huía 
de ellas fiemprequefe lasmoftra- 
umjafsicomo ( fegun ICircher. 
PaZ*$71 .deOccultís nxturx operAtso- 
ntbus.)hy per fonas , que con la 
vida de algunos manjares fe efp ci
tan,y atemorizan , lo qual están 
cierto,que yo conocí en eftaCor- 
te vn Caualierò,quefolo de ver 
en la mefa azeitunas,, falia tato de 
íi„que fin faber lo que hazia,fe le- 
uantauade ella,y daua contraías 
paredes,tan fin tino , que en dos 
©caíToner, fe rompió la cabera ; pe 
roqmucho,íi el mifmo Kirctier^ 
en el lugar citado,refiere, que ay 
perfonasyque con el olor de las 
roías fe ato rmentan ,y con la villa 
de. losgatos íudm‘.conque no ay 
que éfpuntarnos de que ayaniu- 
geres,qucfe defmayan.con la vif- 
ta de vn raton,ni dé que los búfa
los fe enfurezcan coa vèr cofas 
coloradas.

,i 4-<5 3 Que lapaimafecfteriU- 
ce fino eíla en preí encía de otra, 
v iene de que entre ellas ay diuer- 
fidad de fexos j conviene à la-
ber , macho , y hembra , como
lo  fíentenSan Jdafilio , San 
brofio,Mexia,y otros que T 
ligue CaftriUo en fu Magia natu-

• ' rafe



-JVCotñ®
»•«£.>* 5 1 7 7 .

^afifino esr»arauilia,quelahem - 
braícefterilice, quando no ía-af-
íiftc el macho. ,

1464 Que tes .plumas del Agin
ia ¿efnuden de fus plumas á otra s 
aues(¿ es verdad ) vendrá de que 
aquellas fon corroíiuas de cito- 
tras , como lo  es el agua fu erte , 
refpecto de el h ierro ,y  del cobre* 
bcc.

1465 Y finalmente,q los m or- 
didósdelas arañasde Albania,av
iaos mueran llorando,y otros r ie -  
do,y que la picadura de la taran- . 
tula cauíe t Id  iue r fo s efectos , v ié 
ne,fegun-DiofcQrlúcs, lih. 2. cap.
5 6. de la variedad! , y difpoficion 
del fugetojy afsi dize , que fegun 
cld ia,y  la h ora en que muerde , y 
fegun ia difpoficion en que tona a 
alhom bre quando le affaUá ( h a 
bía de la tarántula ) engendra ac- 
cidentes-muy, varios. _

3 46¿ Y puede comproba rfe lo 
dicho con o tras muchas parida- 
des,pues vemos ,que de la varie
dad del fugeto , íe duelen ocafio- 
nar otras variedades decótagios; 
yafsi fe d ize,que la liebre marina * 
es veneno para vnos.con que folo 
la,vcan:para etro t no es veneno, 
fino es que la toquen : para o tro  s 
eivla bebid a folo- V pai a o trosfo - 
lamente en la comida * con Oticos 
mucho? efc£tds,q fue le caufardirf 
cha liebre,r;uefe£iin diuerfesfu- 
ge tos,hielenfer diuerías. Tabicn 
le experimenta ¿que ay peftes, que 

á I6s animales>y no á ioslio-

34».
bresjotras al contrario,á los h ó - 
bres,y no á los brutos; otras á v -  
nos brutos,y no á otrósjy de lasq 
dan á los hombres,vnasnodan, 
fino á los de7 alguna nación ; 6 
edad,dé que pudiera referii algu
nos exemplos, fino fuera por no 
alargarme deaaaíiado. Luego fc- 
ñal es,que-la variedad d efugetós, 
y la variedad Üe difpoficioncs, 
aü refpedto d e v no mifmo, puede 
fer cau fade q el veneno de la tara 
tula,y el-de ias aranas de Albania 
obre dicha variación de efectos.

1467 Si bié cldo&oKircher io, 
parts .l¡b.3 ‘ pdg, 7 5 7.atribuye di
cha variedad de efcdtos .no íolo á 
la diuerfidad de temperamentos 
de los hombres,que los padepen, 
fino también á la variedad de ve
nenos de dichos animales:Y en la 
efucítion primera de dicho libro, 
pan.9. 1 .p4g 767.pwieba con exe 
píos,que en diuerfas tarantulas ay 
diuerfidad deVenenos , y  propiej. 
edades,lo qualno feme hazeinvc- 
rifimil. v

146s Y fí algúnoqpregütáfe,poÉ 
que razo puede fer la mufica anti
doto cotra la enfermedad q ca ufa 
lapioadura de la tarantula;refpoí
do brevemete qiieeflo prouicne, 
de que como el venenoso humor 
del picado de dicha araña fuelá 
oeafíonar efe£loáfuriofos,ó me la 
cólicos,q 1c acrecieran la enferme 
dad,por eílbviene á fer antidoto 
"ia- mufica proporcionada,porq cf 
ta caufa alegría , y cleftlétra de el 
animo la melancolía contraria:

/
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14.67 Y  fí preguntares mas,

porque gufte 'clanima de lamufi- 
carrcfpondpjquc es por el orde, 
pr o p o ec ion. co n ci er 16, y medid a 
que tiene porque lo ordenado fe 
avezinade luyo a la razón ,' y afíi 
el anima,que.es racional,fe de'ei
rá en eilos¿además,que aísi como 
el anima fe deleita con la her mo- 
íura por la proporción de partes 
que contiene , afsi también en la 
mu fíe a ,pof la orden ,y pro porcid 
que^vy en ella,y efto te conoce aü 
me j ol* por el contrario ,pues qua- 
do el ruydo esdefmedido,y fin or 
den,ofende el animo al patío de 

. fu defordcn,ydefpr9porcion.

R E S P V E S ÍX  ’ V . ' -
‘ D a  fe  la ra^on de otras coUs.raras•

en los grauesmiedos, y efpantos;
1472 El efedfco de 1a peña deEfl 

cocia,que llaman fordafu es ver, 
• d.idero(folo puede venir »deque 

dichapeñaíea imin délas efpe- 
cies aurícula res;,por cuya cauta el 
que eítuuiere dentro de la esfera 
dedicha peña,no podrá oír coi a 
alguna ¿pues fin efpccies no puede 
la potencia audkiuaproducir au
dición alguna >-como es-notorio 
enfilofofia. . ....
, 1473 El dé la piedráLarcoph a- 

 ̂ puede, venir de parte de.ella, 
ó de mucho caior , ó de mucha 

'humedad,yde parte de los fuje- 
í tos puede venir dicha diferencia 
= de efectos de la eít recluir a de po - 

r os,que es msy or en los áierite s,q 
i en lacarne.y qen losdemásJiúef- 
i- fos.

1470 f  y  E aquella pie
dra .de Libia 
enmudezca à

quien ldíuirafíi es verdadero di-, 
cho cfeéto ) puede prouenip de 
vná qualidad Eíareotica, q defpi- 
da de fí dicha piedra , la qúal en - 
traridofe con íutileza por las. ve- 
nicas de U lenguaenfr iela £mgre¿ 
y embargándola el libre Vfo,cail
le dicho palmo. -

1471 - O fí no puede deziifc, q 
v dicho efe ¿lo proiuene de qei aí-
pedo de, dicha piedra,cs f à orro- 

; rofo,que niquela irura , cania tal 
pauor,y miedo , que reiirandofc 

Jo s  efpíritus vitales al coracq, de
je aembarazadoi el vfo,y excrcicio
de ialcngua,comófuelefucedcr

V _

1474 El déla  piedra Áfía,pitc-
.• de venir dé fu grande-humedad, 

pues ella es elpv.ncípio mas ordi-
* nar io de cortupció: alcontrario 

el de laCrinites,pued¿ venir de fu
. gran fequedad ,por la.quaí,como 
la fal,o bal tamo, puede fercóíer- 
uatiuáde los cuerpos,por mayor,

- ó meho r intervalo de tiepo,legua
• la m ayor jómenor fequedad , que 
produzgade fídicha piedra.

i 1475 El auyentAi las fer-
pientes de la Gangites, fí es ver-

. dadero,puede atribuirle á lainaa- 
ginaciorí de eílas ,a l modo de lo 
que -dexa naos ' dicho acerca del

- tcnablordelLeon"delaviftade 
el gallo' : y lo mefmo/puede <de-

r zirfe a l : efedo de aquella pic-
dra>



<íra.>quefc halla en el rio Tigris, fuerza de ia vifta:pucs lavifíójCÓ 
! 37<5 Los efectos del Iaípe, mo dizé Ariftotelescn el libro2. 

pantera, Andromadas, y Hereu - ¿c anim .contra Platón, no es ac- 
lea jVÍenédelMaghctiímo,elqua 1 cion^íino pafsióieftoes, no Teha- 
exuücarenios abaxo. zcembiando fuera exalacioncs, ó

1477 El efe£to del anillo delpaf efpiritus.que toquenal objc&Ojy* 
torGuiges , y elde la piedra que buelvan de élá loisojós, fino que. 
íe fcallaenlacabeca de los drago fe haze por recepcion,y por intra 
ncs(fi es verdadero)uo puede ve- mil sion,recibiendo losojosen ir 
nir de otro principió , que de fer lascfpeciesquelesembia losob- 
invines de las efp.cciesvifuales j q ■ jetos. Lo qual fe prueba;
auia dearroj.ar.de íielfujcto^que Ló p rimero: porque íi viera-1
tiene dicho anillo jópiedras. . mósyrmbiandofuera algunos ef-

1478 , A lo de ia piedra que te-‘ piritusjno pudiéramosalcancar á 
cibcla luz.rel'pqndo,cuele fucc- ver los objetos muy chitantes , y 
de á ella. Lo que a otras , refpe£to - de cierto no viéramos el Sol 3 ni 
de otras, qual id ades: piles -aísi co- losaftrosfíjoSjque comodizq Al 
mo otra.s piedras c o nfer van la bu fragano en fu Aftrologia,diítáde 
medadjClcalor,elolor.,elfabor .,y. nofotres mas dc: doziehtas mil 
otros accidentes, porque tienen = leguas.Luego no pudieran llegar 
aptitud para cllcjaisi cita por el- alia eftosefpiritus , pues aunque A 
tar cóputfta de clAntimoniOjdcl todo el cuerpo fe refolviera enef 
Arfenico ,  - y de otros minerales piritus  ̂no. fu eran bailantes para 
calcinados y j: ürificados-,tiene tanta diftanciaj y porqueaniendo- 
aptitud para concebir laluz jVpa- de paíTar por la región media del 
ra cófervaria enfí por algúnefpa- ayre,que esfrigidifsima,álli fc co
ció 3 puesnó; ay mas razóiTpara - gelarian,y quando de alli paflaf-r 
que puedan..confervarfe el fabor, fen libres,fe refolverian en lare- 
cl o lor.y  otras qualidádes en Jas gion del fuego., conque nóJlegá-»: 
piedtas,qen cita no íe pueda con- -rían a tocar.el Sol ,  y por eonfi — 
iervar por aígun tiempo laluz. . guientenunca le veríamos.-

Lófegundo:porquefíviera- 
RESPVESTA V I .  . mosmediantecfpirltus que exala -

" CoMo el lobu enronquece al que mira.' mos,*y fcliazcnde larefoluciÓ de
nueftros cuerpos3 totalmente pe-

1480 .: ,7’’ Enquañto & que * redera mos en pocos dias, á cau- ,
X  el lobo erron- facetan continua refolucion.^ ■ q 

quczca á el hombre ccnfolo mi- Lo terccroiporque no podría-. 
ravle;R.c pendo fer faiío en buc- rnos ver lasco fas que eftán deba- > 
nañio oíia,que eflb proceda por xo del agua , y efpedalmente las

(
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que eftantn los ríos , y aguas co- reííftencii. y contrariedad ei*
mentes ,pues por vna p rtc  eílos 
efpintusno pudieran penetrar el 
cuerpo del agua,por otraal tocar 
el agua fe congelaran con fu final
idad,y porpoiirequando penetra
r.an elagua.,no tocaramel objeto 
pretenlo,puc$ancesde llegar á él., 
la corriente los licuara el rio aba- 
xp ,y tocaran otro objeto difere- 
te y  viéramos lo que no quería-, 
mosver. ■ *

Loqnarto’.porque es cierto, 
que mucha svezes fue ederia el ver 
lo que no pretendíamos, y aun el 
vcrlosobjctos que ckáná nuef- 
trascfpaldas,pucs arrojado áfue- 
radichos cfpiritusjtal vez el vié- 

. ~to antes de llegar al obje&o pre- 
tenfo los licuaría á las.cfpaidas, y 

. á otras partes diferentes.
Lo quinto:porque no pudiéra

mos ver mediando.alguna vidrie- 
xay.pn.es los efpiritus ,- ó vapore s 
no la podrían penetrar ,  y fe con - 
dentaria en llegando a ellas como 

..iUcedequando v'ua .muger menf- 
'truadamira perfeuerante á vn ef- 
pejo,arrojando por losojosaquei

el ayre , necefsitauan de tiem
po para llegar ai ob jeto , ,' como 
fucede en el ibnido , que tardl 
en llegar á nofotrosjporqueíien- 
do ei-I-nnido vn ayre acotado,tar
da ¿ncl-camino,por ia rcíiftencia 
que haliaehel cuerpo,del ayrc'iy 
fi d ixcres ,que clSol luego q apun
ta en el Oriente,inftantaneanicn- 
te ilumina todo el Orizontc , y 
tanpreíto.ai vkim o m onte, co
nloa Lpnm ero , y que afsi puede 
fiiocíler en laviíía ¿ó en losefpiri- 
tus que ella arrojafle. Refpondo 
fer la comoaración no adequada; 
pues La luZjCo mo fea incor por ca, 

vnotienecontrariedad en elcuer- 
podcl ayre, ni enlastiiiiébUs,pue s 
ellas 110fon formispoíitiuas , y 
afsi no hallando contrariedad, 
puede en vn inílante- llegar al vlti- 
mo termino,lo qnal' paílara en él 
mouimiento local quede hizicra 
en el vacío,pues fuera inílatanco 
por falta de cuerpo, que lo impi* 
dieílej peroen nueílro cafo , co» 
rao los e fp ir itu só e x a ia  clones 
auian deier corpóreas,y paffar por

humor fanguino,que no pñdien- el cuerpo del ayre-, auian Je  tar
do penetrar el vidrio 1 fe.congeia 
cnlafuperíÍGÍc engatas.

Lo ícxtoiporque viendo acra, 
corno v eraos los objetos inílan- 
tr> neamente (por fer incorpóreos, 
tr ■ a n o t ic o n t r a r ie d a d  las 
cf..,- í cuqueaos ¿lene»)fila yifid 
- excramifsion ño pu

d,;- *:•- id'/,: us.- siendo los tales
y hallando

dar enilegaraLobje&e^y en bol 
ucr dél con la refpucftá lo quái
la experiencia niueftra'no fer afsi, 
pues fe haze.la vifion en vn inílali
te. •

Lo fcpcúnotporque en e&afen- 
tcncia ¿viéramos (por la califa que 
acabamos de referir) primero los 
objetos inmediatos ,  que los mas
diiía»teá,quando escierto , qitcno



Como fe confeti sffi los Glnes. 3 f%
noTevin primero con prioridad 
de tiempo.

Looctauosporqué fí cmbiaflc-: 
mos dichas expiaciones al ob jeto, 
no a y como puedan acertar á bcl- 
uer a ios o jos,fino es auiendo alii 
quien les impelí., y encamine , 6 
porque ellos tengan raciocinado, 
todo lo qual no puede fer.

Lo nono ; porque la cxpcricn- 
ci invadirá, que la v ilion fe haze 
por recepción , ó intramiísion de 
las efpecics reprefentatiuas, que 
los objetos enibian deii en c ircu- 
lo a todas las partes, y llegan a los 
o jo s ; pues yernos, que íi fe mete 
vna perfonajóotracolaentL'c m a
chos efpejos, en todos fe reprefen- 
ra, y (i vn hombre fe mete entre 
muchos hombres , en ios ojos de 
todos fe reprefenta fu figura.Lue
go la y i da no embia nada fuera de 
í i , fino que recibe en fiselobje
to.  ̂ ,

Por lo qual refpondo k la duda 
de el lobo,que es impofsiole , que 
con la vi la enronquezca ai que 
ma*a , porque la vida , es pafsion, 
y recepción , y no acción ; y aCsi 
no puede exércer ninguna jurifdi- 
cion fobre elobjetoquc ve , an
tes bien eílc exerce fobre eL que 
miovalguna jurifdidon ,y  puede 
inmutarle,pues cm biaudoíe efpe
cics de fi , tal vez »fifon apaci
bles, le alegran; (i fon horribles, 
lccllrcmccen,y fifon fuertes , le
ofenden los o j os.

Y afsi fe ha de dczir,que fiendo 
verdad lo quefedize deenrpnque-

cer el lobo k quien mira,ello pro- 
uier.e,de que teniendo elle animal 
lo-s h tumores malignos, ex liándo
los por ios ojos (que fon vnas ven 
tanas prrofas del cuerpo) y arroja 
dolos ázia el objeto que mira, íi 
elle cílá en debi.iad illancia, 1_* j 1- 
cancan ,v entrandofele por ios po
ros le cierran el pecho, ycaufan la 
ronquera,no de otra fuerte , que 
quando vno feenróiiquecc á cau
la de aucr falido al ayre con los 
poros abiertos.

De adonde fe faca lo que fe de • 
be d ifcurr ir acerca de matar el b a- 
íilifco,y de fafeinar aquellos ( de 
quien fe crce,qucahijaa las perfo 
ñas) pues es cierto no lo hazen con 
laviftajíino es con los humores, 
que falenpor los o jos ; y fe laca, 
también,que aun los vapores no 
pueden dañar, fi la perfora tuuicre 
tan fuerte complexión , querefif- 
tafemejántes influxós,ó fieíhiuie- 
re tandiílante,que no le alcancen^ 
como palla con los apellados, y c5  
ios que tienen enfermedades con
tagio fas,que folo dañan a los que 
alcanzan fus cxalac iones ;pero no 
á los di fiantes ,  ni k los lobrada- 
mentc robuílos.

De aquife faca también la ref- 
pucílade enronquecer el tambor 
de pellejc?de lobo al que eftá he
cho de pellejo de cordero jy  es," 
queexalando aquéllos vapores con 
trarios ,y naturalmente opueítos á 
eftotró pellejo,y llegando á éT 
deílempla,cómo fucedeeh él cOn- 
curCo > 6 junta de dos naturale-
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la otra,

RESrVlüSTA  V i l .

D e o t r a s  fitfgul^Ytdav^s»
1 T ^  que de la ,

| v plantadle la mugerjy 
de la faliua de el hombre, viene de 
quaiidadcsponcoñofas, que fe en
gendran en dichos fugetos, las qua 
destocando alas culebras , ó íer- 
pientesconfolo el contadlo las in
ficionan de muerte ,de que pudie- 
vamei.no pocas paridades , pues 
en ícntencia de el Angel de las 
etcuelas ,1a embidia por fi tola es 
bailante a engendrar la ponzoña, 
con que i'c abeja , y engendra tan 
Vencnóir.s quaiidaek s\, que perju
dica con ellas grauemente elcrn- 
bidioic a 1 que ve prclerftei y en feh 
tencia de otros mucho si el enojó 

\fucle envenenar las vñas del Leen’, 
ÍX)s colmillos del jauaii,lasvaflasde 
eltqro,y fcmejantés arínisx ©fen- 
fiuas de otros an m?Ies. Que v 111 u- 
cho,pues>quc el enojo en la imi- 
gercontra las culebra?,}' en el hó- 
bre contra í erpient es,envenene en 
aquella pianr«,y en eítela í a lina.'

14S2 Lo contrario puede dez ir- 
fe á lo del dedo del pie ¿elRey Pu* 
rd , porc¡j.ie ficcmo quieren mu
chos Dcdore?, y dexarhos dicho 
arriba de ajcgri.r puede ocafionar 
tal ditpoticion, ó temperamento, 
que tea triaca contra la pencoña 
dé la tarántula 5 póreme no pe día, 
daife en alguna parte de algún

t o , y difpoficion 1 que tolo con fu 
contado pueda fanar aigunasdó- 
lenciisí que implicación n-itural 
puede aucr en efto ì ninguna cier
to ^  fino veamosla *. luego dado 
cafo quefeaverdadero lo q de di
cho Pirrofcrefiere , podrá redu- 
zirfe dicho efe do à particular tem 
peramento de dicho dedo , fin re
pugnancia en lo natural , como fe 
vé enlas piedras,y yeruas medici
nales.Luego , S£c.

1483 E nquantoa lo que fedi- 
ze,qucci cierno atrayga las cule
bras,y el fapo la comadre*?,es efee 
to ,qucno  parche puede negarte, 
fegun los muchos Autores que lo 
danpotaiTcntado,y porque algu
nos refieren dcello /efiigcsde vil
tà , mayores de teda excepción, y 
afsi íolo puede etlár la dificultad 
èri la caufa de dich o efe d o .
,1484 A Iguncs quieren icduzir 

dichocfedoal magnetifnio, dizié 
do , que él ¡lapo arroja por h 
boca vnaqualidad nagnctica, con
que necefiariamenfefvVtcina,y ¿trae
àia comadrexa ; pero efta opini011 
no me agrad a 5 lo vno , porque el 
magneti! mofe obra mediar tena* 
turai cariño,© apetito innato, co
mo en fu lugar dirémos *. vanos, 
que là comadrexa no tiene dicho 
cariño,6 apetito alfapo,íino aníes 
horror>y odió,y afsi fe dize por 
cola confiante,que luego que leve 
fe llena de anguillas,y de dolores» 
¿orno lo indica là voz trille , y h' 
rfcénrdblc, con que llena los ayrcs
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Censo fe conferuan Tos Cifnes.1 %$$
¿C gemidos; y tamb ien dizc fe fu - 
be Alosar boles ,á los muros, 6 á 
jfs parces mas alcasque encuentra, 
procurando huir,ó balear focor- 
ro conrra fu enemigo,ademas,que 
no puede rener carino al que le ha 
de quitar la vida. Luego,6Cc.

14S5 Y I0 2 . porque fi el fapo 
fafeinaraneceíTariarneute a la c o 
madreja, cito por faerca lo aun de 
hazer^dentro de la esfera de fu ac- 
tiuidadty por configuienteeíla vna 
vez fal'ciaada.no pudiera ir l le v e 
mos por experiencia,que la cal co
madreja , fe aparta muchas vezes 
m ichos palios del fapo,y fe huye 
á las eminencias donde pudiera af- 
fegurarfe de é l , fi ella de fuyo no 
boluiera á defeender expontanca- 
mente.comofe auia fubido.Lue- 
o dicho aícenfo,y defeenfo cx- 
onraneo , arguyen claramente, 
jc ninguna neceísidad 1c impone 

el L ipoa ia dicha para atraerla : er- 
g -,¿£c. v

14.S6 Loqueyo,pues,júzgofo- 
brcdihi di acuitad,es,que es mny 
vetifimü,el que dicha comadreja 
no es atraidadelfapo,niqueellaíe 
v enga á él por carino, ó apetito in 
nato,queletenga ( pues fuera te
nerle a fu dcllru£tiuo)fino quéan- 
tesbien coneUumo odio , que le 
tiene, bu fea primero, ayuda para 
niaurle, y áeffe fin endereza fus 
alaridos,clamores,y palios prime - 
cos(que parecían fuga) pero vien
do por vna par te,que no ay quien 
*e ayude .contra: el dicho 4 y- por 
°tca, confiando demaíiad mente

de íi,ó Tacando,como dizen,fuer
zas de flaqueza, determina venir & 
las manos con él en duelo partícu
la r* pero apenas fe acerca al fapó,
quandoeffcecon fu anhélito enve
nenado,la atofiga demodo, que nó 
puede defenderle , ai aun lidiar , V 
afsi le firne depallo, quanio pen
só vencerle. ';

RESPVESTA V I I I .

C °m o la re m ira  detien e -un nauio.

1487 T “V i>í quanto a lo que 
jPy fe d ize de la remo

ra ,que detiene vn na no,ó por me
jor dezhqquc hazele mueiu tarda 
mente: nos lo arribuyen al peligro 
de vaziojdqualdizen , que inter- 
uiniera al apartar dicha remora de 
el nauio, a que eftaua fumamente 
pegada; pero no me agrada; porque 
íiclElementodel avre mouia todo** r * 1
el pefo,y maquina de la ñaue; por
que no podría mouer dos libras 9ó 
quatro jnas,quepuede pelar la re
mora,en lo qual no podía. auér pe - 

"li pro alguno de vazio. Luego ci pe 
ligro devacio,no escaufa de dicha 
detención: ergo ,6¿c. v ...

Otros juzgan^que nó es la re
mora quien detiene el nauio ,  fino 
ciertos penafcos,queellan debaxo 
del agua,y tienen virtud magnéti
ca: y añaden ’’dichos A  A . que ia 

, re mora,es folamente l'eñ.il de que 
fe ocultan en la parte donde eíla 
anda dícliospeñafcos j pero taña- 
poco jane agrada ella ferkenpia,

K 2 por-
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porque parece inverifimil ,  que 
íiendo tan frequentado de ñaue- 
gañones el mar Egeo,no ayan en
contrado con dichos peña feos, 
masquefoláÍa.n¡aue pretoria de 
Antonio 5 pues de ninguna otra 
fe lee auerfe detenido en dicho, 
mar halla aora: luego fetial , que 
dicha detención no la caufaron al
gunos peñafe os fíxos ,. lino algún 
pefeadomoble , i  quien por eíla 
caufa llaman remor a los A  A .dan- 
doleclnombrepórel efecto ,quc 
caufa ;crgo.,£¿c.

1488 Otros fienten fer fabulo- 
fo el ral pez,y lo fundan. Lo pri- 
primero^en que dcfde Pliniodiaf
ta nuefhxs tic ñapos,con frequen- 
tarfe tanto lu na* legación, no ib lo 
enelMeditervaneojímoen el Oc- 
ccano,:i'o íelee,ni hemos oidofe- 
mejantc efb£to¡ Y aun parece no fe 
dizedeorra ñaue lo dicho,que de 
la referidade Antonio ; y eíTo lo 
dize PIiniQ,cuyo crédito es acha-

tenga mas refitlencia , que ímpetu 
todo el elementa del ayre,que dcr
riba edificios,y arboles, y mueue 
con tanta facilidad vnas ñaues tan 
grandes, y tan cargadas. Luego 
no es pofsible , que quando vna 
ñaue , que con el Ímpetu de los 
furiofos vientos iba nauegando 
.hinchadas las velas ,íc  detmiief. 
fe inmoble enmedio de fu car
rera, ó alómenos fe mouieíTe muy 
perezofamente , fin amiynar los 
vientos , ni minorarfe fu im* 
pulfo , folo á la violenta re» 
fíllencia de vn pczecillo. Lue
go

1490 Lo tercero; porque fi di» 
cha virtud retentiba , fin limite, 
fin termino , ó el retener fin li
mite íé le concedieíle á la remora, 
no hiiuiera mayor razón para de
tener vna ñaue cargada , que para 
retener toda vna Isla entera\ ( \ú 
fucile ñaue) ypor configuientc pu
diera dezine infinítala virtud de 

cofo: luego verifimil es,que l.féyif dichopezeciílo rvemos > que efto
tencia m rcrtim <tn*ra de dicho pef 
cado,fea fabuiofa.

1489 Lo fegundo: porque el re
tínente,debe fobre pujar á la cofa 
detenida en pcfo,b en r efíílencia; 
por lo qual dizeneítosDD. que a fi
que h hormiga puede licuar vn pe' 
fo,que fe '. de mas quatvtidad que 
ella mifma^pcro que no puedellc- 
uar vn pefo,que pefa mas que ella: 
"vemos,que la remora,que es vn pe 
zccillopequeño, por vna parte no 
puede pefar mas que roda vna ña
ue,yporotra no parece pofsiblc

es conr.ra toda razón , y abfurdo 
grande en filofofia»y en experien
cia; feguñ la qual todo ente natu
ral tiene finita,y determinada vir
tud, proporcionada á i a cuerpo*? 
áfu pefo,y qualidad: írgo,5£c..

1491 Y lo quarto 5. porquC 
aunque. muchosEilo fofos dan pot 
fuouefto dicho admirable cfe£l°j? 
como.por a fie nt ado que fea efe«u 
ĉ e la remora;con todo eílb,eflc no 
es bailante fundamento para apii* 
carie á dicha fentcncia. Lo vno, 
porque - t'mbieñ ay períbJüs



eruditas,que desacreditan fu hif- 
torü. Y io otro , porque muchas 
cofas vanas admira ei vulgo int'ro 
ducidas por algunos,y por ningu
no examinadas,-con que preíciiue
lacienriratrrgoj&c.

i 4 $ z  Tampoco cha* -fentencia 
me adrada. Lo i . porque fon innu- 
merablesios ritolofos.y Autores, 
que,o ledán por afientido , o le 
atribuyen dicho efecto a. la remo
ra; y no es razónnegar el crédito a 
tantos, ni llamarles vulgo,quando 
entre dios ay muchos,muygraucs,
eruditos, y de autoridad nodefpre 
dable,como fonEliaao, Eclonio, 
Ariítóteles,ILondclecio , Trebio, 
Negro, A Ibcrto M aguo», Mayoio, 
Huci.'ta,San Baíiiio, y otros: crgo3
&cc.

n lcsC ifflcs. 35 7
de licuar dos , cada vno debajo 
de fu braco , no pelando tantea 
como ambos: Hombres haauido, 
que paran vna rueda dé molino, 
fiendo alsi,quecon igual pefo,que 
jo  que peían los tal es no feparara: y 
afsi tengo también por incierto lo 
q ue afsieatan de ia h ormiga ,y p or 
falfo,elqiiede aife liga fer fin li- 
mitCjé infinira i i virtud de la remo 
ra; ya porque no fe ligue confeque- 
cia de io grande a lo infinito, y ya 
por loque fe dirá , quando pro
pongamos nuefiro ten ti r •
"&c.

o r- a

1495 A" lo quarto: porque el ne
gar dicho calo, y, la exiítencia de 
dicho pea , mas es ceder a la difi
cultad, que delatarla : p. ra io qual 
no es meneítermucha Eilofoña,ni

1493 Lo2.porquenoesvnafo- 
la ñaue (como los contrarios fu- 
ponen, 6 indican ) fino muchas á 
quien ha fu cedido lo ¿ícho ; pues 
íe Leen varias hiílotías,auei: fuce 
dido dicho efecto,no falo ala’Ca - 
pitaña de Antonio .»fino también á 
ia nauede Pcriandro,á la nao deCa 
yoCcfai*,a"ladeCalí5ula,y a otras:
ergo , éCC. -

1494 Lo 3. porque también fu- 
p o n e 11 fu 1 fodLhosA utoros,en de- 
zií,q no pueda v_n animal licuar, 6 
retener mas pefo,q lo que el dicho 
peía^pues la virtud, y fuercas deios 
agentes,no ilempre fe comenfuran 
con la grauedad de los tales,como 
es notorio en millares de cofas5 
y afsi fe han vifto hombres de 
tantas fuercas, que vno folo pue-

crudicion.,eslo empero, paradefa- 
tar la dificultad,fu poniendo el-ca
fo ,ó  abftrayendo de él; y afíidebe 
el Filofofo antes defatar la duda, 
que negarlo., contra lo qualhazen 
dichosFilofofos,y afsi no debe ad
mitirle dicha fentencia : ergo*  
&cc. * ,

1496 Otros Autores conceden 
dicho efecto,pero lo atribuyen á 
milagro,diziendo fer milagro fo ,y  
no natural,ordenado por íecretos 
juiziosdg Dios á algún fin patrie u- 
íardéfu fobrcnaturalprouidencia; 
pero elle opinamento medefagra- 
da,porque en buena Filofofiano 
fe debe recorrer á milagro fin ne- 
cefsidad,y aquino la ay,ecino lúe 
go verétnos:ergo,6¿c.

1497 Otros , fiftqhyiente,
Z 3 T';\ dan



dàndicho efecto por naturai 5 pe
però dizen,que U razón totaimen 
te fc ignora , porque la caufa es 
encubierta, cicg i,y del todo ocal 
tn spero elio es. acoger fe ai bara- 
tillojò (como Cuéledczirfe ) à la 
pafiion,y aitino lo admito. •

1498 Loque yo fíento , pues, 
acerca de dicha dificultad ¿lo he 
de Cacar devm que ilion mecani- 
nk de A aito teles /que es la quin
ta de fus quedioues mecánicas.

■ Pregunta,pues, Ariílolescn el lu
gar citado „qual fea la caufa deque 
vn pequeño gubcrnaculo , ò vn 
pequeño timón pueíto en la po- 
pa ,que es el el timo extremo de la 
nao ) tengi tanta Cuerea, que af- 
liendo dclvn muchacho,ymouie- 
dolc,mueua juntamente con élto 
da lama quina de la nauc,fIcndo/t:á 
grande,y llenando unco pefo,co
mo Cuele llcu u ? AL lo qual rcCpon- 
de,qiiclaca.iCa es,porque-niouien 
do vn ex tremo,Ce mueue todo el 
continuo,hafta el otro extremo: 
y aunque Cea pequeño el siouimie 
toielextrenioque le mouiò pri- 
•mcro>viene à fer grande el de fu 
contráriorporque al JiceíTu, fe ter 
niina ,carga,y fc intenía mas el itn 
peta del m ouimicnto.

1499 Deelmefmo m y.Ja, pues, 
afiendoCe la rem >r a a la popa de 
la ñaue,y m ouicn io  el cuerpo,y la 
cóla como tinaón,liaze, qtoda la 
ñ a ue fe ranean 1 y aurvq en a que lia 
par tefe a pequeño el mouirnieut o 
vieae.pec®flCarÍ,vm35nte à fer g rad J  
«nla próa,<qtie esel excre mó conñ-

3$S - Sec.3. Subfec
trario 5 conque ntouicndofc vnt 
vez a la parte íinidftra , y otra a h
derecha,presiíamenteha de retar 
darelmouimientode la nao,por
que es precifo,q ue efta ande fluc
tuando con la obliquidad del mo- 
uimiento,afsi como fucede, qua- 
do clGouernador de la ñaue da 
elgouierno de ella a vno,quces 
poco diedro, que por no licuar de 
recho el governalle, anda la nao 
fluduindo á vn lado,y i  otro, fia 
hazervhgc'derecho.
1500 Ella fentencii ais i expli

cada,Ce puede probar. Lo pri me- 
rofde la refutación dt  las demüs. 
Lo fegundo,por que la remorapor 
vna parteno hazeparar totilmé- 
te ai nanio,íino foto caufa, que fe 
mueua mastardam :nte,y por otra 
U. parte donde la han. viito afidu,. 
quando caufa dicho efecto, es al 
timón,6 g ouernille; com a lo tef» 
tifiean Elim o,}¡'b. 1 ,c?p. z4- Pl'.nio 
l ib  Q.cap.zs . y l i b .  3.2. cap.. 1 .Guer- 
ta fob>e el 2.5 J e  9 May oto ,colw.9. 
y otros ñiuchos contra Cardanó: 
luego feñal euidenrées/qué caufa. 
dicho efe£tade dicho modo , y 
por la dicha caufa que dexamos 
explicada :erg»,5Cc.

15.01 Lo tercero 5 porque no 
es.foio. vn peleado el que caufa di' 
cho efecto, fino diferentes ,pues 
como dizc Plinio ch e l l i b . 3 2 .  hu
no diferentes pefeados que hi£Íc*~
fen Iqmifmo , y lo confírmala
gran variedad que ay de deferif' 
ciones,y retratos íuyos , entre di
ferentes AutOECS>qnc vnos le pifl'■ * r -rfltt

.6 .Duda 14.
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fjntkv’ni forma,y otros de otra, 
lia conformar en alguna/como fe 
puede ver en Eüano , Belonio, 
Opiann,PUnio,y o tro s: luego fe-. 
hti es,que no es particular virtud 
de alguna determinada efpccic de 
pezes,^no que a qualquiera, que 
accidentariamente le faceda , el 
afir fe en la popa dcelnauio,le po
drí fucedcr con facilidad , ei fer 
caufadc dicho efecto: ’rgOj&Cc.

1 502 Lo quarco : porque agen
tada cita nucítea doctrina, fe íatif- 
faceala admiración de el Empe
rador Cayo Gei'ar , dei qiulfe di- 
zc,que auiendo detenido fu ñaue 
vn pcícado de forma de Limaze, 
cftaua dicho Emperador admira- 
dodcvér,que dicho pefeado ef- 
tandofuera de li nao la detenia, 
y que recibido dentro,era de muy 
poca fucrcijy la de otras muchos 

ucores ,que renerenio mifmo, 
diciendo , que la remora eftahdo 
dentro del nauio,tío le detiene , íi- 
noinio )umdoedi fuera , fiendo 
a* si,que ella-no tiene mas fuerza 
t-iera que dentro , niay mas cir- 
c.mlfc.mcii que pueda conducir al- 
r t̂eri io efecto , queel eftir» 6  nó 
cn parte donde pueda feruir de 
Souernalic , 6 timón.Lucgo,5¿c.

1505 Lo quinto; porque en 
e ta fenténcia fe faIva el crédito 
a tantos Autores,qáe refieren di- ‘ 
cito efecto,y fe explica confacilir 
da.i,c6mo pueda naturalmente 
caufarfe fin inconuenientc alguno; 
*? qualno haze ninguna de otras
fent ene ias:ergo*,&;c.

150 4  Lo featojporqqc pregi n- 
' tó,que diferencia piíbdc auc rpara

dicho efefto /entre vna tabla, y 
vn pefeado , ó entre ei tiircn de 
pefeado ,ó t imen de tabla.? ningu
na por cierto. Vcrno?, pues, que 
vnatablafola,puerta por gouerna- 
lle,ó timón,haze bolver eonfoló 
fu mouimiento toda la maquina 
del nauio,y por coníiquiente pue
de haze ríe rtinftaar ,yque por efla 
caufi fe detenga,ó mueua mas pc- 
recofameute : luego lo mifmo po- 
dria hazer vn timón , 6 goberna
lle de pefeado,(i accidentar iamen* 
tefedieffe: evg«,d¿c.

1505 Y lo feptimo; porque ello 
fe puede explicar á paridad de la 
palanca, y romana , pues quando 
con vnapalanca queremos leuin- 
tar vnagrande piedra,li afimós la 
palanca por cerca dcelhypomo- 
clio,es poca la fuerza que haze- 
mos; pero fi la afimos diítantc del 
hypomocÜo,£rcce la fuc¡ca al paí 
fode ladirtancla:lo m:fmo palia 
en la romana,pues vna mcfaia pe
ía ,  puerta cerca del hypomóclio 
pefa;v-g.como vna arroba,y apar 
tadadélpefanj achas arrobas mas/ 
ómenos,conformealamayor , o 
menor dirtancii del hypomocüo. 
Afsi,pues,en nuertro ca fo , en el 
qual la pa?anca,ó romana,vicne a 
fer el timón,o el pefcado:el h yod-, 
moclio eneltimon, es clexe ,v en 
el pez la parte con que fe arte á la

; popa: el pefo que impele el timón, 
y mueue el nauió.es clmar:éinio- 
úédór del timón , es erq ue rmjcue
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la tabla,ò gouernallety en hueftro nane , là detiene,que effo parece 
cafo es el mefmo pez ; el qual inr3ofsiblc,lo vno,y lo otro, p0j:. 
quanto, mas tupiere de largo, quecomo téhadicho, ladicha nò 
tanto mayor pefo recibirá deci fe affé firmal timoneo gouemaUe 
mar , y con tanto nnyor fuerza o  à la popa , y mouiendoCe alUei 
mouerà la ñaue ; y como fea af- pefcadoà vnlado,y áotro,mucue 
fi, que la remora (fegun muchos la nao,y retarda fu mouimiento. 
Autores ( tenga feis pies de lar-
go , y cinco dedos de gruefio, que R ESPV EST A  IX .
no ay timón' , ò gouernalle de ' , .
tabla , que fea tan largo ; de ai De otras cofas raras.
es, que con gran facilidad, y ve
locidad puede dicho pez en elm o *5oS ÌS1 quanto à lo que fe
do dicho fer caufa de dicho efee- JU s  dtzedc ios animales,
to i ergo9 &¿c. > que pacen las yeruas de ei campo

15 06 Todo eílo fepuede con- caiacro , Nierembevg de la Simp.it. 
firmar. To pvimero;porque el ti- c¿p-5 7 .duda mucho de fu verdad, 
mon en el ñau io es lo mefrno, y en quanto a lode losbofqujsEe 
que en el cauallo el freno, vemos, netos,lo tiene mas po r magico , ò 
que es factlifsimo bolue^ó dete- - diabolico,que por fabulofo , pero 
ncr el cauallo ron qualquier fre- yo no hallo particular repugnan- 
no : luego cambien lo fcrà boluer, eia en la naturaleza para femejan
ta detenerci nauio con qualquier tes efe£fcos,,pues vemos, que ay al- 
timón,, aora fea eíle de tabla,abra »unas aguas,y algunos paitos ,quc 
depefeado: ergo, d£c. Y lo fegun- hazen losanimalcsmnsbrauosque 
do,á paridad de aquel pez,que de- otras,y por cffo caufa ti-enen nora- 
tiiiio la nane Po migue fa , pocos, bre los que paitan tales , ó ta- 
ahoshu, poiTando el cabo de Bue- les- yeruas; v.g- iosde Iaranudós 
naEfpcran^a^n aquel mar, fronte deBcxar,6¿z..Luego>niuc rmicljr»,

. ro à losGatres(de que hazemen- cj.ucaya yeruas, ò aguas, que ila
ción elCompendio de las cofas de gan contrario efeffcp , y por con* 
Portugal .,cn la India Oriental, ef- figúrente, que aya,0 pueda anee 
crito, por vn Reíi^iofo á c San Be- ̂  algunas de tal calidad «ce total- 
nito)qqe causò dicho electo por mente losamaníenitrgo,S¿c, 
femejanté caufa, alomenoseh par- I Ea quanto al fuego ,quc con-- 

. te,como fe infiere de lo que allí fé fume ei agua, y no la eítopa, fí es 
dlze: ergo,S¿c» verdad,no puede fer otra lacau-
,150*7 De lodicho confia,que fe fa de dicho efe£to , fino ice por 

cnga&òCardino , endezir*que la vna parte el tal fuego fufureo,y 
remora afskU à lo hondo de la por otra topar rcfiftencia en el 
> r r agu$

$66 Secc.3*Subfec.6.Duda 14.



Como fe conferían losCifnes. $61
ao ua,y no topa ría en la eftopa , ai .
¿odode  lo que arriba cliximos, , R ESPU ESTA X .
acerra del rayo que confutnia el Coma fe aya de. entender. U -virtud
vino,y no la ti-iaja.

1509 Qué el fuego del monte 
Ethna no deshaga lasnieues»*no es 
marjniila, íabiendo ( com o yo lo  
he vifto ) que ella tan profundo »y 
dufantcdeellas,que no las calien- 
ta,ni llega á ellas la influencia de 
íu calor.

1 > 1 o Q ue el fuego de Lycia 
no queme lasmanos,puede nacer» 
de quecomodixuYios arrio a, pue
de concurrir con dicho ruego o - 
tra fuente de agua tan fría,que c6  
fu humedad , y frialdad ini pida el 
cfí'ctnyqiiédífi« obrara.

1511 En quanto a lo de la yer- 
ua de el Pico( y lo meímo es de la 
yerua E tiope, la de la Abubilla »y 
í eme j ant es) digo »que la tal es co tr 
roíma del hierro  » como lo es la 
agua fuerte, y el azeite de V itriolo 
de otras cofas, y los vegigatorios 
de la carne , y afsino es maraúilla» 
que aquellas yernas corroyan » 6 
rompan el hierro »com oel vegi- 
gatoriobjcarne »y el agua fuerte 
otras cofas.

151a Y finalmente en quanto á 
lo de los muchachos; Alemanes» 
digo^que dichos efectos deben re
ducirle al magnetilmo» y afsidebe 
dczirfe » que el v io  de ellos tenia'

virtud magnética en el braco 
derecho >y el oteo latenia 

en el izquierdo*
, .

í ' '

v m a ¡t¡ etica.
' .. . ' ■ . - 

1 5 1 3 ' \ ;5r Si alguno pregunta-?
J .  reaqu¿ para inteli

gencia de lo dicho,en que coníiflc 
la virtud m.tgneriea » fi fija nctasfti— 
ua»cn quien exifte,ó como íe pro?, 
duzga. ¡

1514 Refpondo , queacerca de
eílo,ay muchos modos de opinar» 
Iosquales por la breued'ad omito» 
y foto digo breuemente » que ló q 
yo fiento es » que dicha virtud,no 
confifte adequadamentc en atrae-* 
cion,ni efta (o lo en la cela cj atrae 
y que llamamos im án ¿ fino tambie 
en el hierro,6 cofa atraída » y afsi 
podemos difinir la: Q ite es v n  a p e r i*  
to in n ato%que tien en  las calas en orden  

a lfitio fo  lugar conuen i  ente ¿ q u e  deben  
g u a rd a r entre f i , ? n el i>t¡iuerfo>y  e l a  
para ¡a  m e jo r cot’f e r  nación de(le9p r e t $  
de ¡a n a t u r a le z a  q •<!*?>/‘.Efte ape
t i to s o  es otra coía,qvna natural 
propenfion, y inclinación que tic - , 
ne .qualquicra cofa »no fcló al. bien 
coníeruatiiiq <íc fi uicfma,íino ra
bien aL bicnconfecuatiuo delynf- 
ucrio»cuya parte es.' :

1515 Por cita razan,por cftacan 
fa,y poi^femeiante apetito »Cuben 
las cofas leu-es arribá.v defeienden 
abaxo las pefadas^cóuienc & faber, - 
porqdichcslugares fqnmasacq- i 
modados para exiftir Con el. todo»

^enyas partesfon,y porq áfsi c5 uic¡ 
ne ai bien comundeJl vniuerfo*

■ *
- ( • ?



15 16  Y  por dicha razón 3 £aav dio a todas las cofas todoslos bie
bienias pattecitasde agua fe con- nes de que necefsitauaa para fu 
globan en gota$,y ponen en forma perfecc ion , y mas conmoda con- 
deglobo , para que con la vnion feruacion , porque nunca falta en 
de dichas partes defendiendofe lo neccftário , entre los quales fe 
contra lafequfedad, que es fu ene- reputa dicho apetito :evgo,$¿c. 
migo,exiftanc6 mas comodidad, 1520  Y finalmente le prueba , 
y fe conformen- mejor con el ele- efto , pues Temos", que el imán , fi 
mentó,cuyas partes fon. por v ha parte atrae al hierro ,poc

15 17  Por cUo también todos otrale expele, y defvia lluego fe -
los arboles , y plantas,y colas ve- nal es,que dicho apetito es en or- 
getables luben ázia arriba , por- den,folo á fu mejor conferuació, 
que elle es fu mas conueniente iu- 6 al del todo , cuyas partes fon, 
gar , y al'sVlc apetecen, como á fu pues atiendenal fitio ,y  partepor 
mayor bien naturaliluego delaief donde fe han de vnir:erg0,&¡c. 
mo modo las cofas magnéticas 15 2 1 Efte apetito,pues,natural, 
apetecen eítar junto á tales, 6 ta- no es qualiiad fe creta,ni qualidad 
les cofas , 6 en tal,6 tal lugar vni- fcgüda diftinta, finolaraifmaíubf 
docon ellas , porque elfo conuie-tancia,afsicom o la grauedad déla 
ncá fu mejor coníeruacion,ó á l i  piedra no fe dntinguc de ella (en 
del vniuerf o,cuyas partes fon. . opinión probab le) ni es qmlidnd,

151S  Yernos cito también en el fino lamifma piedra , que por fi 
aguaique aunque de fu yo es graue mifmá tiene apetito,é inclinación 
y pelada , y como tal apetece ir á ia tierra,como á fu centro: y lo 
azia baxó ,con todo ello quando mifmo digo de la leucdad del fue- 
por auer peligro dealguri vacio en g-o(fieftccs lene,de que abité iy j3  
la naturaleza,conuieheál bien del : aora) bien es verdad , quefobrcla 
vniuér.fo el que fu ban arriba. • naturaleza connota ,  y requiere 

i 5 ip  Cohíiraaafc efto: ya de que ciertas condiciones, od i fp oficio- 
el agua en tal cafo ,  no es atraída nes preuias , qu ilfes fonda prefiní- 
por lá fiftuja , fino que ella fc'fubs cia en debida diítancia, y otras fc- 
por fi propia , y por fu apetito in- majantes: y afsidize bien Caítri- 
náto.quetieneá dicho lugar,para ilo,quecl hierro>no es atraído de 
Btiayor biendé el 'vñiuctfo*5 ya de el imá;n¿fiuo acariciado,combida 
que la piedra cafe af fació, no por ~ do, y auiuado con fu prcfencia,có 
at racción de la tierra, fino por fu la qual fe dii pierta la virtud de el 
propiainclinacion , como lo díxo *- hierro:por lo qual dixoOrfeo,quc 
Efcal%fe.ro, y  apuntó Santo T iio- ■ vn hierro era atraído de li imán,
■ m k i ' i i, 8£c* y ya de como vna efpofade los bracos de 
quc-DiosyÁutor de la náturaifeza \, el efpofo, que le dcfpierta con fu

,Sec>3.Subfec 6-Dnda 14;



Como fe confería n los C i f n e s .
prefencia>y fe regala con fus abra
cos.
i ^ ia  PuedetambiendezLfe ( y 

parece no puede negarle ) queU 
imin defpiie de íi alguna quali- 
dad infenílble ( al m jd  o que el fu e 
go decide calor ,y  Luz) coala 
qual difponc , y excita el apetito 
dei hierro /y  de otras cofas que á 
ella fe roca. Yello fe prueba,pues 
la que la toca queda con La raifnia 
virtud, lo qualfe experimenta en 
el cuchillo , que tocó la piedra, 
queíin menñfcabo de la virtud-de 
ella,pueda élcon la mifma,node 
otra fuerte, que vemos encender- 
fe muchas velas cania luzde vtii 
lampara,.finque' ella pierdanada 
de fu lucimiento..

3 6 3

RESPUESTA. X I .
1 * j

Como PerfiflAn tdnto los hombres e* Idi 4,
IslxMomonid fin mor ir.

15 23 Lo de las Islas de 
H y bernia rcfpon-A

d o , no puede fer verdad el que no 
mueran Los qué habitan enla M o
mo nia ,.y af§i también no es,ver
dad ,.quc lo que de ella fe refiere 
proceda de qualidades ocultas. L o  
primerorporque fi fuera cierto allí 
el no morir jarais > todo el man 
do , olvidado de fh tierra, de fu* 
hijos,y riquezas,correria a eftalf- 
la.»puesla vida es el mayor hien de 
la naturaleza , y conquien no tie
nen comparación todos los de lá. 
fortuna ,  vemos que nadie v i i

bufcarla: luego porque 119 es ver
dad lo que de ella fe refiere..

15 24. Lo fegundo '.porque ellos 
h uaibresque en elí 1 habit an > pre-  
cifu mente han de córner, y beber 
para viuirj.vcm os ,que no ay ni ali
jar, ni bebida, que no menofeab c 
el calor ,y  que pueda reparar 
A’ff.tUf.irem el húmedo radica l: lúe 
gopocoa poco fe han de ir dete
riorando los hombres , y venir i  
dar en manos de la muerte.

1525 Lo tercero , y principal: 
porque lo dicho repugna a la fe , 
que en variosTexto s nos dize he
mos todos de morir en péna de el 
primer pecado , como íe ve en 
Lab* Homo »¿tus-de moliere brea i 
ue/7S' temporey’$̂ '-'. Y  alsi lo que fe 
debe creer en elle cafo xes>quc en 
Momonia es el temperamento tan 
templado,los ayrcs tan benignos, 
las aguas tan faludab ics, y los man 
jares tan fáciles 3. y fuftanciofos, 
quemo refiraganáo much o el ca
lor natural con Cu refiftencia ,y ref 
tauranda» mas qne tos comunesdi . 
humedo rad ical con. fu fli ffcancia  ̂„ 
h azen í a vida: mA s larga de lo co *  
mun,de que fe ha originado effe . 
concepto,óenearce imi'cnto entre
los Efcritores.. x • " t C.

1525  Enlode la otra Isla, que 
no per mué en fi ningun genero de
hembras: fe refpohde ,  quciIcndó 
verdad eLfuccffo,no fe h a de atri-
b-uic áqualidades ocultas ¿paes dc£x  
cubier tamente fe hallan colas que \  
ofenden ai f  exo femineó , y no a 1

4

mafculino, por caufa de fu may or
 ̂ de-



£? 4* Scc<3* SwÍdÍcc
debilidad  ̂6 por razón de la dife
rente organización de fus cuer
pos, com© lo venios en los clores 

'delam bar,y almizcle,que á folo 
ellas ofende , ? afsipucdefuccder 
en dicha Isla,elauer algunas exa- 
lacíones, vapores, ü otras cofas 
ófenfiuas á Las hembras, y no al fe- 
Xomaículino.

Sen ten cia  r e f t h t h u .
1527 Antes de poner nueftra 

conclufion, es rrecifo liazeral.Ul
nas fupofícioncs : y afsií-upongó. 
Lo primero, quc afsi como el ele
mento del agua es húmedo en fu- 
mo-grado, y frió cercade el grado 
fumo ('hablo en opinión probable) 
ai siel elemento del a-vre es frió en 
fumo grado ,y húmedo cerca deel 
grado fumo.  ̂ :i

15 28 Supongo lo fegufido ique 
el demano dcLgua ) y lo mifmo 
digo de los demás elementos ) no 
es ¿ni eítá tan puro elemento , que 
no tenga,y tfté lleno de corpuícu 
los, y de mixtos,que con fufe que
dad, y calor templan mucha parte 

-de la &ialdad,yhumedád del agua: 
con que e¿ta, no tiene la s quaíida- 
desen aquella intcnííon .que pedia 
fu nat u raleza. Y que efto fea afs i, 
fe prueba: porque fífiiera elemen
to puro ,no fuera perceptibicpor 
la villa,ni por él gufto,puesel co
lor , y el faborfon qualidades*fe
cundas,que refultan de la miftioo, 
y junta de las quatro primeras 
quaiidades5 y a fsi de dcxac fe ve r ,y 
guftar,fe concíayc,qhe no eítá pu

,6 .D uda j  4 .
ro elemento,y que enelagua,tie
rra ,y  fuego fe hallan las quatro 
quatro anal idad es de calor,fe?uc_ 
dad,frialdad, y hu-medad,median, 
te los mixtos que contienen, los 
quales los templan , y Tacan de fu 
connatural rigor:1o mifmo fepuc 
cle dezir del ay re, a tinque los cot> 
pufculos deque cftá embarazado 
Ion tan fútiles,que folo los vemos 
al rayo del fol ( li bien del lince fe 
refiere, los ve á qualquicralaz) 
pero en fin los tiene , y le templan 
déla miíma fuerte que á los de
más elementos.

Supongo lo terceroique el ele
mento de ei agua lesíirue á los pe- 
zes de elemento para la reí p¿ra
ción 9 no menos que ánofotros 
nosfirue para refpirar el ayrc.

, 1529 Supongo ió cjúarto: que (i
los pez es, y annd-cs tuuicran enré- 
dimiento como nofotros,nos ad- 
m i ramos de que ellos puedan per- 
fiftir tanto tiempo , fin pereceren 
el agua,por le» que á hoforrosnbs 
paila en ella, aísi ellos fe admira
rían de ver que nofotros podamos 
viuir. y conferuarnoseh el ele ni 5 - 
todelayre , por lo que á ellos le 
palla en e l : y el fundamento eítá, 
en que fiendo nofotros mixtosco 
mo ellos, y. fieudo el ay r e elemen
to,que no menos que el del agua, 

'-tiene dos ]ua lid ades, vná en fumo 
grado , y otra cerca del grado fa
ino; tanta dificultad fe les podía 
ofrecer á ellos,de verque lafriat*
dad¿y humedad deel ayrc no nos 
maíe ánofotros,como á nofotros



C<3roo fe conferían losCifncs.*• ^
fe nos ofrccede ver , que elagua 
no los delira ya á ellos 5 puesafsi 
vnos como otros eftamos cotiiiua 
mente metidos en v n elemento.

1530 Efto fupucfto * fea nueftr a 
primera coriclufion : La caufade 
cojaferuarfe en el elemento de el
agua los cifncs „anades , pezes,fin 
perder la vida a manos de la frial
dad „yhnmedad , prouienedcli 
concurrencia de quarro requií?- 
tos,dos intrinfeCos,y dosexterio- 
resjde losqualesvnidos , comode 
caulas parciales , refulta la caufa 
totalde dicha confcruacion. El 
primer requifito , es la réfiftencia 
intriníécadelas qualidadesdel ani 
mal. El fecundo r la eftrechura de 
íus poros. El tercero, las influen
cias délos aitros: Y d  quarto»los 
reparos cxtrinfecos.

1 531  El primer requifito, es la 
refiftencia de, las qualidades de el 
animal: y que ella fea„fino e11odo, 
par te para fu conferuacion, y de- 
fru ía  y fe puede„ver en la primera

\lencencia de ella duda „ donde fe 
prueba cito abundantcméte.Prue 
bafeaqui tábien„pues fiendo cier
to, que todas las quaiidades reíif- 
teu a fus cotrarias,íegunclpoáer„ 
y la intenfíonqueticncn„tenierdo 
afuer demixtos„Iosciines„lov ana 
des„y pezes„calor,y fequedad,3Ü- 
que inferior enfuerqa á la frialdad 
y h amedad dei elemento} precifan 
mente han de refíftir fuviolencia 
algún tanto 5 pero por quanto no 
pueden hazer la total réfiftencia,: 
que baile i  fu conferuacion, debe.

3 9 $
I z o ,e ntrar á la parte otro 

que es el figuiente.
15 í a -El feglindo requifito»esla

eilrcchura de les poros, que co
munmente fe halla en dichos ani
males,pues todos tienen.el pellejo 
duro„ó cerrado,

15 3 3 Pruebafe,que la eftrechu-, 
ra de los poros fea. parte de cita 
confcruacion,porqnc la eftrechu- 
ra de poros , cierra las puertas al 
enemigo, pe raque no introduzca 
íuhoftilidadenel fugeto.Luego,

1 5 3 4- Confirmafe: porque fegua 
el Abad Thclauro „en elPanegi.- 
tico del diam: m e, á efla caui.< fe 
atribuye la ii corruptibilidad de 
los diamantes finosjpuesno tente- 
do poros por donde el fuego les in. 
rroduzgaíu borazidad, permane
cen fiempte iiefos enmedio de las 
llamas.Lo núfmodifcurren otros, 
déla fa la manara: Y de el adi > neo 
blanco,áize Nieremberg en el cap. 
10.de  que por la eftrechura
de fus poros , y gran fequedad,no 
fe moja,ni humedece'enmedio'de 
las agitas.Luego,S¿c.

3 f  \riterccr.requifito,.foa 
las influencias de. lós aíx ros 5 pues 
no ay duda, que entre los demás* 
el.Sol templa , y corrige- mucha 
parte d<?ia humedad ,y frialdad de 
el agua , con que la dexa menos 

»Vc«:ucl*y.mas tratable»
1536 Pruebaíe eftotpucs vemos 

que en el eftio la calienta tanto, 
que aun. los hombres p eden per- 
fiftir mucho tiépo ¿catrade cUa*



' , Scc'3 . Suhísc,
Luego la templa de modo , que 
puedan ítempre viuir en ella los
pezes,y los anades.

1537  Confirmafe:porque como 
fe refiere de las par tes meridiona
les ,efpecialmentc de Ormuz, no 
folo nadan los hombres en todo 
tiempo del año,fino que llenando 
de agua vnasattefas,duermeiime- 
tidosen ellas. Luego,<$£c. .
; 15 3 8 Ei quarto requifito, fon 
los rep iros exteriores,que confie
ren en los vellidos ( ILameraoslos 
ai si) y en otros abrigosfiiaturalcs; 
y en quanto á los vellidos, óh a- 
bitosexteriores, quien no admira 
oí ropage,cón queDios viitió a dos 
cifnes, y los anades.cubricndolos 
de plumas ,de tai forma entre te- 
xidas, y de calidad tan caliente ,y  
feca , que no folo dan lugar á que 
el agua penetre á la carne, fino que 
aun ellas no fe dexan humedecer 
del agua. Y  en los pefeados, quien 
noadviertela variedad de abrigos 
con que los cubrió la naturaleza, 
dándolos í  vnos conchas,con que 
totalmente cierran el pallo al agua: 
q uicn no repara lo cerrado de los 
hetizos marinos ,  lo eícóndido,y 
reparado de taso liras :y finalmenv 
tequien no ve,que el mas defabri 
gado pez eftá cubierto de menu
das efeamas^jue le defiendan de la 
h oíiliidad deel agua , y aun de fus 
qual id ades eti Sentencia de Arria* 
g a ; pues d izc, que la humedad¿ y 
frialdad na paífi* á los cuerpos, 
qué tienen de.por medio algún vi
drio ,ü otra cofa dé jguaí deferila*

/ ”  ̂  ̂ . r * ^

6 ,D u<j 2 I4*
Yen quanto a losabrigos,diT0 

que lo fon Us profundidades de el 
agúalas cueuas profundas, y las re 
giones calientes; pues vemos,quc 
citando el tiempo frió, quando cj 
Sol fe aufenta en el Ibierno,fe re
cogen al fondo ios pezes , ó a las 
cueuas, donde por el antipariftafc 
ella mas templada el agua ; y no 
baitandoefto, mudan de región,y 
fe van á inuernar a otra parte ca
liente , como fe ve en ios atunes, 
fardinas,y otros.Luego

1539 Pruebaíe finalmente ,que 
dichos requifítos juntos , y uni
dos , l ean la caufa total de lacon- 
fer nación de los a nades ,y  pezes; 
porque íi les faitalle , no folo to- 
dos,fino qualquiera de ellosinfi-: 
liblernente moririan: pues prime
ramente ,  fi les f.iltaflcL rGUÍbn- 
ciadeíca4or,y íéquedad , íepari- 
dosdéia frialdad, y hum dud del 
agua, breuií simamenre perderían 
la vida: y fi ícsfaltaffe la eílrechu- 
ra de los poros ,no obítanre, que 
la reíidencia no íes faltaííe entran- 
dóteles adentro el enemigo, y h a- 
ziendoles la guerra dentro de fu 
cafa,también acabaría con ellos.

15 40 Tambienpereeerim infa- 
liblemente,fielSol,y los ath-osna 
templaflenel agua; puesen tal ca
fo , teniendo efta las dos qualida- 
des fum Amente intenfas, no telo 
en lo fuperficial/fino tambiéen lo 
profundo , totalmente diaria in
habitable : y finalmente aunque 
tuuieraa ios toes primeros requin
tos,murieran absolutamente, con

- f o l o



{olo que lesf.’ itaíleel quartospues dadjnucepattc de la rcLiítcnciain- 
ííeíabri-> dos de las-plumas ios cif- trinfeca dei ca.lor.jV íequedad,qugi

Como feconf?ruan losCifnes.

deL - ... . ,
nes v de las elcamas los pezes,que
dando deícubiertos á los rigores 
del contrario j perecerían , y m u
cho mas brcuemente morirían ios 
pezes, fino fe les permitieffe en el 
tiempo rigurofo el abrigarfe en 
las cabernas profundas , y el rcti- 
rai fe á regiones mas temp ladas: y 
lo mifmo ios cli nes, y añades j fino 
í'e Jes dexaflee-n tal cafofalir ador 
niir , y abrigarfe fuera de el agua: 
pues por experiencia he viíto en 
alguno 3 que -quedándole dos dias 
en en cítanquc,porno poder lalii, 
pereció de frió.

1541  Pruebafe lo dicho á pari- 
ctad del hombre , porque no-nic
ho s 1 opugnante le es ai ii o ni br e ei 
elemento-del ayre,por la frialdad, 
y humedad , que tiene ¿que les esa 
ios pezes el agua : ver» os queei 
hombre le conierua 0 mediantelá 
con..urceneiadcftos quatro requi- 
íitos, y no por otra via/ Luego de 
lamifma iuerte fe ha de pealar, 
que le conferuan ellas.

1542 La mayor ¿s cierta 5 pues 
tanto qiunto el agua opugna á los 
pezes por el exce lio de Jais quali- 
dades.,tanto le opugna al hombre 
el ay re} pues t icnc las m ií ai 1 s qua - 
Udades con la mifma intehfion 
(aunque en diferentedifpofició.) 
La conlcquencia eslegitim a: y la 
menor le prueba , difcurriendo 
por todos*los qtíatro reqniíitos}, 
pues primeramente el defenderle 
el hombre déla frialdad ¿y hume*

le componen: en íógnnio lugar-fe 
defiende con la e trochara de po
ros; pues ven  as por experiencia, 
que los que los tienen menos cer
rados,eftdn mas fíigctos 1 la h o f- 
tilidad de el ambiente// .enferman 
con facilidad : En tercer lugar , 1c 
conierua ene! ay te, acanfa d esa
tar efte templado con los iuíluxos, 
y reflexiones de el Sol , con los 
quales fe haré oída Ínfima región 
habitable ,1o qu:.l no fuera , fid i
cha reflexión le faltara , como le 
ve en la región media , que total
mente es infnf /ibie, porque cita re
flexión no la alcanza : En qtiarto 
lugar, fe defiende con los reparos 
exteriores de el vellido , que au
menta,© aligera , legun lo pide el 
frío; y quando ede es muy intento 
no baftandael reparo dei vellido,- 
fe recoge alas piezas abrigadas/ti
fo mb radaSjtap*izad as, y a c o atada •- 
das de Lumbre,«elos quales te pi i~ 
íitos, fi le faltara alguno, preciía- 
. mente muriera amados de l ’.snuá 
lidades cóotrafias del elementó, 
que habita; pues ñ  vn-hqrobrc eftti 
uiéraíin íe iliio  en el Ibierno , pe
reciera , y aunque le tuñiera , pen
diera lavida, fi filiándole el abri
go de la cafa,de La lumbre, y de jo  
nemas,fe quedrara algunas ¿o d ies 
al yeto. •" • 1 ; '• J '

- 1 5  43. Prtiebáfeló a . con elexetn 
piar de los animales térre tres. ,  a- 
quien por lo-arribadle?^ , les 
no menos ad verfo el eieníenfodel

ayrc*/
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ayre,que le cs ci los pezes,yánteles no les bailando à los arboles ( ¿c
ci elemento-del agua, y dando por 
affetìtad'j los tres primeros re ’.ni
fi tcs.pàiTb ai quarto , qes ci abri
g o  exterior i que otra cofa fon las 
plumas eñ las aues, las lanas en las 
oue jas j y el pelo en los brutos , q  
vn vellido bien dtfpue(lo,queiana 
turálezales dio para defenderle de 
Jas inclemencias? ycueesel traer 
à los animales caleros à Lvscaua- 
lkri<¿as,yei recogerle iqscampeíl- 
nos á fus cueuasjòà losaoj igos de 
los bo íqucs,óelk íe  à tierrasmas 
tempiad.’sí como lo hazen las oue 
jas,las golondrinas , aleones , las 
codornices, las cigüeñas s y otros 
fin numero ) fino es el que no les 
bailando el reparo deel vellido, y 
los otros requiíicos , buícan nue- 
uos abrigos para no perecer, co 
mo de hecho perecieran?

i.$44 Pr uebafc lo 3 .con el exe 
p lardciós arboles,a quienespara 
defenderle délos rigores del ayre, 
les dio la naturaleza tan propor
cionadas cortezas , que áfueude 
yéftidos les ab r iguen 5 y efpeciai' 
mente,fe las dio mas abrigadas à 
los que viuen en las fierras,y mon
tañas fcias,como ion los alcorno
ques , encinas, y calíanos, como 
mas neccfsitadosjy no menos cui
d ó  del reparo,y abrigo <ffe fus fru
tas,pues además del repara déla 
camifa ,  les abrigó pr o uid ámente 
c o n in o ,  y con o tro  reuozo , co 
mò fe ve en las vellotas, caíbañas, 
nuezes,y granadas;
• \ i .5 4 i  Confírmale

quien cuidamos ) aun el reparo de 
las cortezas ,eu  ios rigores dccl 
Ibiem o les abrigamos los pies,cu- 
briendofelos con tierra,y aun con 
cíiicrcol a los mas delicados t y Q 
lo fon mucho , pallamos ademas 
deilo á ponerlos debaxo de cu’oiec 
ta ,ó  ? cubrirlos có alguna clleri, 
como fucede en eftaCotte-con los 
naranjos. Luego porq fu conferua 
cion pende precifamente delarc- 
fiitencía ¡ntrinfeca de la eftrechu- 
ra de íes poros,de la influencia de 
el Sol,y de los abrigos exteriores; 

de todo loqual concluimos , qac 
la eoníeruacioiidelos anades,y pe 
zes,confífle precit amente en ellos 
quatro reqñifitcs jun tos, y no en 
loque dizen las fentencias con
trarias.

1$ 46  Sea la2.conclufionlacau 
la de no ahogarle en el agua los 
pezes,yde ahogarfe en eiayre,pro 
uicne de qfiendo el agua, y no el 
ayre lamateria de lu reípiració,tie 
ne órganos proporcionados ,  para 
atraer,y expelerla facilmete,reci
biéndola por la boca,y arrojando 
la por las agallas, y no pa«-a atraer, 
y expeler facilmenteel ayre.

15 4-7 Pruebafeeíto : porque la 
caula de no ahogar fe los animales 
terrellrescn'elayrc,y con el ay re, 
y de aliogarfe con el agua, no tie
ne otro principio, q los referidos: 
efto es ,el q fiend o el ay resK mnre." 
ría de fu refpiracion,tienen orga- 
nos diípnedos,para atraer,y expe- . 
Icrfaciimetc el avre, y «o el aga3#

Luc-
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tacgo de la mifma fucrti^fé ft á d e ; fu el emento ., y perecen c5  el nu fe f-  
diícurrú* eni^s--Peites, ; 'v p trd¡*¿-áfsi como nofotrospereced

15 4.S ¡Prucbafecl anteefedeHteí^ mos^on diluyo >'• y canelaacf- :j> 
poique ü lo^iankMales'íéíreftrtes^ tró'viuimós^Yefpimmoís, . 
tuuicíran árganos pataí att a h e r e f ; íl 5 5 o Pero infl:aris,qucAriílG- 
agu a,y expeler laiiK&t ftífetite, t e  !q‘- tclrsdifjftio la refpiracion , e s 1 
cfta racaflcinroediátóriie«ic ateé;-* atracción del ayre cfpecificamear ~ 
jr4£on,es fin duda>q no fe ahoga—: te la fefpiracionj eftocs , difinió 
ran en ena,finoqucrefrigcr-¡ndó - folo la refpiracion dé los anima- ¿ 
les, les íi ¿viera de r efpiracion , rto le . t.erreítres ,nola común,y gene: 
menos qucrci ayre; pires: fió menos-1 rica .4 conviene á los terreltrcs,f^ 
que cfte,esel agua húmeda/y fría.; ¿ aqaatiles,ni la que conviene k  i o s  : 

Luego no qófifie el anogarfe lo s ; animales, que viuen en elfuego r 
animales éft el agua > y los Pezes1 (como qaietendezir de la Salamái 
en el ayreen ladiferécia délos e -7 dra,y  ̂de.iosniofcardoncs»íquc re- 
lenicntos,fino en la diferencia de ferimos en otro lugar )pucs para 
los órganos,que en vnos fon pro- eftos( q como ¿refiere Guerta) Coa
po r c ionados ,foío par a refp Ira r có 
ayrc.,' y; otros para folo re {'pitar 
con agua. Luego >£¿c. ' ■ -
1549  Y  para que ello fe entié- 

da mejor*digo ¿que fiendo el co- 
rucon la oficina,donde mediante 
el calor ,fe  fraguan los efpiritus, 
proueyó la naturaleza al animal 
de lospulraones,qafuer de fue! les, 
atrayendo,y expeliendo cótinuá- 
liaehte vn elementó proporcionan 
do ale confortan, y defiende, para 
qnoperczca:deaquies,que á lo s ; 
animales ter re íl res > para dicho e- 
fecto fe les dieron los condados* 
y órganosapropofitados,para que 
con el ayre,y no con el agua pu- 
dieíren hazer. íeme jante focorro: 
y a los aquatiles ,les dicró io$c6~ 
dudds,y órganos neceffarios, pa-_ 
laque mediante.el agua ,  y no el 
ay te,lo pudiefien hazer; de ad on- 
fie pr ouienc,quceít9S.i cfpítaii có.

de natur aleza frigidifsima, la ref- 
piracion proporcionada ièri , el, 
elementó dd fuego, ynofeVd el a - 
gua,ni ayrcjpues efiando apeligra 
do fu c o racon de per ecer i  manos 
de la fuma fi ialdad.,necefsitan de 
refpirar fuego,y deeftir cótinua- 
mente fomentándote con efíe ele- 
meato; y afsi la difiniciondela reC 
pi ración en común ficta atracción
d e  v »  dem ento? p ro p o rc io n a d o , x co n “* 
f o r tx r jp d e jé w ie t  e l c o ra fo n fd c e li ó í "
celíode Í&.i Quali(ladrs contrarias* ; , \

; s e g g io l i  i ' - r , ;  70r;
De las cau fasde los 0 uefi&*Pó

• ■ r - . , ■ ■ < 6 TrafgOS* ■ ■ <lj ; ;
155 2 ^  vpongo ló i  * qué’la.
 ̂ r caula de vna.coia 4 es

el principio > que effeucialmcnta 
infiu y e elfer en la .talcofa.

Supongo lo fegúñdo í que 
quiera mixto tiene quatro cau- 
las ,  dos extrinfecas., y dos in-

Aa • * trlüa»
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trínfccas / la s  extúnfecas fbn; te ¡ ciedocadas las demks.forma$-,p0¿ 
eficiente,y la final, y las iiitánfc-^: que viendo,quela qué atfcualnvCI* 
ca/yfein, te;íbrmal*y la cn¡a tejíate rr¡ teticné'lapued t; faltar. <¿ . tiene c- 

í 5 53 Canfa:Iñatiéii4  esáquc-; t chado-eloia(’digamoslo atsi^jg
Ite^dc íá qualíe t e c  vnacoiav^q otraqualqutera^pacacafaitfccon.;
íq recibe metta&Hfma .Catite foji-1 ella .al m im o  tiempo qnp embira 
jnal ,es aquello »con lo quai fe c o r ; cte^Qrquedeiíte^níxodoLgu ar¿ 
pone, v perfecclonavltirnadarnS ; daqellbat o Jai puede Citar por va 
te el co«ipúefto¿ Caula eficien- inflantefoia. _  ; i ,
tees.elprinaetprincipio hejua y &; * 5.57  ̂ íTrastodopox eltiempo
dé Qüicá'; idiíjuifcrc ft t  el cfeítQ -c; que e líflit r ano niodiira >* es muy 
<>iaJafinaCcsaqv\cllQpór. cuya ta; fina confórtela materiaidefu fbr 
5:0n Ce fixueue * tecaufeeficiente ¡. á' má,y te guardaítantá fe;que diaria 
obrar. >.* •;•■ ■ ' • • t€ teformaactiul folo Dios pue-

1554  Efto Cupuefto,comoptin~ de obligar a qüelá materia admi- 
cipios nceeffar ios, iremos aora d i“ ta el canfor ció de otra porque cf- 
uidiendoenSubfecciones laspre-. tá coa ella tan. intimamente vtiU 
dichas caulas para mayor clari- da eixmaridagerancftr ecbLo>quo 
dad.- ¿b¡a;o; r . no.f^raq<dcttd^^ifte>te máte*

I¿. r . ? ; i r í a , p o r  la eriltencia'deíu'fórniá/ 
* material délas . ¡ y atm los qué dizfep;qué las éü é¿

___rífete1 : ■ - “ ’• ciasnafodiftinguen de tesexifteni
i %?¥$[ Vpóngoi3'qtie lam a- cias¿cftanóbi^ádosaa%maf A q: 
-) a; ■ tetiapriíqa- > ni es: todoÉu£ér te-tiene tabieb dé ella.*

fúbftanciacompletajtaiesquanti-- 1 5 5« -Enfinl;a:tóarerte;-ptinii/

ziQuk #
í'jf.’iru /  v.)Tk*etiées¿.

3mentoAfín:o>que epvncBtefoftsn^ csclarchinovy ̂ i¡irin¥tló>ritetbte^ 
cialilbcbaípleüOiaftuatirCeáptíub de todas las geberációhcs ?j  pnei' 
•de.- fuftanícial.,: . defta mina pOténtifsimá'j y fecún-;'
^or fer Ql^rijáé^^ugeto en que difsinia,los agenté/tiatüi^tesíá-; 
£e rCcibé^tíembdo , vqi»C' dé las can a luz, y educe t i1 rodos los co
dos j eflo es , de la materia , y gendros,qué adornan con. varié-* 
,4 c láífórm.a'9vi^a-sén that#^6fiib^ dad fiermofa la nabiraleta^ :
dfi^éehp^y natural^Tefuita vn en- 1 5̂ 9. • Siendo pdcsEánta lapo*
.« T • ; ;  / ,r̂  - ! r ? teñcteite'^dtí^Úá^y^^á virtud 

;í 5 í  ̂  "Eecópotquecfie rnatri- dé lamá^riáprima‘¿clato ¿lÉa/V 4 
»^¿iSqctí loV m i x t o s á « t e d e í é r O l » a - i i i 6 ' j d é á ^ S t é c r l A * : '  
és cortñptibic /  S¡. pércc.edeto>: 1¿ do^finoófbra 'criada defd é el prin*' 
materia priifíacitá JScmpcéapetoé folcr te mao^



Caula má&Há
poder 6 ft ■ de Dios ̂  y de
fer fu díirac ion iftcóf r ppt£tiié¿pe- 
r o cíias mac er ¿as-d t&f&tós Kafe ¿éi 4 ¿  s
-íilofofJS pqué4*s* iMí'patétí’J qmfe s

^ í a
que hemos fÁéné&W»J [:y **J/ - 
1560 Sea úuettra' cónclúfiom 

Ja cante materiald;c los Duendes 
esia níat-erir prihla 5 éflocs eft l a 
materia primaiqhe£iéí¿ahfa fhaVe 
tiil del vapor,óéxaLáct0hr cörräi - 
piioíp áes ’alta (* co'rr^íftpid'aíii £0'* 
íiu;)paíía £ ler cáiiCa 'riiacerial^vc 
4osp achiles v$3fo& tnfx l Afeé! íg Ofi
cia,es de faber,que elíosadirmles, 
ordinariamente' Te en¿cndrarfen 
■ ios cafaroÄes* ífthabíéaábsVo'^ch 
4o$ fotänosiö defínesete lás-tía1- 
las habitadas sdondeipot de 
lumbréfde cornete ko ŷ v entiláciÓ 
<de;ayre, Ve ebtt'öBflpei? loSVa pb-
res^ekáiae^oiié^dééUyWtorrub^
eioivfee tfgeftíiir afr los'Ö iiehí&é ĵcb 
me/ViíiloS oh e ¥ t h 0 
fcqttcntibus/pagC i’j 9 .y cóího fe

1 ■ r  , . \ t . • . . „ , 1 ,, -

os tu e n d e s .
■ ;_prbMaterrajéPmitftoVV' ¿ffios- ¿ q
aén£l Duende ñbayótra-cofa fue- 
-faMstb &  forma ¿que Je  componga, 
fino es ^materia priniá ,  quejo 

'flíé de^exp'oi- j tóego cita esfu cania 
*thá-tériaiív-: i ; - '' ’* ' ' '  te

15 03 -̂ 1 nílari^lámateria, que
■ lof.re úc  vnmixtbñmperfe£fco, no 
puede paitara' componer vh áúx- 
toiperCécíó: sernas , qué el Dueii-

ri.^-’dftehtótpiiedepáínit fr feíib 
?dfc 1Diiéhd.e» £-' • *:•'■ ■ ;- \ ' ! ' ••'•; '- l  

< i  i  ’Piltra'rerpófulét a la  im *
¿tato diäyCS*Aebei!terip íu  p o n e r >qtte  
"te n i tt-éríi d é 'tó d ó ^  ib s r m x t o s ,c a  
'f ^ u t e n t i l  ptöbabldittö'Cfs'm as1 q u e  
?-Pna crvm tm b rb jp b r n\as- q u e  etlé  
-iri fo rm  adá d é  fo r  m a s d tft íú t  ás e il  
etfp etu ^afrf f e ö i i # 4«  i » á t e n i d ^ i

©oreante-y* io.
ria de el braco,fea reátihéntc dfif-»
tihtadré’lT miucria dé la cábela# 
4romri3nié áfeb'de -1& inaterla idéi

, c freír poV
1 s 6  foiPrüeM(b 4á ébrfcf ulíont

quaI*fceduCe4'aíFd¥marléKital:dó
faJ,y-,fe 'recibe eríéllsl yérfibs ĵ'rfúe 
de-ia ptftenciaíio' tó^miÉéfiá^ri^ 
•manque ib fue de vapór educe
la forma duendina y y feteerbe éh 
clUvLueáo^iH «'fifii wd n0 - ' f¡M: 
- frydaJ ífu eb ife  5© W ffa m tik  

caafa máter tel,es^uelioq«jfe

^frcaÍeátó^tfeW 4^ a c í Vttlag'dS 
'̂ sfetóf<^b?re^aítíi%fréb éóct re 
•fiecHfi^d'os i&é$h
4A i tótem #  ‘ftö^oiÄö? d ̂ lh ü M - 
düös ha éií^eeic. ;EÖä>
Wpúe&B1 r -i1 : • í:> ; V 

15 <5 5" 7 Biefpöndö i

,'Vha«efa ̂ méro'tómitcírii- ífií W<
* m ¡ &  m ixtó^W yiiúpii^cidít

-  ■ ■

A«12 COÜ^



3 7 . 2
côpone vn mixto imper fWiíü y
fe à componer yn perfecto bux-  

.en qoá Uniera.fe, es toq ji- 
4pnajfin admitir variacion. ' . / •
. 1 5? 6  Refpondq también,que
^u l̂ĉ e ^  materia prima fe diitni- 
guieíle en numero , y en indiui-

SéC*4 ‘S ^ f ĉ J  ç ^ s ^ a u  càdauèr;«;
’ /% i¿S  ' Ganfirmiíe : porque tant- 
j¡!¿nat a n i m a i t í®*fcmiUas 
loatUples.: Euicbiotcfietc de v- 
no»' «¿É m »»«*; clw anto la»**;

proceden  ciertas plantas ,  y aísi- ̂ m
“ "r*r‘ Y -* J ' "  mis mifmohaze mención de vnasmi

dúos U> d^rentcs > ; « * *  ranas/^uyas pepitas fon gufarvi,
deque íe aguaíte,noobftv * _ Líos > que plantados en tierra, 
j-epugnancia alguna paitara ,  • r J a¿cn [os ar boles , de quienjgaawssstf»
ta ¿ y alqontrário, - y fe prueba, 
porque la materia prima , no 
puede eftar fin alguna forma ( co
mo csconftante filofofia ) vemos 
que la forma del cauaUodel va
por , yla dcqualquiera mixro pe-

jantes jj r de lo-qual. te faca por 
confequencialo que vamos pro
bando^;. y . : ¿ .

1509 ¡x  que déla forma menos 
noble ,pafle La materia á ferio de 
.mas ífobleformi,fe prueba » pues

» ' i  - - - . • r - T * * / ''  .....~ r ia m.tteria,quefuederabano., derece:lu<^oiu materia , que no çs ' 13 ¿ • n ~ ¿ m,inn. v
<orruptfolc,pafl;a à fer actuada de cc.bqlla,de p p , > . . , - » .
©tra formadifiinta de la que an- 
,tëstenia, lu ^  o pafla .à fer irifor- 
jn>ada deotra masnoble,ó de otra 
menos noble. .... . i ■ ' . . • ■ . s V ■■ » - - - ■ ‘ ■ *

1567 ¡Y que de la forma mas
noble paííe la, maietiq 4  lam<?np»s Itqsrf-3? ¿̂5? %

àc otras cofas comcítibles, lo paf 
fa á  fcr d.e uQtifore •>.- pues.fiifte 
ta iÿ^ q sd e, antesí .maifia-j 
res,hazenxosfuftanci* humana la 
que lo fiie de tan ordinarios mix-

• -----  . *  * * i

■ i > i
'  v 1 * *  *■ * ■ : *—•  v- . .  .V

-.6 :> 30 : !. Gpñfirrn.fe í porque
también de la purre£)ccion dé las
plantas fe form^janjmaks y pues 
i£&un ^ ijip  <,WLagno«.* Órtelio

por~~ * ' * 1 -  j ~

^obÍ¿,y cpaoslq en Á h  obre J:puqs 
jcqrrqmpid a fn vniqn >paffi fuma*
J$éíjí¿ 0  U forma raciona 1 4 1% ear 
^ancpicqlydqqft4  palT^lfad? per 
JWO¿lb]fefcp>: buitre > ó pez ».pues cej-

¿esen
«ierren en propia fuft-anqia, la que
.íq/uedf .b u ^ n q  euerpq?» y ann , . . . . . . .  . , . - - , , •
*lá anftefia¡ def gueiápo • hunaaBp en

-“**—  ^ enterrad̂

•  C W J '* .  i  i e, * .  M. . -

^S^;^tíis^ues,.eoino gauj
f ° s»fueronlipjas,,;, y conyettidas
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yfortuñlo Liccfodh&c , que en 
los montes Cafpios íe crian vnos 
Bidones grandes, y  dentro de ca- - 
da vno vn cordero,lo qual no re
pugne jpuesacá vemos , que en el 
centro .,6 coracon de cadaagaila, 
íeetia vna mofea, y en cada lente
ja vnanimaliilo. YEaícbio refíc- 
re,quec-n la-india ay vn-arbel,cu
yas hojas en cayendoenel fuclo, 
fe convierten en maripofas , .que 
luego huelan.

1571 Confirmafe-porque en
tre ios peleados ai+n ay masgcnc- 
ros,queíe producen dcj la.putre
facción-de otrascofas. Los maris
cos todo s^que ion - caíi infinitos, 
no tienen otro origen. En las en
gullas no ay macho, ni embra, y 
afsifolo fe engendran de la cor̂ * 
rupcion: y feghluanBautifta Por- 
t4,fife hecha vn caualloen vnef- 

* tanqu e ,es origé de muehasangui- 
I«s;pcro lo cierto es que eftc pef- 
cado,y otros muchos,fe produce 
de el cieno corrompido,pues ve
mos,que en llouiendo en algunas 
lagunas focas,y finagua , luego q 
la reciben,fe llenan de efíe , y  de 
femejarttesinfc€fcos,qualesíbn ra-
nasculebras,6£c«y acx en la tierra, 
vemos remojantes engendros de 
la cor tupe i o tí, c o m o mofeas, pul 
gas,lagartijas,culebras,&e.

vifto muchos engendr os de ataír. 
males. En tiempo d el Emperador 

-CárlosI 111.llouicron tancosani- 
malillos pon^ohofos,que inficio
naron algunas Prouincias. En lis 
partesdel Morte,íegü Iacobo Z i-  
glero >esmuy frequentc el Iloucr 
ratones. Y Efcaligero refiere, qiio 
en Nor,vegia,llucue firequememá 
tcvnosanimalcSjllamadosLcmti- 
res,quehazen mucho daño a ios 
frutos. Y Olimpiodorodize , que - 
fe crian afsimifmo codornices cu 
el ayrc:vemos , q en el ay re no ay 
otra materia deque fe engendren 
fino vapores. Luego,Scc.

15 73 Confírmale: porque cnSe- 
;¿gouia,avrá. treinta y féisaños, fe 
Vio en vná nubediftintamete vnu 

*■ Serpiente,cn 6caílon,que fe ieuá- 
t tó vna tepeftad del lugar de Iua-.
* tros,y en otras ócafiones, lehaa 
v-ifto otras de lamifma íiierte,co- 
nio me han referido perfonas fide 
dignas,además,que los chinches, 
que otro origen tienen,que clva~- 
pohdelcuerpo humano corrom
pido,como dize LcbinoLcmnio^ 
luego de primo ad i>ltimum fe con
cluye notepitgnir,que la mateírf* 
de vna cofa lo palie á fer de otra', 
niel qúe.la qüelo fue deiVapors 
lo-páfíca fer de vn Duende. v

15 72 Pero hablando enterm i^ .  ̂ 'SVBSECCIOlS I I ;  
nosdefvapofr,ó cxalacion corro- Qual fea lúcaufitfor mal dei^s
pida,quien dudará,quedce 1 fe en \  Tfacnfos. V
genirenmuchas cofas:pues cn la 1374  ; ̂  Vpongo-, que font£i 
cesión del a y re,donde no ay otra luítancial,es vn a c -
»^teru4 cque4 orm arfe.,-íehaa to fímplefuft?4-ieíal de la nuterh.

r



374 Sección 4 Subfec.r"
prima,còii la qua 1 compone voto  Luego de h  mifma fuerte L cau-
ao'éflTencialtdizefeíimplc^porqúc
iníb tiene compoficion eMenciai 
(pero G integral'de partes , y t i 
bien de fugeto ,yaccidentes ¿ó pr o , 
piedades)UsmafeoQiq de la «ni-* 
teña ¿porque la informa, y \\ ac-/ 
tua como con parte fuya princi-, 
Í>aLy : ; '■ '

' 3 5 7 5 Esen£n.laforma tan fi
no conforte de la materia¿q cafa-, •. 
da con vna,es impofsiblenatural- - 
tóente,.el viúríq■ ¡Lptrá ¿pc.ro á c f - - 
fe padb es amante tan zelofo d e , 
fu m teña ¿que por ningún acón-.
tecimiento admite en ella coíbr-’ * *
tiódeotra forma;y afsi repugna, 
yoor.tradszea todas , con t?niri-.-. 
ner i ble contrariedad ¿que en fen- . 
tif de 410 p ocós ¿ni aun Dios con 
todo fu poder la puede obligar a • 
cnq.Eilofup.iicíio ' •

157<5 Scanucftra ¿onclufion: ,

fa formai de el duende no puecu 
fet otra ¿que la forma duendina- 
la qual mediante la vnion que tiel 
ne. con la.materia¿hazcn¿ y com
ponen efteaniai-.l. .

Y  paraquefe feraeftacvnionde
que calidad fea ¿y. como en el eó- 
puefto fe vna.ia materia., y la foi_ 
maldigo breuemente ¿ quevnion 
fu [lanciai (que es La de quien ha
blamos )no es otra cofa ¿. que.vrt 
lig menrvn yugo, o conjunción, 
que vnedos extrcm- SjCÍlo es.,, la . 
forna i ¿ytla mjtcria;demodo¿ que 
dcUpsrcfulta. vnfqlo compueílo
adeqLiado:no es la yniqn parte de 
el compiacilo ¿ perqué .es modo? 
pero de tal modo es requinta ¿ y 
neceíTi.r:a¿qqe fin ella no pudiera 
hazerfe elcompuefto¿es vna lo- 
la^fcgun Suqrez,en c-da compiief 
tosiepe fu.; afsiçnto en la materia,

la caula formal de los duendes,,., que es de adonde ensaña^ y de allí 
trafgósjó f:.ntafnaas,¿ésla .fornaa ; .vuelosd-osextremos* ,.' ■
î ..fe ti dina. Pruebáfer.¿ porque la 4, 

caula formal de vna coi a¿cs aque- .
JlacoiiLi quai fe compone, y per- .. 
fecciona vlrimamétevn conanuéf

SVBSEÇÜÇION I i r .  
Q u é  f e a  la c a n ja  ejU  te n ti d e  los

tq:yemp5,que ello lo. hazela for 
aia duendina;pues vn-ida à Ja  nia- 
t er u ptima ,d à e 11er y it im o ¿y f i t  
mal ¿aleompueílo del duende¿y le

15 7»
Puntees. * ■-

N ' cíla Subfeccion>
^  fe ofrecen algunas

dificultades ,  cuya r cío-! liciones 
neceiíaria para la iutéligencia de

'perfecciona,en el fer ,datai ani- - larefolucipn;yaLiharemosa.Igu- 
maLLiiego • ’ . — r ^ ' '

15.7 7 Confirm 'fíe ¿ porque la 
caiifà formal del caua lio ¿ bufen-
tir de toados los .Filqfqfos*, nx> e s 
atranque la for n  vea nina , lt.del

ñas. fupqticqomes • - 
Supongo lo  primero,que caufa 

eficiente ¿es y n peine ipio de adon- 
defe origina-,vna cofa >elL can id fe 
d mide cn-primera, y en íegunda.

Lconno çsotra ¿ queja leeuida., La pi iiuefa^csaquelU. que fin Ia7-, . . . . .  - . ' ■ . po'



Caüfä vSvSSiatc dciús !DU£n3 éI,
•oner otra fupcrior ,  prodüc 
¿fecto. La fegunda,es aquella,

produce el
e recia. í- j ~quella,que
prod uce fus e féetos c orí depend 5- 
c ia de la caula primera.

1579 La caufa fegunda , Te di-

t r r
razón de caufa','/ dé effejSfcó; piíc¿ 
entre ellos ¡debe aúcr proporción 
qual es que la perfection del efec
to ,fe contenga en fu ¿atufa / fór
m ico  Virtual tnéntés peronó'es n‘£

uide en inílrumentally enprinci- : ceirario,que la áyáen razón de t i  
paltLa principal,es aquella ¡»q-’e fer,yde la entilad , pues entreeí-
concurre á fus efectos con propia 
vircud naturálnientc próporcio- 
n ad.i, c omo;el fuego, refpcfto d c 
otro fuego. Lá mílnímental , és la 
que con virtud deíproporeiona- 
da concurre á los efe ¿tos ¿como

fer de Bios, y e) de las criaturas» 
no ay proporción alguna ¡no obí* 
tañte,qüe las produce: y lo miíht® 
palla en las caufaséquiuocas.

1583 Supongo lo 3 ¡qqéla'Tuf-»
• tancia no produce de faéto /ó de

el calor,rcípeétodelTuego,pues 
no ay proporción entre el acci
dente,y la ílulantia. .

1580 La caufa principal fe di-, 
uide én mediata, y en inmediata: 
La inmediata , es la q  fin mediar 
otra Caufa principal > ^produce el 
efecto; látnedhta,es la quede pro
duce ,ni cd iaud o ót i-a caufa : v ., g. 
Dios en fentécia probable,escau-' 
fa mediata,refpe£tóde loscfectos 
de las eaufas fegündas , pues lös1 
próduce,med iäte el darles aellas - 
la virtud,potencia^ y proporción 
para qiie läs obren. 

iS S l Supongo lo fegundoiquó 
la fubiláncia prod uce en fi fus ac
cidentes propios': pruebáfe >porq 
vn águacaliéte( r.jpartádoladelfue 
go)clla;por fi miíma fe reditaye a 
fu f' ialdad £©natural.Luego,6¿c.

15 S 2 Y fi inflares,que el a£to, 
y la potencia deben tener entrefí 
proporción,yque cómo no lo aya 
cutre el accidente: y laíuftancia, 
no puede ella, p educir ä aquél. 
R-cfpond olí. r y y ¡ e : ¡d Ja  m ayó r íe n ;

hedió(áuríqué ios'puede prodii-
• cir) accidente alguno ren ftiget'ó 
" eítrañó'.Y enquanto á la primera
par te,fe prueba,porque no fe han 
de multiplicar entidades ¿ fin ñe- 

'■ cefsidad,y fieñdo bailante el calor 
del fuégo'pára producir en clpaí- 
fo,ó leñó,calor-,no ay méceísidádí 
de.que lifuftanciadcb Liego le 
pródtízga; lüégó defamo lió le pro

* dacc. Y én qnaftto'a la fegunda 
parte fe pruéba » pórqüe ño le' re
quiere mas virtud "pira obrar en 
•eftráño fugero,que pira obrar en 
fi: vemos que la fullancia :óbra éi\ 
lifus accidentes.^Lucgo fiempíc*

•que fea hccefíaríó,lóspticde pro-- 
ducirén fúgeto citrañó, , . : V

15 8+ Supóngó ló+.qúc la fubf 
tancia produce Inmediatamente) 
otra fultafccÍ2,y fe prueba jo r  que: 
todos l os veq álficos, para pródu 
c ir in meaiat a m*. ntcla lhítá¿i a dé. 
fuego ¡fe h á lia en quaí quieta fuf-! 

'tancia¿cfuego : luégo la puede;, 
. producir; Prucbafe él ̂ aiitece^éfi» 
'te>; porquéiós rcquifitóffóla‘ ?v ¿ i



tu fcl'L'i ' aO
que la perfección del tfé&ofe co
tenga formalmente,© virtualme^ 
te «a lajcaufa:vérhós,quc en la fu f  
tañe i a del fuego,fe eptiene la pei> 
feceion de otra femej ante fuftanr 
cia: luego la puede producir.

i j  8 5 Inflará s» que Arifeotelcs 
dize,que el fuego no obra como 
6tego,fino como calido. Luego 
quien prodúcela, fiift uncía del fue 
go,nó es otro fuego , finofu car 
fqr.Rcfponde, q Ariftotelesqui- 
fo dezir3quc,ci.fuego np produ
ce otro, fuego, (jn difponer antes 
1-Ä; materiacombuftiblc con el ca
lor 5 per óeflq no obfta para que 
fea él quien produce,inmediata
mente la fu da acia dei fuego pro
ducid o ,porquc el calor ¿s-folame 

modo,ö codicioqrequiíita pa
ra i a producción,y cffa no impide 
la iimicdiacion copel paffo, y la 
íiufalidad principal del. agente.
. 1 5 Sö Supongo lo quinto : qde- 
fosaccidehtcs np,pueden produ
cir alguna fiíftancia; y fe prueba, 
porque paraque yna cofa pueda 
producir otra,es neccfifariOy que 
la. contera enCi formal; ó virtual- 
men^e: vemos,que en eí accideh+ 
re,dei5V;guno deftos mocos fe co 
tiene íafuftancia. Luego eftakio 
jniédefer producid á deeli. La ma- 
y'ór es cierta,y la meoorTe prive- 
oa,porque el accidente es de infb 
Hör perfección,y gernrquia-, que 
ia fuftancia. Lu ego efea no fe eon- 
ti^ngciteí accidente; * r ;
• i í $r% - í fto-fupúefto ¿fea n-ueftf a

princi-;

pal inmedíataeficietede lqsDnc-
de?,es Dios,como cauf> e 
Pruebafe,porqucDios como caû  
fa primer a,fu pie'la falta de las can 
fas fegundas ; y eri defefto dellas 
produce, los efeélos , que ellas 
afciian de prod ucir: /enios, que no 
ay caufaíegunda,que pueda pro
ducir losDuend.es. lluego ios pro 
duceDiosj la mayor ,  es comun
mente recibida entre Filofofos:Ja 
confequeríciaes legitima,yía me
nor le prueba,porque los Duen* 
des, como vimosenla pag. ij9¿ 
nu. 5 q 2 .y en la duda i . delta Sec. 
mnn, 1.6 2z .folo feproducehdc la
corrupcció de los vapores-cv exa? 
laciones de las calas nial purisca- 
dás: sernos,que en dicha corrup
ción no ay cofa,que pueda fér can 
fa d e d i ellos Duen.íes Luego por 
faítadéUa e-s Diosquien los produ 
cc;y que ios vapores ,ni fu corrup 
cion no puedaexufarlos, fepruc- 
ba,porqye -la c^afa debe conte
ner en fifoí-miljO virtualmcnte la 
perfección del efedko; y como los- 
D icndesfean viuientes.y feñcien-. 
tés , y no fe h rlle.efta perfección 

~ en el vapor>rii' énfucdrrnpciÓ, u- ¡
guefe c,r íjíie efta,ni aquel puedan ¡ 
prodddirlo-s i y por configúiente, 
qué Dios por felfa de delacaufa 
Criada, es quien los ̂ produce. \ 

i j 8 8 Pero indares lo primero: 
no inipl ic a c 1 qnc vnacaul-de i U" 
ferior <.\Vidqd , y en quien no fe«*- 
Ib formiljíii yirt ialmentéel efe-
ftb-le pueda producir: lii^go^
ay porque negar el que lósDuo^ê

/



ftan engendros de los vapores co 
rrompidos,ó de la caufa natural, 
q.los corrompe. Pruebafe el ante - 
cederite,porque no obftantc,q en 
el calor no fe contenga virtual,ni 
formalmente la fuft acia del fuego 
le produce : lnego de-la mifma 
fuerte fe-ha de Filofof * r de qual- 
quiera otra cauíh,no obftante , q 
no cótéga en fi di cfc£to. Prueba íc* 
eiantecedéte,pbrq enla flotació, 
óccliíió dedos palos,ó de lásruc 
das,feenciéde fuego,no obftátc¿ 
q alli ncayfiiftaneit.,q le produz- 
gailuego porqel calor le produee.. 
. 1*99 Rcfp qucel ealorfolopro 
d uc-ela difpoíicionen:el patio, ó 
madero para la iatroducion de la 
forma de fuego .,ycn rafcafo, fal
tando otro fuego,que Je prodiiz- 
g a , Dios, como caufa primera le 
produce, fuplicndo el defecto de 
la. caufa fcgundav 

1590  Inflarás lo 2.-el calor de 
ocho grados ¡,por íi mifmo, p.uede 

.. producir calor de ocho gradosen 
' vnfugetq ,6 paflfo,que esta vlti-: 
mádifpoficionpsra la producéis 
de J a fulla neia de fuego lluego el 
calor produce tambieodicha fuf- 
tanciajpues efta fe íi^ue preciía- 
metuea la vlrima dilpofício-n.

1 j 9 i Refp.cvic cafo, negado,' 
que el calor pudiefleproduch to
dos los ocho grados de -calor en 
vn madero,no fe íiguedeai , que 
pndieffe también p reducir la íuf- 
tauciadel friego ; pues con ella no 
tiene el calor proporcié alguna,y 
coa otr© calor la tkne;pcro niégo

el antecedente de la inftancla,cílot 
es,qpueda vu calor producir to
dos losochogradosjy la razares,' 
porque vn agente no puede afle- 
mejarie toralméteel paft’o,ni pue
de producirla mifma intSíron'dc- 
grados,que eníi tiene.

159a Inflarás lo 3 .íi Dios fepa-1 
rafletodo el calordcvnahogiicra*' 
y en ella fe echale vna gota de 
agua,no ay duda,que elira fe co
rrompería,y perdería la forma de - 
agua,y tomaria la de fircgo:luego 
en tal cafo el dicho calor , feria 
quien caufaQc totalmente aquella 
corrupción, y aquella gencrac i6«, - 

1593 Refp.negando,que nm- - 
gun accidente pueda corromper: -  
elvltim©,ó vltirnos grados , que 
fe requieren por difpoíicion, para
U corrupción de la forma fuñían- ÉÉ

‘ ' n ic ial antigua ,y para la hitroducion 
de la nueua forma,porque lacau-: 
fa alteramele c ¿dental 3y  difpoíi-; 
tiua,no puede introducir el y Iti
mo grado incopofibleconla for
ma de el alterado, à caufa de que- 
la fuftancia de efte:,totaImcte* te* 
íifte elvItimo grado defu corr up- 
ciontde adonde fe infiere ,  que la 
fuftancia alterante,es quie per <tc- 
cidèns^òdefegunda intenci6,pr6- 
duce aquéllos grados v leimos,* 
que eUaccidente no pudo pro
ducir.

15 94* Y  afsi Tefpondiendo en* 
forma niego él antecedente ;porq‘ 
en el cafo-dicho,el calor nq po
dría corrópcr tota! mente el o ¿lar«' 
uogrado de la -frialdad del agua*



y cii defecto de caiifa/uílancial q da feníiciai ,y afsi no puedecaufot 
lecor:ompieffe,Dios,comc> cau- lös Duendes , y por coníiguicnte 
ía primera5, le cor rompería, 6¿c. folo Dios los produce , por falta

1595 fcinftarásiojquarro : Y aq  . de cauíaproporciomda.
los accidentes no puedan produ- 15 93 -Inflaras lo íexto: En ei 
cirilaYormífuftancialde los Due libro 1 .de clGencfis, fedize , quc 
des, porlas ra^onesdichas , alo- Dios al feptimo diade laGreacié, 
menos, los .podran producir las cefso de todo ;genero de preda- 
cáufasXubítanciale>¿que lo fon de ciones$ luego defpue&ac ámopro- 
lacorm pcibrfdclos vapores, lúe ¿ duccDios algunrcóía-, y por con
go no esDios fu Autor? . íiguiente no produce los .Dú^dcs?

1596 Bwcfpoñdo 3 que quando R efpondo , „que la Eícritura folo 
ayáxauíafuftancial de dichaco- nos di2e,que cefso Dios , iypufo 
rropeipn,no lo puede fer de los fin á las obras que auia producido, 
Öucddesipucsiiedo eilos anima- perononosdize^quenoproduci- 
les,es nedeffarto que fu caula.* fea :■ ria en adelante mas* O refpondo, 

„virtual^ó formalmente viniente, - que É)ios-cefs6"enorden a produ-
y fencicntefoqual no fe difeurre cir nueuas efpcciesjpuestégo por 
Ir aya éntrelas que ferconfideran cierro (* contra aígiuios) que no 

; en dicha corrupción. , produce otras de nueuo. , pues en
,1  f97 x Inflaras lo quinto:Lá fe- aquelioSdias produxo todas las ra 

: railla/ópepita ,7 dequefe engen- /dicales,de adodeeVartéfolopive- „ 
, drán.las plantas,,y verduras-r, Ion de variar otras accidentalmente 
mbraménte corpóreas",yno viuie -... diftiinas,comoes.el leontomigo, 
tes,y contodocíTo vernosqúepro * la crocuta;elmufmo,yel cohom- 
dutenplantas viúientesj luego no bloque en [emir He l Doélor L;igu- 
Implica,que vna fuílancia mera- tutjesinyenctonde el ~art&> fitest)¡as 
Hientceorporea y- pröiduzga-.Ios vox fo obomb'0>fino .que con el drte 

,Duendesihoóbftañteqacfeáani- ¡ fe h.tn: facundo de los pép¡nbs9prolong¿
* malcs?Refpondo¿quelas feaiilla4s dolos en -una caña)peeo. no ceß óren 
dequefe producen las plantas , y ' la producción ¿de nuevos, indiui- 

: lasfíemillás de qué Íeengeúdran1 duospuesellos cadadia los pro- 
. los atúmales,aunque Formafme® - duce. . .
, re no tegan vida(de lo q u f e  vca 1599 Inílards lo feptimó:Lue
el numero 1 1 18 . Sec. 3. ) la tienen go Dios ferá Padre verdadero de 

..alómenos virtual ¿y eífo baila pa- ' lo f D uin de s, pue s fe r ä Oítgo~viu£- 

. ráferxaura^nmcdiatas principa- ti$ 4 rpiurot/-¿ »^c.Refpondo riegan- 
lesidélas plantas 5 pero en nueítro do ia confequeacixipues aunque 

*cafonofe. halla fubftanciajque vit ; engend re Dio'» lospuédes,no pro 
rwal^mform4 ájente.coütcnga vi- aceden cito ¿fcméjantesenlanata-.

" "  : rale-



raleza ,nibios concurre a eíla ge
neración con modo vitáL todo lo* 
qualíe requiere,para que el gene
rante fea verdaderaméte padre dé
lo que produce. - 

lóoo Inliaras lo o£Liuo : Los 
Duendes,íiendo como fon anima 
JeSjpacd.cn fer engend rados de o- 
rros de fu efpeci? 3 luego na he-.: 
mos de recorrer á Dios que los

* 7  9
el ágete los medios :tal es la faí ud ' 
del enfermo,pues el Medico api i-' 
calasmedicinas por confegiiírk.5 
El fegundo fin fe llama Para qu ien , 
ello es, para qu ie fe procura la tá L 
coía.Como enel exempíar referi
do,el enfermo es el fin Para quien,' 
y para cuya vtilidad fefoliciti la 
fa 1 iíd 5 y d c ftos dó s fines partiale's!; 
fe compone el fin total,ó la caufa"

produzga,pudiendQ fer engendra filial de quien d ifputamos.
dosde .ocrosDáendes?A. eílo ref- 
pondo, fcl* inverifimil elque fean . 
engenerados de. ouosipuesuo ay ,■ 
nife fíente mis q.vno tolo en las 
cafasrpero poique efto pide mas 
larga reípuefta ,y por da tía exo ina 
da deülgunas noticias curiofas,lo 
dexopara la duda primera defta- 
Sección.__ ' * J

SVESECCIO Sf IVT-
Qual¡ea la cauja final de los Duendes.

i<5oi - O  Vpongo lo- primero, 
;q  caufa final,es aque

llo' por cu ya caula obra el agente 
a'guna cofa:efta fe diuide ,cn cau-:

160 3 : Sea nueílra conclufió pri
mera , lacaufa finalvltimada de* 
los Duendes e-Dioseri Dios nuef 
tro Señor. Pruebafc,porque Dios* 
nuci.tr o Señor en todas fus obras,*. / 
folofctiéne por fin vltimado áfi 
mifmo : vemos, que lbs Duendes 
fon Obras de la mano deDiosllue
go fu fifi vltimado , es el mifmo 
D i os , fcgunaque 11b : Omni a prep- 
ter fewei ipfum o per a tus efiDeüs,& c.

1603 Sea la fegunda coñcluíjón 
la caufa final no vltimada dclDue 

. de,cs la falud ,y vida del hombre. 
Prü.ebáfe,porqcaufa final no v lti
mada, es aquel fin , que próxima- 
mcntemúeuc al aceté à obrar vña 

fá íiiiabvlíim. d a , y en no vltima-: • cGÍaívcmos.jeüc paraobrar, y pío
da’.lav itimi daesaquel fingen quie 
para la inrcrciondc el agente: no 
V’tini:.da es ac utí fin , que ii:me-; 
diat. mette mueue à c btarai age- 
te ,a inqi.eeíte p ilo n as adelanté 
con fu intención ;

1 6í- 2 Supongo lo fcgurdo^qrc 
ay dc-s fines V  por cvya caufa fé 
mnei e el gctc a ol'r?r \ 11a c ofa, 
riprimvrofe ilam. fin Por ew/Vr,ef 
t© es per .cìi; a eerice ueicn f  e ñe

diícir Dioslospucdcs ,no le mue
lle otra cofa mas inmedhtamétc, 
que él mirar por laialud , y vida 
del hombre: luego efta es la cali
fa fina l éc 1 s Duendes. La mayor 
cseierta-la confequécia legitima ¿ 
y la tríenbr fe pr ueba ,  porque la 
corrupción de lós vapores,y exa- 
Lcioncs de lasca fa s.esvn" • corita-* 
gio:¿que fincvfe araj¿rá , ania de 
qui.ai la lalud ,y vida áfús mora

do-



Sd 5e£.4.Stibiec.4«
dores,y yezinos‘.vemos,que Dios 
engendra ios Duendes deeífa pó- 
^oaa,y corrupción > metiendo en 
tus cuerpos todo aquel contagio : 
luego el motiuo.defcmejates cn- 
. gendros,folo es la fallid ,y vida liu 
ruana: La mayor cambie es cierta, 
y  no menos la confcquencia,y da 
menor queda probada en varias 
partesdeíte libro en la pag¿ 159 . 
iium.5 9 2 *&:fequentibus: veafe la 
Sección. 1 .y fusnumcros,y ladur*

, 4 a x.dela4-Secciau0 
; 1604 Y  fe confirma,y-refueroa 

t con la paridad , y exemplo de lo 
que Dios obr£,y el fin por „quien 

„ lo  obra en femcjant.cs.gen,eracio- 
nes,que hazede la putrefacción*, 
porque en el enged.ro de tanta in- 

• mcíidad de mixtOsvxnenofos,co-.
. mo fon las orugas, las culebras,,£a 
{,pos.,y otros aoiaialcjos,q fin ptie- 
, ¿le tener Dios,, lino el recoger en 
cfloscuerposjcqmoen vnas boi- 
fas el veneno,que íc origina de. la 

, corrupción,para que afsi recogi- 
, ¿ o  no inficione el ayrc, y quite la 
; .yáda,6 falud alhóbrc,ál qual or- 
, <dena Dios todas, las criatura&dn- 
.mediatamente ,,.c o a io  dizen ios 

^X)o&ozpSi
rdo^ Aporque xnej orfe entie?? 

...«Ja. ella, aliifsiniaprouidencia lo- 
;jbcranacon que Dios nu^lro Se
ñor mira porn atorros, y hallemos 
moriuos,dc agradecimiento en lo 
<¿iiifiiioque ( por malenccndUo,) 
r miramo^como tcaba) o,yxonoz— 
dCamos, que k s plagas , que Dios 
c^iQsemhw de Ungo¿ta$,.oruga$,¿y

deotros jnfe&os ,  qne cbftruyeti 
los frutos,fon vn beneficio muy 
Angular , pues acofia de ayunos 
bienes temporales, nos conferva 
fin iefionia talud, y la vida ( bien 
do mas altagerarquia) digo lo fi- . 
guíente,
. i6a<5 Éfto es,que por la conti

nua pelea., que entre fi traen la* 
..quatro elementos,y por la acci5, 
y rcpafsio.i de lasquatro qualida- 

-des,-quca.lt erada5. de los agentes 
, ex t r i n fec ©s ,alte r a n i o s mixtos ,4  
..componen,cstanibien continua U 
. Gorrupceion en citas colas l ubi li
mares,como vemos por-exper icn- 
. cii,ya en los animales,que enfer
man,y mueren,y en las plantas ,.q 

ímiueren,y enferman ,yaen lase »- 
i fas inaniiriadas,como fon el ayrc, 

fel agua,y otros millos,que fepu- 
.:dr en ,yc© r rompen cont inuamen- 
t e¿ y como del humor corrompi- 
Ldode los animales , deda hume
dad fuperfiua, y efer e nien t oía de 
las plantas,y yerbas ,del vapor ve 
nenofo de las lagunas , y aguas ef- 
tanricas,de las exalac iones pc£H- 

.feras de iosbolcanes,y minerales, 
.y de otras muchas corrupciones: 
■ precifamente fe áuiadeinfeftar el 
ayre,en dctrímcntO'dc la falud,y 
vida hunrana,Dios nucífero Sc^or 
como Autor de la naturaleza.rf 
protector efpeciaiifsimo delh°~ 
brCjdifpone, que del humor co-

xrr9mpido de el hombre feengenr
i dren ,1 os pió i os del humor' inter- 
no,corrompido,fe engendren w*
4ombrices,y otros • infe¿toso ^



Caufa final de los DuenScs. 3 ̂ i
* ada dji vemos ehnneftroscuer- ne ,quc los inifmos animale jos le
pos, especialmente en los de las 
rnugeres>para q recogido c lco n - 

. tagio cn femejamescuerpecuelos, 
no dañe la Taladlo atiét aré lavlda 

1607 Digo mav.qneded hu
mor corrompido de.hs plantas ,y  

- fcmillaSjq.ue exhalado aula de in
fettar elayre,difpufo fuMageftad, 
fe engendraflcn las orugas , eleo- 
quii lo. el gorgo jo,8¿c.Y del con- 
;curfo de muchas exàhalaciones 
fecas,y calidas^uecórrompidas^ 
auian de engendrar pelle , difpufó 
fe engendraflén la infinidad de la- 
gottas de la podredumbre de los 
murada ics,là multitud depulgas, 
efe araba) os,guíanos ,r at o n e s te . 
De la corrupccion de las lagunari 
yaguas detenidas, la infinidad de 
renaqua,os,culebras , fanguijue- 
,bs,mofquitos,6¿c. Y deotras co
rrupciones mas venenólas, dif- 
puío el engcnd ro de otros anima ü 
Jesmaspeftifèros x como fon los 
fa pos, las i¿ lamanquefas , las v ino - 
ras, los efe o r p iones ,lo &a lacran es, 
Jasarañas,&c. Y todo para ocul
tar en fos cuerpos el daño ¿que g» 
menacaua á la humana vida, y ía- 
lud. Luego de la mifma/manera 
obra, íurMagclla d end* engendro 
délos Dupndes.. ; *, ¡ ; ■.* -r 7 
• 1 <508j Gonfirpicfe tporque

la exper iencia nos eufeña que no 
fe conterrò Dios nueílro Señor 
con rec< get en losinleClos reíé^i- 
,d,os , e 1 venenas que fe 01 igina-de 
jas eorrupcicnes > lino queipas* 
«xtinguirlede todo poptodiígo*

confuman en propio alimcritóJ( ít 
acafo quedó alguna patte dèi1, y y  
afsi vemos,que todos cílos anrrfia 
lejos fe fuftentan del mifmo hu
mo r ,de que fueron engendrados^ 
y  afsi los piojos fe alimentan del 
humor , y fangre intercutanea,1 
que fue fu origen : las mofeas nò* 
comen otra cofa,que el h úmor de1 
las cofas podridas; y afsiacudcn à 
lasllagas,y cofasdañadas, ycon- 
fumen la corrupción.: Las pulgas 
en las cabalici icas convierten cñ 
alimento propio el humor fe me-» 
)ante al de fu formación .Elgorgó1 
jo c ;nfumeel trigo podrido de q> . 
fue engendrado, y lo mifmo haze 
los guíanos , puesle fuilentan dcP 
los cadaueresque los dieron e l 
fer. Y* afsi cambien los Duétti 
des tienen por, futtenta los vapor 
res que dieron materia a fufor-r 
n?acfon.. rr-;.'■u- ¿'•j 'OKívSi -o-zcI..
ksosí Confícmafé eda .foberañat 
pro uidencia, pues ademas do Ioidi, 
chozpara atajar) quaiquietacor* 
rupcion ,d ifpufo ,qne v»o& anima* 
les confuman los cadaueres.dei09 
otros; y afsi lo$jpejt©£,los ; lobos,,
los lmytr.cs>cuerbos,y otro6;ani> 
niales-,apenas muere pttoaoimal, 
q^doantcs queinficioin?idLayrei 
leíépul^an en fus entrañas.: Les 
arañas' chupan el yene©© de.las 
ara ñas-muertas ;y , horpiigasca
uñendo los cadaucrcsidc: todas 
l^sjculet>ias; i JepoSí & jefcuc^os¿ 
lagartos , y de otros

%

í  ' moa



'W ** i ’ ■* 4 *k • 4.2
r»0|T^s,quita_n la eapík\qd.e po 
éia|i^£Ì5>4 ^ v:na intèsaci on.; ■ r .-, ;;

i 6;i © Vyoaiirnralejlo d icho  ¿pues 
áundil jpuji p^ios,qvoqsa.òci;osi'.ijb 
e q m ^ s e  dado fcabd-% /ti ¿i i r?»i . ■ ■

¿nanesdc comen vinos, v.nosá o- 
t£QS'rj  acá: vemos, qnciascnlcbr as 
comen, los la gast os y a Láscale* 
hras las comcn los cierbos: à las 
íj^rigoitas las comandos animales 
¿ecíepda,los grajos .,,-y las!ciguc-¿ 

moldas las; comen las  
gradas*,a ellas las comen los mol- 
cardones,ylas gali inas: las golon
drinas *v otras aues nos c entumen

W ^  d m. '  . r.*

iQS.mol’quitos^lasorngas, y otros 
Guíanos, y ello milano incede cori 
los demás infe&os , con que por 
todos [caminos procura Dios ii* 
brar de ferinejiáte peligro! la-fi tud,- 
y lápida:pcimero encerrando en 
los cuerpos de ios animales refé- 
ridos^yen iósdé los* Duendes, el 
.veneno que feo rigi nade laputre- 
facci onde lá¡s< cofas íuMuna í es/' y 
luego disponiendo , :q iic v no s le 
coníbnian4 ótros. ¿
„ i asistí '- opero? inflará s: lá$. plagas 
qucDios embiadclangoílas^^gul 
íános j f  de btfos in fe é l^  que def 
jtniyeá lo s fr at 6s ¿f<olo tienen pat
irà j&lHg© del hombre5 j to g o  maf 
id  di¿e qnc v ienen para bien>y fa- 
hid4hyajy porconfigúiente, nò le 
debead-mitirque la caufafiri&idc 
los Dut ridcsfea la v id ü > ^faltid 
h u m a n a ¿  -j ,• • . •• oj 2 ui
: -ím á  tíwódíiátó

mence^y legran h  ordinari^
t u rai pro uid etreia ri e Dios s tt0c¿
lo “'*i ~ : J - * ’ ' - ^
hom bre: •. unque t di v czate id etf.
itaimétíte; 16 difpcnga í uMageftad 
para cailigo' ¿.y* enmienda de las 
collumbres : pues aunque alguna 
vez aya Dios dado áios.padrcslfi 
¿os>m:is paracaftigoque pira ak- 
uio ¿no quita ede accidéte extrae r 
diñario,el que los h ijos fonfiem- 
pre beneficio natural que D i©5 fia 
^.aiios«padtes5pa,es éilo-es ordi- 
riariá prouidenciá-yy aquello es ex
traordinaria dilpolícion. _ -d 
. 1 6 13 ; Concluyo con dezii*,qu£ 
afsi como la cauta final ¿aunque e-s 
lavltinn en la execucion,c‘s i a pri 
mera en La intención dclagenteyy 
la que le motrió á la opéracióri*,aC 
li en ini ¡mención ello que efcriüó 
vItimo acerca^ de la cáufa final1, 

fue el primer Motilo¿yloque vtii 
camente me mouid aelciiair eít e 
tratado y pues el moriiío dé eferi- 
uirlcfue el dar a cori’occr a los ho 
jare $, la amor o fiisinía - prd ú ide ricia
diuá»a¿qúéen tOdás ftíis'Obr vs báf
Ga fiempi*c( deipives défügloria, y
h.6nra)foíomneftta c011 veniéeiaí, 
vida,yfal(td¿ • f; ■-•[;  ̂ -•

16 14 ; -Porqué quien cqri^de- 
rando que los Duendes llíri erige- 
dtos ,quie^médídritc la d iuiriardif- 
po fie ion )' lé prelérvánde-corita^ 
giojlalalud^y vida de toda fufa* 
miáiaino cflárá bien bailad o, con 
el qué fineieré cri fu ea& ? ( vriwi 
fino experimenta en él,alguna co

? 1 ** de).



de)y  .dara mil gracias al iYutor fi-ñosfin^iv ; j  n .
Soberano,-queJe proucyódeic-' t¿ rnos S x o n V cId ^ í *|VT •" M' ‘ ’
mcjancepFCcapcionr -  -¡ s ' nh ;A ú ^  i  aOCldos a

i 6 í ¡  Quemügcrqñc 'p ario>íI*v lh  ¿1 feabé‘n5? mar ^ '
gua monftruo^ó quepertonaquec nhkáa ^  1
ieconócctener denrro defucáer- íJó¡ó¿ a? ,? !todos Ios% lo sd élo á*
po algúnittié&a,nolera aDieSíM °  - «i-u. ' . ..,¡ j ; ;.O Í

 ̂j _ j AÍ; ' -  SYBSECCIOISI V v ' >
Pe Zá iiifinichn de ios Duendes*. ' ;' ’
 ̂ l  . , *, t ■ .  ■*> 1 - * * -*• » • - J  ; * '

1 6 i 7 A  *V iendo en todo e l *
____ dikcürfo defte lí-1 v

brohecho¡sülatádadefeneció d e ' 
losDáendesjmoftrándo fus partes ’ 
fincas ¿tus pt opiedades , y accidé- i 
tes apar ece prcc ilVdiligeciá eM ar1

| radecilajconociendo.qde aqiiet 
animal: le ha ‘ preier vado de la' 
muerte, encerrando éivfí l'a pon-1 
coñáquele aniade1 quitar l;a vidáV 
Qiiie que padece plaga deífósani-^' 
m a lí! lo s que nueit r- os eue írpós p i o' 
ducen,no tendrá por oten el que 
fe encierre én ellos d  humar co
rrompido que le áuia' de cáuíar; los á conocer por fus gradosmé-v 
vna enfermedad* : ' ' tañncosjfornudo también vnadl '
-1 <s i <5 Quien que padece me no f-_* finiciotí cffcncial,y a dequada a qtíc; * 
Cabo eh k^aziéndaiádaúía de lái¿ ■ nos deleubr afu efTencia* . ■ ';1
íángoftas,6 gáfanos , no d ará' ppr': i 6 1 $ Supongo16 pt imcíotque 1
bi¿ em picad a .eSTá penuria j por ¿ÓH na areo la  mas dcóndidá á lo s  
Cervaria vida ¿qtltaua ár’ricigada humanos cnteádtmientosique las < 
en vncontsgio general Y én fiha- cíicnciásde las cólás;^táhto^<j^¿, 
quierr ferá tu n ingra to i qnb rio de parece cafó ieférVado á íolo lá farO 
á D ios re pet Id o s 100 res , '  na fó la  bidurtad tuina ,y á aquello s á quid

r> A »* I r v e  h  t r r S i ^ c  r > A n Á / ' i í !  / a r .  íT r»  r t ¡  ♦ ■ íí -  I a c  n n  r / » H  i

raos) todos ídn toberanosfkuo- ' poner á todaslas cotas nqmbrei 
res,cóqfuM.agéftad folie ira nucf- . convenientesy  ̂ 4 cqhados a fus. 
ttá conveniencia ;; y aunque d ella \ cíE ncias Atnas nofotros iáltahc^p.r  ̂
verdad fon innurnerablcs los cxc- " noSeila luz erramos taqto. en. 
píos,no es inferior á Otro alguno propiedadqúe á °̂ís 
el de ntiellróí Duendes 5 pues auié- V llamamos valientes ja loá Pfpd;átíT 
do halla aqüLmirádóloscl rnt.*do, tesóles ljáhiainosxobát^  ̂•£ 
o la inadvéftcncia j'Oomo cofa la pródigos lpéráles>^ ai tós 
táas perjudicia^jy perdiciofa^ Oy LlerésllanVanoqi^ccnq Jd^. t ptt. 
(.íTmidifcurfo hámerecido aigpn finges* tan grande eua
aflenfo)cdhockla fu! naturaleza  ̂ decdi^cerlas-n^u^^ezált *
nos obliga á cób&üáclOspar hénn íolo ilos queda d  recudo de rat—

tscar



treárias por los eic&osl pues có - comricmcon (u díftÁidCo , qo fig 
modizceíí? ilqfqfq:L*ru^cratjoni- 
iiibuS HAt'Urfyfi; Siendo
las obras el Índice rnas íegur Q pa**, 
ra llegar á tjCBeL* algún conocimip
tode Us cflencias,ó por lo menos

do jilas /niuerfal^ninicnosque éL
Y laieptima.-que fe compon« a del 
genero mas inmediato, ydeiadi. 
ferenc ia yitimaí ■

J ó lo  Sea nueftraconcluíion:
V.ucjtde no es otra.cofa,que vi* ani 
wM ituiijible0l ecundum quid ¿o cafiin„ 
u/Jible0Trajlexdor Efta difiniciópa... 
rece ler buena,y verd adera; verda 
derapor todo lo q queda dicho 
en cite libro; y buena, porq obícr- 
uapuntualmente las leyes de tal, 
porque efta difinicion confia de 
gencro^y genero inmedi oto , que 
eslipaiabra animal en que tiene 
la razón de convenir contodos 
los demás animales* Confta tam
bién de la vltimi diferencia , que 
cs rraftejtdor cafi inuifiblc$Hiespor la 
palabra ta.fi ¡nuiftbh „.fe diferncia 
de los anima les traficad ores, que 
ion vifibles abíolutatnen t c , co
mo fon las monas „ los gatos, las 
yrraeas, y otros: y por la palabra 
trabador  ̂fe diferencia de los ani- 
malespa/i inuifibles, quede nin
gún modo traltean , como fon e l 
acaro,el arador, y otros* >

i¿ 2 i  Inflarás : efta difinicion, 
do es buena,porque explica ladi- 
fcrenciaco términos complexo j 
ó con mui tiplicació de términos, 
debiendo explicaría co vno; PueS 

;qiiéjLó/t^crinainpS:'fca»^'vnfitcrmiño^oLo; ¿afta Jara  expli- - 
propios,y lio métaforicqs^ y traf*, car vna cofa fqia;cítp es , la<. ifc-- 
ladátivios-Laquarta: qué no vle r cncia:^ efpondo , que eTo fuera 
de circuios,nirodeos. lA  quinta; ~ verdad,llhuuicraen la légu? ter- 
rpíé ríb contenga palabras iuper- s mino propio,y co apre)ienliuo,c®
w ‘ ’ * s o repetidas» La fexcajquc fe .] que poderj^

á tener algún funda mero para di - 
finiría s,y dar las á conocer con al- 
.gunacbridad, aunque ¿mperfcc- 
tíjupucsdcverlos Filo fofos, que 
e l León cutre rodos lo S animales 
ruge,aunque el rugir no fea de fu 
eflencia, lo difinieron animal ru- 
gihle,y al cauallo le di finier 6 ani
mal inrible ,por el relincho; y lo 
«iifmo hizieron con los demás, 
co aten taad ofe (co m o yo me co- 
t ¿maréen nueftro cafo)con difi- 
. n ir lo s por vna de las.propiedades 
tnas fobrefaUente,Y mas diftinti- 
na ,guar d ando c n i o d ém as 1 a s le r 
yesde vna buena difiniciom .

1 6 1 9  Supongo lo fegundo.-que 
difinicion,no es otra co.ía,quc vna 
oración lógica , ó compoficióde 
tcrinÍno^,que explica la natura le-, 
za a eflencia de lo que fe quiere 
d ^ á  conocer »cuyas leyes fon las 
«^ijé.ff^guén* La primera ley de la 
buena difinicion, es,que téga mas 
terpiitips, que eldiinido^ L a íc - 
gqnda,quc no .feañ tantos, que la 
confundan el fentido^ó expresen 
todos los predicados fufjeriores.



Si los duendes cngenarcm
0  yrn fermino cn nucftra lengua, v modo ,  qué no puede hallará al

guno (ha alando efpecificameñte¡| 
que no la. tenga : luego la tienen 
también los duendes.

1624 Pruebaie lo 3 . porque, aun 
encolas inanimadas fe halla la po-

acpueda explicar baftaoremen- 
c la iauiii biliiad traficante , q 
raítcacion cafi inuifiblé dei duen
des prccifo multiplicar loster- 
iuosde modo , que le conozca

ien ladiferencia-.yeítoes tan vfa-' tcncia generatiua,con que engen- 
o entretasL0gicos,que para vna drah otras ius femejantes l luego
ífiuieion que hazcn folo con dos 
rminoSjfon muchas las que c&- 
ouen contres,yconquatro,có- 
ofe vecn ias diíiniciones de el 
omb re del verbo. . ; .

SVBSECCIOtf VU  :
v que fe ‘efelyeu algunas dudas e»- 
ofi'-fOri.gifKtids de Us pajfadas Sec» 
Clones, y cfveci'almcrtte de efla -vi* ¡ 

tinta de I** caufas de el •
. duende» :

D V D ’A . I.
los duendes pueden fer cattfas efi“" 

cmes de otrns duendes 5 efto ts9 js loj 
pueden,engendrar»

'<5** L ’ Sta dificultad quedó 
? JL.^ citada en la fec. 3 .n. 

2.enlaScc.4.n. 1 5 60.La primé 
lentcnc ia.es afirmat iua ,y pued e 

t pbarfe aisi. Lo 1 .porque noim- 
'ica el que re produzcan ios due 
5S Por corrupción,paraque tam- 
icn fe produzcan por gcnesracio; 
acs fucede afsicn los conejos, y: 
tones,ca otros muchos anirna?* 
ŝ que tienen vno,y otro origep.

x̂ a j PrucbaCc lo * f. porque la 
otaicia generar iua , es propiedad 

<|uatto modo; en el anuualidc-

mucho mejor fe ha de haíLren 
lo sd ueqdes, fieni o víuientes lenii 
tinos :Pruebafeei antecedete; pues 
Viucs f&hre e l l i . z . d e  Ciuitatetc.4. 
coL 1 s. afirma auer fabido de mu
chos teftigoSjq el Principe Rabaf
ta fio tenia diamantes preñadosq 
paiian otros diamantes: YMayolo 
afirmalo raifmo,y que enlnglatc- 
rraay montes donde fe halli dia
mantes preñad osde otros : Y M a-. 
nefealír. I .de a p p a r itio n e t f o l . z o ^  . 
afirma,que refirió vna perfonafi* 
dedigna ,  que vna feñora de la fa
milia de los de Luxembqt, tenia 
dos diamantes vinculados en fu ca 
fajlosqualesle producían, v paria 
otros diamantes, eípecialmSte en 
Verano: Y  Viacencio, i. s»?. j.rc-* 
fiere,q. vna .piodra llamada Luna, 
fcfecunda, poniéndola en la cima 
de los ñrholcs.'Y Alcázar,/, io.de - 
ze,qlapiedradei Aguila cs,fecuiv» 
da,y engédra otra en fus entrañas: 
lo qualnos ¿o mueftra la cxpcric«*, 
cía; pues fe halla fiépre vña peque
ña dentro de la madre. También 
dizelomifmode la pÍ£dra$ardio¿ 
ó Corner ina ; pues dizc, esmad re 
del A matifto y feeonoce,pfuesf^ 
hallan aigunas^q pprvna, parte fon 
Sardios,y por otra Àirti^ftps.

b Con-



1625  Conñrrñáfc: porque tam
ban ios metales engendran , pues ¡, 
A tí&Qtcics&iüd C (ifirillurndeMai- ' 
gi‘a,foUiS9 .refiere,queSnla Pro- ¡ 
u ine ia de M acedonia ¿dexáhdo en
terrado en quatto òyòscantidad 
dé biro , fehailòdèfpues de algún * 
tiempo , que auiacreeido mas de 
vn palmo. Y  también dize>qne jú- 
tóà'Filipos&c Macedonia,ay me
tales,que enterrad osen tierra cre
cen ,y que vho dcllos es el o r o. Y  >' 
en otra parte dize g qúé èri Chipre; 
ay vWmetalyque cortado en peda
mos, y fe m brado en la tierra crece 
mucho,y dà abundante cofecha fi 
llucue luego: y que fucedelo mif- 
mo. con el hierro» fihccho pedaci 
tosté Hembra,y riega eri dicha I£- 
laty que fi en. Filipos de Macedo
nia le fiembràn raeduras de oro na 
cen. YPedro Martir afirma,qué en- 
l is ‘Indias , fe halló vn árbol, que ;

de* Oro. Y Teófrafto.i /y ¡E ¡tefa- 
rio R.odefico,íientcn,que los c a - ; 
hcHc-s-de Abfalon eran de Oro, y 
crecíanLoqualno lépareceinci
pri sibi e à Eu fe b io ,furidado-en que 

háh-Viílo vidcS.pródücir pampa * 
nósde orófyFálgofo; dizeauerlos 
viílóéh?ánoniá:ydtreá^<^rtCcV5fc 
yo'vhás ébras dcoró icogidas de* 
dich as cepas,y las*mo&ró vnRcli- 
giofo de nucflro Padre SSm Frarv - 
éiífoyqáié véñW de A lémaniài^ueì 
feíéCSonféflíóédéU Teh^áfKñape-; 
'j^éì$t?Mai^arirà;;d é ^ h ^ ^ v  ó?

l ia d  Pruebafci©;4>cdn.rá¿on,'i , - * * > 4» t ->■ - . _ * -

.¿.Duda i.
ridos,porque no ay mis razón,m 
rasque vn león pueda engendra 
otro, león,que el que vn diióianti 
engendré otro diamante:lue<»0 n, 
ion inuertfimiles eftos cafos.PrUc 
bafe el antecedente,porque por c 
fo vn león engendra otro., porqm 
en vn león , fe contienen todas u 
formalidades de otro león: vemo 
queenvn diamante fe contiene i 
todas las formalidad esde otro dú 
mante:.lucgó también le podracn 
gendrar. Y  lotnifmofe hade dezii 
del oro,hierro, y demas metales, 
piedras ,. pues eú todas.milital¡ 
mifma razón.. 1
■ id27 Y íí fedixere, y fe iníVait 

lo prirriero>quc el león engendra, 
no folo porque con* iene ca fí \i 
fox mahdadesde otro,fino porqué 
tiene hembra,ó leóna.-én quien co 
géhdrár j.pot lo  qiiálysso teñiende 
los metalés^y las pie&rashembrtfi 
aunq ue contenga*! lasfotmalida 
des dichas ,  nqpuedeaprodu:ir 
Sé refpondeiqúe cs:mnyyerifími( 
que losdiamateé ¡:y piedras dickj 
te rigan ént r éfi d i f¿ renci áde f w

biáftdo de: h i  piedras 
dizeti, que áy-efir ré ellas mac hos 
hembras, y q ue éftàs fóri las quf 
tienen el color nías tenaifó>y aquí
ÜóS fióri, ia¥qdétienen hias vino c 
cáloi^Y I¿guhí¿/ó^re‘ t*/:cv l i
D to fc a r iile s  % afirma, a. queco«**
p íe d ra s d é i ag ifilL a y. macho,y »

en. la owgtj
£menor quantidad

j



Si los duendes engendren. g y
hembra «  de figura ahobad a,y de Reípoiidcfc lo pt imero ,que esv c t

-  ------ Ium a dad,que para la generación de los
viuieutes , es neceflaria la vitali
dad ,pues es origo viuentis á viue- 
te,&;c. Pero niega le,que lea nccef 
(aria la vitalidad para la genera
ción en comunspuiesclcalor no es 
v ita l, y engendra calor, y lafriafc 
d adengendra frialdad, y el fuego 
no es y ital , y engendra fuego ¿ y 
a ¿si d e la mifma ¡manera podrán 
los d i?, maníes engendrar ot^os, y 
el oro engendrar oro, no o bita n- 
tejque no fcan vitales.

1631 Refp,lo2.ncgando:quedc 
los diamantes,ylaspiedrasdichas, 
y los metales , no fe pueda - íoíper
char ¿ que tengan al-iun genero de 
vitalidad impetfc&a puesdeia pie 
dra imán creyeron Tales,y Anaf- 
fagoras,que era verdadero viuien^ 
te. Y  de la piedra Selcnite,Diol'cp 
ridcs,c. 1 1 <S.dize,que crece,y me? 
gua, come lasoílras , y marifeos 
viuientcs»a,l pallo,que la Luna ere 
ce, y mengua. Y de Lpiedra Sag- 
da,Soíino,y San Ifidoro, lefieren 
mouiffiient o ,  *ue parecen vitales, 
afsi ele los metales fe puede prefu- 
mir lo mifrao ; pues como qota 
Caítrillode Magia, fol. 189 .tiene 
mucha feméTan^a con los arbo
les, y; demás plantas vi urentes; pues 
ay en ellas*troncos ,raizes, y ra
mas mayores; y: menores > crecen 
también como viuientcsjpues alo
que los menofeaben, ccn eíticmp 
p o buclvcn ácreecr á fu primer aú 
mento.Y Ouidio >li.6 .c. s.d izfvq 
el oro en M  ininas efiá bland o , y

B¿ z tiei--

color ceniciento : luego también
puede aucr Jo dicho en los dia
mantes. ' 1 . " . ' i 
j 6z$ Confirmafe : pues venios,

que entre las plantas ay na a ch os,y 
hembras; y es muy fabido de las 
► a/masde los alfSfigos, y de ptras 

hinchas,que fepueden ver cnDiof 
condes,y Lagúna:las,q ualesfe fe
cundan, ò con el contadlo de las 
aizes» ócon la prefencia.del con- 
orte,óexalaciones,que defpideel 
lacho, y el viento trac à la hon
ra : luego puede fuceder lo mif- 
o en los diamantes y demás pie

rà ̂ machos ,  y hembras., y que 
on qf gom ado, ò con la vezin - 
ad fe fecunden,y paran. }
1619  Y  én quanto à los metales 
efpondo ,que paraproducir -, nò 
s precifo,y neceffario -concurran 
os de y na efpecie ; pues baftael 
no , que haga oficio de generan- 

e,fupliendo el oficio de la hebra 
tierra,que es la madre común de 

odo5pucsvemos,qucias fcmillas 
n la tierra,pr odqcen fin otro cfi- 
or ció: y afsi cloro , y metal fera- 
rado,y recibiéndole en las fecun 
as entrañas de Ja'madre común, 
uede popular , yendendrar otro 
to,comp lo haze el grano d e tri- 
0 engendrando otros.- ; 
1*30  Inflar asió fegundo : que 

ara là genera ciò nes mene tic r vi- 
alidad,y que por cffó engendra el 
con otro , por que es viniente: y 
que no lo fiendo,las picc(ras,niios 
metales , no pueden engendrar*



Sccc4* Swbfec
ticmojcosnóci árbol en quanto 
efta plantad ó en la tierra, yqdef- 
pucsdc defife fsirfe , y de Cacarle de 
ella, fe endurece , como el árbol 
defpuesdé arrancado. YDifcorí- 
dcs juzga ,q los metales fon vnos 
arboles ocultos en las cntramsde 
la tierra ,quc como el coral en el 
agua fe vegetan. Y  Pedro Mexia 
dize > qué en la Isla Hefpanoia fe 
ha vifto nacer el oro como fruta: 
y lo «nifmodize Mayolode las vi
des de panonia , como ya referi
mos vluego ya tienen alguna efpe- 
cie de y ualidad > con que por falta 
deila no fe les puede negar el que
engendren.

163 a Y fi fe replicáre lo terce
ro , que no obftante lo d icho, 116 
pueden engendrar los diamantes,, 
ni los metales * porque fon cofas 
meramente pafsiuas,y para engen
drarles nacneí tereque fean n&iuat: 
Refpoudofiv'ue de les calos iefc- 
f id os ( fi fue íle n c ierro.<?) \ 1 icdaba C-
tan temen te probado fer a c 5
pues fe dize han. engendrado , lo 
qual,como bien dizela replica,no 
pudiera hazeúe íma^iüidad . 
K S33 Y ¿  fe inflare lo quarto ¿ 
fer dichos engendros imierifimi- 
tes,pues fi h uniera en. tos d ii  mi li
tes , piedras , y metales feraejante 
virtud prolifica, yaacà^donde te
ne mos tantos ) h uuieran engendra 
do : y de no auerfe vifto ningún- 
|>arr o le conoce lcr fe. líos d ic hos 
fue ellos Ra%ondelé,q ño aprieta 
«micfo o la • in ft ancia 5 pues de ài fe 
c o lig iera  que los papagayos, loa

• o •
cifn cs.y  otcós añÍM Úcs.qUe vlin ,
dé las Indias- ¿ no tienen potencia
generatiua, pues jamás les 
vifto por acá. engendrar. Lo mif. 
mo fe colige del cacao,y de otros 
frutos ^que de allá nos vienen, y 
acá no producen :Y  fiendocicríc) 
queeftos ( no obftante dnoprol 
ducic a c á ) tienen potencia o ene- 
ratina, fe debe difeurrir lo tnüó\& 
en los diamantés,y metales.

163 4. Y  para que efto fe enticn. 
da. mejor es de faber, que elervi- 
m al, la planta , y otra qnal ¡mcri 
cola para poder engendrar ,no fo
fo requiere tener potencia genera- 
tiua ■, fino que re pífete eftar en va 
temperamento propio de rierra; y 
en la inftueacia connatural del cié 
lo , y en fin requiere .c onformulad 
de humores en ios qpor comidió 
c ngefídtaa. I)eaquip^o»iéñé ,qui 

,los que etwna parte fon fecundos, 
trafportádos.á diferente ccg ion,fie 
ext erilfean ,qu«les fon los cifres 
papagayos,y otros muchos ajninw 
les 5 y entre las frutas lo vemos c? 
el cacao,en el café,en iapimrera,¡ 
otros fin ñ u tid o :por faltadc có; 
formidiid de humores fe experi
menta en hófrfes,. y aun en bruto 
lo mifmo pues, muchas nuigcres 
qde vn hombre no con efe cr fe fe 
c lindand cetro  :d e adondefe fa:a 
cj iio es mucho queelóro ’•>, yw 
di amantes, qué' n.icicfonen re¿»< 
nes tan diferentes >y diftatntesR< 
procree acá,por fer el infiu-tnce 
léftial,y'ei tempera mentó'ton fue*

' xade elfoyQ. Y fc concluyerâ '



Si los duendes engendren^
kieri* que puede fer cauía de tío vno-en ym cafa : luego porque n<ó
engendrar acá,el no'concurrir jun . ay hijos,yno ay hembra,y fino ay 
tosdos diamantes macho,y hem.r : hembra, tampoco avrà potencia, 
braconformes,y fimpaticosj pues ; pues eíla no la daca valdelana- 
aunqne parece, impofsibie,que en ' turaleza. ; '
tautos como ay en Efpaha,no aya .1636 Pruebaie lo a. por que los
muchos que tengan la conformi- duendes folo fe producen de la
dad que fe requiere paradichage- 
ncracion , pero no es impofsíbie, 
que no íe hallen juntos en vna ca
fa ,6 en ladiftancia proporciona- , 
da ,que pide la hembra para fe- 
cundarfe ; de adonde venimos á 
concluir , q ue los diamantes pue 
den producir óteos diamantes , y 
el oro , oro , y que no menos los 
duendes pueden engendrar otros 
de fuefpecic ; pues dendo anima
les^ eftandoen propio Pais,no ay 
por donde fe les pueda negar ella 
potencia.

163 5 No obftantfe , fea nueO 
tra concluíioñ : los duehdesno 
pueden engendrar otros‘.Pruebafe 
lo primero , fi tuuicran potencia 
genera t i u a ,d e h ec h o engendrar an 
citando en temperamento propio, 
porque j/-M/f)'4ejt p o t e n t / a n o n  ■ 
reiucitnf <td aéhim ,  y la naturaleza! 
no dk cofa fuperfluamente: vemos i 
quede hecho, yen la realidad n o . 
engendran; luego no tienen po
tencia generatiua ; La menor en 
que eíta la dificultad fe prueb3,  
porque fi engendraran , auiande 
1'entTrfceaVna cafa,alómenos dos 
jucitosseilo es,ei macho,y la hent 
bra , y muchas vetes tres , y qua- 
troicfto es ¿ los engendrados; ve
mos,que jamls fe deáten mas que

putrefacción de los vapores : lue
ngo no pxonienen por generación. 
Pruébale el antecedente , porque 
1 o s d ucnd es fo lojhaiianfe en los ca 
Tirones inhabitados, ó en los des
vanes,ó foranos de das cafas habi
tadas, donde por falta dclutábrc, 
comercio,y ventilación,fe corró- 
pé ios vapores,y exalacionesgruef 
fasíiacgo fe engendran de la dicha 
corrupción , pues no fe percibe 
otra caufa proporcionada.

1 6  37 Pruebafe lo tcrccr.o’.por- 
que el duende, quefe dente en vna 
cafa,defpuesde algún tiempo fal
ta , y  no fe buch e áfentir otro: 
luego porque el tal duende mu
rió de enfermedad, ó de acciden
te , y como era él foio engeudra- 
do déla putrefacción,no dexo fu -. 
cefsionen la cafa. ; ;.o . ■ «

164& Pruebafe lo quarto: par-; 
que no es nucuo en la naturaleza 
el aucr animales que no engen
dren ; pues el Fénix en la coman 
opion,lio engendraba enguila,fe- 
gun luán BautiftaPorta,no eñgc *. 
dra ; y fegunclraiCmo A utor, las 
abejas no engendran >y por ello las 
llaman virgines.

i6 $ 9  Pruebafe lo quinto, porq 
el que aya efpccic de api males ,quç 
noengecvdccn, y folo .venganpor

Bb 3 R;C-
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%9à Sec 4* Subfec.6.Duda i .
medio de la corrupción, cs com
plemento del ornato, y hermofu- 
ira de li naturaleza,la qual fus ma
yores primores los iograen la va
riedad j pues (i ay entidades,que fo 
lo prouienen por creación,quales 
fon la materia primera , y el alma 
racionahy ay otras, que folo pro
ceden por generación , qualesfon.

' el hombre ; y los animales perfec
tos: y ay otros, qriefolo viuen por » 
e man a c. io n ,qualesfon las propie- ¡ 
ó ades d e las cofas : y ay otras,que 
prouienen juntamente por cor- 

x r upcion , y generación,quales fon.
4 los conejos,ratones,yotros infec- 
\ tos. Era muy confórme à lafc- 
!  • enndidad -varia de la naturaleza, 
H que húuieflc otros ,que folo vi- 
fj nicíTenpor cor rupe ion,qinles fon 

„ J  los duendes,las cnguilás, y otros. 
Luego. • ' ' : ■ :-'í- ' .,

1 641 Pruebafe lo: fex t o ,negar i -
uamenre, refpóndierido à lo? fún
dame utos de la contraria fenten- 
eia :: Y ai primero -refpotído , que; 
tampoco implicadquefe próduz > 

* gan folo por cor r upGiohjy afsi de 
la ñomiplicacion ¿ no féYacainas 
en-fan©* deaqueUafen tenda , que 

délanuetlra. o ■ -.".-un v.- -
1 <540 A l fegundo, refpóndo no 

fer propiedaddequarto njodó en 
el-aniniai la: potencia generatiua,, 
pues fecii? ós-viiftó'íenimálés fíñ ella *; 
- r6 4 * ^AJ teróerdvrefporido ne

gando : que los d iamantés erigen* 
Sircn ¿ni qué los metales fembra- 
dosgcCfninen; y 5  tál vez huüicre
fucedido algo de elfo en algún d ia-

f 1 . » _r ' ■ "% - *

mante ¿ferá algún genero de cafe r, 
niedad ( digámoslo afsi ) que pop 
auerfele mezclado algún humor
fe le pegó algún bültillo,como
vemos en otras qualefquieta pie
dras,que de la humedad,y del pol
vo , òde otras caulas, Cuelen mof* 
trar en la fuperñcie algún tumor: 
y en lo'del oro, y meta lesfembra
do stai vez avrà fucedido,que ca
yendo en tierra ti) a y femejante,y. 
difpucíla,can i i  virtud del Solide 
1 os_aiErp 3, y del m i f m o o r o ,fe a y a. 
conuertido aquel humor terreo 
en oro,y engrolladole los granos, 
per iuxtd pofitioue.fi.- Pero eldezir, 
queibrotó efpigásqtéagóio por fa- 
bulofo,ò magico. ■ e.

; 1643 A l quarto rcfpondo : que
el león , y el fuego,no folo engen
dran otro fu teme) nate , porque 
contienen todas fus forni a lidadés, 
fino porque además detto,las coa 
tienen vii tualmente ; elfo es,tie
nen virtud para producirlas ; pues, 
vn. Angel ( en la fenrene ia de que 
ay mucho~s'Uc vna cfpee ie)contic 
ne todas las formalidades de otro: 
fu fe enejante : y -cani todo elfo no 
le puede producir ¿porqueno las 
contiene vicualmente ; y aísiide la 
mil ma manera no producirá el 
duende otro,a tinque tenga las fot- 
maiieiadesde ótro,porq rio lastic- 
ne viiualmenté : Y fi' dcceflcdes,q . 
porqué» «olas tiene v Vtualmcnte? ; 
Biefp.que es potere priuciptoüMip0* 
que elfo-no coliti a" à prióri ,.íi«na 
poftenoti,'dé adónde tiene dori* 
gen Uciencia,por í» experiencia*'



Sipucáccftgecdvar fcA'r.'JCùcìVc* %p\
A 1 a primera refpoñdo-, te d ize, h ¿ 11 a r in e] h < tíifc j c 1 odas Jns*e/- ̂ t * 1 A » 'aue el dczir , que las piedras fcan 

snachos ,'y hembras, eslocución 
metafórica,mas que propiedad.

1644. A la fecunda rcfpondo,di 
oq íec verdad , que para ¿arenera 
cion en común no fe requiera vi
talidad, pero fe niega,que ios dia
mantes, vital, o no vitalmente en
gendren, como engendra el fuego 
otro taky también niego la vitali
dad,^ tapone en ellos,y en ios me 
tales,puesesfolo metafórica, 

1645 A latercera,y quarta ref- 
pondo, fe refpondecon lamcfma 
objeccionj pues es fin duda cafo 
impofsibie,queaca huuiera dexa- 
do de parir algún diamante,y mas 
quandoel reparo coa que los tie
nen,y las caxas donde los guardan, 
pudie- an íupiir el temperamento 
calido de fu Pais*.
- - ’ - ' * ’ ' r h » ' ,

D V D A  II
Si naturahne?ite puede engendrterfe 

dentro del humano cuerpo algún 
duende ; y ■

' - - ̂  V . • . . .
164-tf pongo ,que elcuer-r

- l 3  po humanoes vn mu
do peq ueño en la perfección ¿ y 
eminencia ; pero aun h mas han 
paOTado algunos Filo fofos , que
riendo, que eftc micocrofmás, fea 
totalmente parecido al mundo 
mayor, que folo fe diftinganen la 
quantidad.y no en la s quaiidades¿ 
y variedad de fus contenidos; 
pues fe pcrfuadeB r que ya vnacn 
vno,y ya otra cñ Qttft , fe pueden

pccies, y tedas las circucihncias 
c.c t unlitud con teda propieded: 
\  £ut'qt:e à la princraviflapare- 

- ce cncarcciniicnto fobrado naci- 
dodtlatror propio,noobftante 
mirandolo ecn at< ncion ( cn gra
tia de nuefìra naiui aìcz.i, y de la 
lingular preuide ncia cl iuinn,c i; e fc 
efmerò en beneficiarla) bentos de 
ha liar enei h ombre vna fitrtilitud 
cali totalconel mando grande.

Oygtntós à Seneca cu eìlibro 3,
r.atur, quxfì.c. 1 5.queen pruebade 
mie11 ro afliintò,dize: N attira regit 
tcrram 3&  quiderri dà corporum nojlro 
rnm inflaryin (¡mbits, &  -vena funt9 
&  arterie iilx fati go in is 3bx fpir ititi 
receptacuìaìin terra quoque funtalia 
itinera ,per que aqua , cs? alia per qua 
fpìritùs currit , -tdeoqùe'ì llam ¿ I 
manor nm cor porum fmìlititdinem 
tura formavi! ificuteni tu in nobis non 
tantum ¡angui sejl,fed multi pr.eterea 
humores , alij tteCcràri ,« tij corrupt i± 
alij pìnguioresr in capire cerebrum9ìh 
ofsibm me duldtmujailì ¡aliuxqut>&  
lacrime 3&*quidem al di rum artiest* 
tis per quod ci&us ftegantur è* /»-1 
briceyftc in terra quoque funt hunto-t 
ri ; genera qttam piar a , qua tram t quJ 
natura durentur , hinc eft omnis me“  
t allotum humus > ex quibus auritm,  
argentum , quod apetit auaritiaijttx* 
Jam qua in lap idem ex licore ?rrt un
tar , in quibufdamt/pero' locfstj terra 
humorque liquefeit Jicut yitnmem.̂  
De ad onde le. vè, que enfentirde» 
4e Seneca* aunia natuqilesta co-: 

^n^un paca, fus operacfo^cs , tiq®$|
poc

1



0 ¿ Secc 4«Sitbfec, 6 .T5u<3a i .  "
por cxemplar a el hombre,y pro- po de U tierra. También en ^
cura conformar al mundo mayor 
con el menor , que es mucho mas 
que el dczir,que el hombre reme - 
da en todo ai mundo,comofe ve- 
raen las pruebas que fe liguen.

164-7 Pruébale lo primero:de la 
figúre9 porque íi el mando mayor 
es esférico , como Te conoce por 
loscrepufculos ,por las menguas 
de la Luna, y por otros muchos 
principios, no menos lo es el hom 
bre, pues defdé fu centro ( quees 
el ombligo ) deferia iendo con el 
coropdsvn circulo , corta la linea 
del circulo, por los extremos de 
rodas fuspartesj efto es,por los ex 

. tremosde los pies,bragos,y cabe
ra , ha ziendo vna perfecta figura 
orbicular: luego ,5¿c. -

í'648 Pruebafc lo p'. porque fieii 
el mayor ay quatro elementos, 
compueftoscada vno de d os q-ua- 
Jidades,en -fumo,y f>™pe fuynnrn, y 
de ral modo atemperadas,que fim 
bqlizan,y difimbolizan entre finio 
tnifmode halla en el hombre,pues 
tiene quatro humores ,  que cada 
vno tiene dos qualidades preemi
nentes,en que fímbolizart,y diílni 
bolizan también-, (iendo la colera 
totalmente femejuntc al fuego, 
la íangre al ay re , h  flema ai agua., 
y  la mehncolia a la tierra,Luego, i

i 1049  Pruebafc lo  tere ero,porq 
«  en el mayor ay ríos, que con per
petuo mouimiento ,  entrando , y 
latiendo de la m ar, fe fecundan, 
fertilizan, yvegetantodo él cues-

hombre corriendo lafangre por 
J as venas ( que fon las canales ,6  
ríos del humano michocrofmc¿) 
con perpetuo mouimicntocircu, 
la rfj fecun la,vegeta ¡  y fertiliza. 
Luego,6Cc.

1550  Pruebufe lo quinto,‘ por
que fíen el mayor ,  a influxos be
néficos de el So l , to lo  rejuiieae- 
ce,viae,y feconferiia;no de otra 
fuerte en el hombre todos los 
miembros, y partedel cuerpo,vi- 
uen,fc conferuan , y rejuuenecen 
con losiníluxoSíV calor del cora- 
con ,queesel Sal,que con cfpiri- 
tusgenerólos ,'ycon fu calor los 
viuifica. Y  afsideelSol todas las 
parces del Orbe participanla-naiC- ‘ 
m i afsi'lench* con igualdad Ma- 
tbermtic.i. Porque ( como coaf
ta déla CoínaographiDrantoLos 
que( en esfera re£bi) habitan deba- 
xo de vno.de los Polo i 2 ó debaxo 
de la Equinocial; quanto los que 
ha bicán debaxo de oí ro qualquie- 
ra grado de los intermedios (en ef 
fera obliqua ) participan, y gozan 
de la prefencia de ci Sol , Ibis me - 
fes ,en el tierna o q ue h aacili anual 
carrera ¿fía que aya parte alguna 
de la tierra^ q ue gozemas quep- 
tra¿en todo el añ® vn minuto de 
hora. Afsi de la mefma forma'el 
coracon , colocado en medio de 
todo el cuerpo, reparte ,  y comu
nica con tanta igualdad ios cf* 
piritusá todos lo» r»iembros( fe- 
gun fu exigei ‘ ' '
de dar fe por dif-



Sí puedecfígendraifc vn Ducnd e* 393
diftributiua j porque ninguno fe 1 653 Prubafe lo c£tauo¿porque 
liaLla mas que otro fauoreeido.
Luego , 8 & .

i<55 1 Pruebafe lofcxto; porque 
en el hombre,no menos que en el 
Orbe,fe hallan también todas las 
irnorefsiones Mcrhcorologicas;
Jileco es con -octapropiedad mun
ido pequeño ? Pruebafe el antece
dente j porque íl en el Orbe ay 
nubes,compueftas de los vapores,- 
que él calor eleua délas hume
dades inferiores: lo mcfmofc ha
lla en el hombre > pues de las 
humedades de el eftoro xgo,y par
tes inferiores , á caufadei calor, 
fe cleuan al celebro vapores no 
pocos, queá fuer de nubes den- 
fas l* ei'curecen,halla que defva- 
necidasen ayre,ó convertidas en 
agua ,baxan abaxo en lagrimas., a 
en depilaciones,en que fe ve , que 
también ay en che mundo peque
ño liuuias,Luego, ~
, 105 2 Pruebafe lo fcptimojpor
que como vimos cb la lección; r, 
artic. 8.numer. 3 1 .  también en el 
hombre ay granizo,deque es prue 
ba aquel hombre,quedizc Galeno 
arro juna piedrecilíaspor. las nari- 
zés íiempre que.cítornüdaua 5 y 
aquella Monja , de quien el Caf- 
txenfe refiere lo m iím o. Y^quc 
también tenga el hombre tripue»

ta mb ie n a.y C:-m eta $ en eíle p ce ue 
ño mundo: pues íi losComcras no 
fon otra cofa, que v«as exalacia - 
nes calientes,y lecas jque de mate
rias de la mefma calidad fe clo
nan, y eléuadas fe encienden , pet- 
i'enerando fixas , 0 caminando li
geras alrededor de la tierra, h 
que la materia fe confume' : de 
la mifma fucrtc'cn el hombrc^cle- 
uandofe delhigadovnas exal reto
ñe sfetnejantes, y encend iendo fe, 
forman laserifipelas, que tal vez
andan rodeando todo el cuerpo jV
curas vezesfeeftan fixas , hafta la }
extinción de fu materia, luego ñó 
'faltanCometas en el hombre. ' 

1654 Pruébale lo nonojporqúe 
también ay en el hombre relám
pagos: y entre otros muchos cxe 
plosq refiere Bartolillo,!. 1 .  de Ur
ce aniwaUum, dizc de Carlos , Du
que de Mantua , que fiempre que 

: fe fuotaua los bracos dcfnudos,ar‘- 
-rojaua.de ellos centellas de fuego 
copiofas. Y Llbauio afirma de vri 
muchacho,quc fiempre que fedéf 
nudaua ia camilra>facandoia a 1; re
dopelo por iacabéça,arro;aua fHv 
ni antes centellas e n abimd?.iu ijí.

: Y  l  iccto afirma , que FrancifcO 
. Guido j f p Je • con eftrcgarfc los 
brscoti arjejfua d-rsn muhirud

xocio,y efearch4*E.ft eu.anBjod<ri- -de cliifpas ,y  no finellrepirV? ; - y 
co lo  afirma; : Y que Ay a tembló- de vn Botica r iodo Pifia y refieré', 
tesen el hombre>corno en.la tier- : qué quitándole ei jubón,af re jñ-ta 
.xa ,1a c xperieuciá lo en leña en ios - tacopiá decenteilas,y ta lucidas, 
quartañarlos » y- calenturientos,, . que atemorizó ios circunftamc«. 

as de lo aueolios auivkran. . . ¿ a  jaú&uo d ^ £ u lc b ia ,¿ f  ipad fe
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de T eodoro , queiìcmpre que ' fa* errojávn becerro con la mifirn di
cuòia ios miembros arrojaría lum - 
b. c: y de Antonio Aquilano ,dize, 
q-uc íiempre que fc eftregaua con 
„vnìieuco arrojqua•• centellas mas 
ab undantes,que lì con vn eslabón

licencia; f conozco perfona , qUc 
peyrandofe,defpide iìemprc ceti.
tellasde la cabeca.»

16 5 <5 Pruebafeio onze: porque 
también ay bolcanes enei húma

las facà'ra de vn pedernal. Y Reyes 7 no cuerpos pues (i eitos fon vnos
K i* rt'v r> r' i  ̂ /-* <t n i i r* Ì-»  ̂̂  U d 1 f"\C 1 IO ' ̂  M /“ f*̂haze mención de vn muchacho, 
naturaldeli Ciudad de Santa Pe 
délas Indias,que fiempreque bay- 
lana, ó fe mouia violentamente, 
íaeudi-i de íi chifpaA Y de la mu- 
ger del. Medico de l Cardenal R o - 
xas , dize luán de Viana ,  traci.. de 

.pefte Malugx , que íiemprc que fc 
quicaua cí juíUllo,faliandél copio 
fasch Upas,con el eftrepito , que íl 
"encendieran muchos granos , de 
polyora cíparcidós. ~

16 s 5 Prueba fe lo io .. Porque 
támeipn a.y en elle mundo peque- 
. ño c tire 1 la s cade otes: Pues Card a-, f i 1

% * 4.ño r» el ¡ib.6.de reenm yaHvtÁte ̂ re
fiere de /n Rcügiofo Carmelita, 

jqüe üempre que peynaua el cer qui 
¿49 ai redopelo ¿ello es, ázia ci co- 
gbte,fe fe caiande la cabera chif-, 

'ipas,y I uanPai>ro,corno teíligo d e 
v ifta .qucnra cie vná done I h , que 
pcynandp el ca.belio,derribaría de 
él a los pech os ceatetías.de reíala- 
dor+rermofo, y luciente; todo lo 
qual tengo por cierto, puesyo he 
■ experimentado, pues en la €obfcu - 
•r idad de la noche,ó en parte dón
de no a y a luz halagando ai roda
pelo vn gato negro, pallándole la 
maco defde ia cola á la cabe9a,ar
ro ja chifpas viílbles > y muchas 
«nás cree id as ¿y coa ch afquida, ias
r</

.

incendios inreriores ¿ que eneren 
dradosenliscntraaasde la tiern 
arrojan borazes i lamas afuera; lo 
mifmo fucede en el humano cuer
po tal vez , puefto,que fe§unCor- 
nelioGem a,y Marcelo Donato; 
vm  tmiger , ella ndo pariendo con 
grande cftrepito^arrojó por la bo
ca del vtero vna llama tan grande, 
que abrasó la criatura reciennaci
da, y lasminosde la comadre : Y 
JBarroJino,///;. i .de luce anim diumJ 
haze memoria de otra muger di
funta de cuyas entrañas Calió, vni 
gran llama en oc aíion. de eftarU 
abriendo los Anotomíftas:; y de 
Lucio M arcio , refiere Tito Lílúo 
en el z$ .que encendido en colera 
en vna.batalla echó fuego por la 
boca: lo mifmo fe dize; :Ap»d.En* 
jcbJitm9de.Alexandro Magno,.y en 
{emejante ocaíion: y Bartolina, 
lib.de lúceúnfmctliiim , afirola ,qae 
auiendo bebido dos Polacos co* 
piofamente agua ardiente , murie
ron echando llamas por la boca.

1 6 $7 Proebafelo doze; pocqae 
también en el liombrc ay fuego 
fituo; porque íiefte fin quemar atu 
bra,ycsel que los mirtuecos lla
man San Telmo,y fe vé tal vez en 
las gauiasdelosniuios,cn las pun 
tasdelos art> oles,y calas orefasde

Ov



Silos duendes engendren. y
lasbcftiasjdc el yiilaio ¿enero fe refiero por no'dilatarme, 
p-allaencl humano cucipo j unes 
Vimiliof« d  Z * r > e ¡u s  E n e  d a s.x ■  í l c -  

re .le vio en ia cabeca de Afcaiúo 
vna ItanUj que blandamente le li- 
fongeaua los cabellos; y lo miímo 
dizefucedió a Liuifiia e; ei 7. Y  
O nidio '■ afloró.. refiere ,. fe violo 
miLuo en Seruio Tulio,ílcndo ni- 
ñ ->;v Linio en e l z>;dizc¿que ciVan 
do hablando al pueblo,enfercevi- 
zado aqucl-granCapitan de 1 sRo 
manos Miarció , vieronrod as vna' 
lbrvn Labre fu cabeca : y Suetauo 
¿izelo mifmó de otros mu h e  ; 
lncjo también en el hombre fe 
puede hall íc c(teMeteoro,y el co
mo,’o veré mo sd efpc t s en la d uda. 
que-rea. ’ • •'

1658 P sucbafe lo 13.. porque fi 
encimando £e hallan engendros
de varios mixtos inanimádós,tám‘* * 
bien cnel hombre; pues ademásde 
las piedras,qué fon tan ordinarias 
en la vejiga,fe hallan en élpied ras 
vezares aun de mas virtud*que lhs1 
que vienen, de el Oriente , y mas 
medicinales : Veare i  A  ledas T u l-  plo o) el hbr. 3, vbferu.j kluán Bort•  c:o,cat>. 46.de medlcína Itidor ííw, el 
qual dize(por expcrierlcli )que no 
folo í’e engendran en el humanó: 
cuerpo las piedras vezares. ,, finó 
también rübiésiefmérald is,d itm a

.*6)0 Confírmale; porque tam-
bicnfe han hallado metaiesdero-% *

dos genero" jpucs fe dizc de Pita- 
eOra«j ruc futro vn muslo dé oro, 
y de vn muchacho,que le íaiió vn 
d ien « e d e oro,y que lo s ca bclle&'d e 
Salomon eran de oro,y peí e.ib ; a, 
pefado5,v preciólos, como dizen J tijebio , Kijes , y otros A atores; 
luego elbombre csmur.do menor.

1 6 6 o Pruébate lo crttotzc;por- 
qué no nv nos que tn el ma y or, íe 
engendran en effe mener mixtos 
véget ables ; u e s fega nrcíicrcNie- 
remberg, f. 1. ictvl e phüijcphx , à 
vn paftor k* nació vn cfpLio en el 
y iérre,que florecía todos leí eñog 
al tiempo, que los ele . a. cípinos 
florecían : Y Lieo tienes.. y Obfe- 
queñte,dizen de vna muger ,que 
por lasoicizes broto vna mayóla 
de arrozty él tnifmo L;c olle oes afir 
ma aucr hallada én la a pode ma de 
vn muchacho granos de cebada* 
antes de brotar ; y fe peri uadepue
den haliaite leméjantes engendros 
naturalmente en cl hombre. Lue
g o ,5¿c. r  ; ■

Ld6i Ptuébáfeló qttinzc:. por-’ 
que afsiinifino fe engendran en. el 
hombre anima Ics,comò enclvni- 
uér fo : Uiego Con toda propied ad 
es mundo menor.: Pi uc bale el an- 

tcs,perlas *y rodò generó dettane*' técénd.efpórquê ad cm.as à e los que
rales preciofos : Y Gáflíra é n  e l  l í b ¿  nat eci de legit imagen e rae ion ,y de 
4bé*»vi <l.*(%fíóré¿qWdiaziéiidó losiqiic riáccnde ayímtátr.lento éx
Ĥca anatomia énrmdifiihtò ,.ha _̂ traòrdtnarió,qualesfoh lesnxonf- 

lLron én él dosped'a^òs decriftaU trüos,yios qtié dé cópula dégiriniá 
Qtros muchoséxempleares. ñÓ‘ fàtón vu:tàdos , à caufa de la1 ima-
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ginicion>y *50? otti? caulas , quc . 
yà diximoscn 1 \Cc- .̂ 2. don ìcc r i 
tamos de lis c.vi'.’ \s, de los.'mo a f-  
truos,que proceden por v ìi genc- 
rivixi.1-, ay también engendros ca 
ci h o'ivji'C , originados de la co r- 
n v c io u d c lo s  Tramares , no rae- 
nos ,-^uc c a c i mando grande j y de 
e dos loia lo v-ic .10? 1 clU^utamos, 
c o m o en prozio lujar , y confir
mación de lo que ademamos ca la 
Sección prini:lm.

.1652 Prucb ile lo primero eoa 
r-.zon j p .ics ca cl mando mayor 
no le hallan caufas mas propor
ci madas'para.la generación refe- 
riia , que las que le hallan en el 
hombre , l iego le pueden hallar 
en cfte ios miamos cajead ros que 
ca a ju-cl ? Piucbafeci anteceden
te; porque lì h íblamosdc las caá.. 
fas vniv'eríalit'simas , quales fon 
los AftroSíCdas ion comunes aL 
vno,y al otro mundo ; luego, £¿c. 
Y  lì hablamos de las caulas meaos, 
vnivcríales , quales fon los Ele
mentos , rambien en cl hombre 
eítan los quatro liumores , que 
contienen las quatro qualLdades, 
decuya alteración fe pueden en
gendrar los dichos anitmles,y de
más engendros referidos. No me
nos que fe engendran de i  ̂permif 
tion,y alteración de las : quatro 
qbáüdádcs elementales ; luego* 

La confequencia es cierta, y  
cl an :e cedente fe prueba : porque 
de la niifmimaneca fe pueden cor. 
r o 11 per ios quatro h amores,y en 
U «jifma forma altcrárfe,que dos;

C,<5. U 2 :
Elemento^ , y afsi o-figiaarfe f o 
rnii en os engendros de cdos;quc 
de aquellos. .

i 6 5 .? Pruebafc lo fcgundo ,c on 
autorid ad , pues Langio Pompo - 
nacio,LieetO en el ¡ ib . 3 . de Spon
taneo V ine -itinm  O t ‘ 11 ,yiofcph Pha 
uorino ;» Synopji de homints exce- 
le n t it ,afirman,que en la virtud de 
el humano cuerpo, y en la altera
ción de ios quatro luí mores,cabe 
todo lo d icho,y inucliomas. Lue 
go ,6£c.

1664. Prucbafe lo ? .conexepla- 
ces , porque ademas de muchos, 
quecn variaspartes de cita obra 
quedan referidos. Plinioeíi e llib .
7 .afirma,que vn hombre fieman, 
y oteo Syriaco , fe relob’ieron en 
piojos , porq corrompi"« ioícles
los humores,toda la l'ubLtancii de 
el cuerpo reconvirtió eneftos ani 
male josiy  en e l l ib . 11  .c a p , 3 3 .haze 
memoria de lombrizes de trecien
tos pies de largo , engendradas en 
la una anos cuerpos: y clDodorHi* 
dalgo refiere auer vifto Qtrafeme- 
j autoscafi tan gran de :y Reyes q ue 
ta,que vió otradeníasde cinquen 
ta palmos; todo lo quai no lo ten
go por encarecimiento ,pues yo 
sé de vna perfona,qcn forma de vn 
ouillo de bramante echo otra por 
la cámara del niifmo tamano:y de 
mas de ella-tengo noticia cierta 
de otras tales.> 7  • ;1 * ¡ ' '

1 6 6  5 Confirmafe lo 1 . porque 
autydentro.de las yenas fe han en
gendrado, íómbrizes : y el rnil*
mo Zacuto d iz e de foquehazien*

do
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dráa engendrar ios mifmos.¿o vni fangria cié] tobillo a vn 

hombre,le Llió  por la zifuia \rná 
Jcmbriz de vn palmo: y y o  conocí 
viiRel'igi'>fo,y á víiamuger a en e 
líesles faced ió lo núímolfriij!bran
dólas del bruce “ y Gema allegura 
aucr f-u ací o gu¿anos de las cabecas 
humana: 3y de la de Vna mu^cr ca
ridad de ííiofquitos-pcro c¡uemu
cho,íi en todas las ele los carneros 
fe halla íiempre vn guía no. Lúe-

1666 Confirmare lo 2. porqee
j Hortio . .e n  l i k .  i  ¿ E p i$o Ia "tt< r¿ , aíte*
gura 31-erieengendrado dentro de 

' vn bümbrevna fr laman di a: vque
-c ,iyan engendrad o lagart os>vib6
ru' ^uiebrasypayaios , erizos ra- 
oa-Sj'• *tones,: ícPréfieren nñich és,

conlequer.cU'cs innegable« y el 
ame^eder te fe ‘prueba jporque de- 
x-indo por con unes muchos en
gendros, que cada din fe ven,fa
lo digo,quedeia medula cíe e¡ cf- 
pin;co cadavérico , ív engendran 
i'crpicntes , lo cm l le b.ve n i. y 
creíble con loscxcmplarcs-. Mar ti
no Polaco refiere,que vilitaiidoíe, 
órcgiftradofe en el año dc'7 5 6 . el 
fepulcrocfe Cario Martelo, en lu
gar delcad aucr,qué ya 'chana con 
iumido,íehall6vn Dragón hor- 
rendo..Siluro dize,tucedió lo mif- 
moen elfepuicrodc Cario M :g- 
no.Y Pereo,o7 e l / 2 4 ; ótp.20.di* 
z-e,que queriendo vn Late ñero fol 
dar la coy a de pi orno ,.q ue era íe-

qiie eícriuen fobie cfle pzm o ,haf- Pulcro dec leí to cadauer, y con el 
c a d ez ir,que apenas áyaiiims 1 en la tiempo fe aura defcompucacrienco 
cáturek-ga- ; We-he fe á y a engefi- tró ■ vi» Dragon«¿que le mordió de
d rad o en el lv¿ me nò c uerpo, y éf- 
peciaimente eivél vientre feir-irco* 
que poríer campo masdilat¿co,y 
abn ratadóibò de erra fuerte, q ’ él 
A ir iéa yenda diaprodúcé Vna hrc-
na monflrifafidad j Icafe à Ròri
de l é c io, à ̂  ' A ndíronaldo V J&- '$• 
ele h f f h y , }  leverà loqucpuéde;, 
y Cabe' produzir ' la naturaleza 
humana,p corrompida ,  ò jugue
tonâ

ió«7 Confírmarfc td j .  porque 
aoa y duda,. qvip ett l‘6á hum2nos 
cadaueres-,á catVtfa; dé la corrup
ción ,fe cngeridíén variedad de ari 
males*. ‘ Luego dé la mifma for
ma en los cuerpos viuos{pudiendb 
Aucr kmdma cciiupcion)íe

muerte: lomifmo íuccdió á otros 
dos hombres en ícme jante crfo¿ 
como lo tcíHfiea Ionftono ¡v7  h¡tu~ 

t o  . Lcafe también áKor*
 ̂Ouidior» d  5 M e 

tha&.yá Virgilio 5 .j£neid.y feha*- 
liarán femé jantes transió rmacio- 
n e s,L  u eg o, &Tĉ  : . ; '

166% Gcnfír mafe lo dicho ,por
que no ay menos razón para, que 
ello pueda fer , que para quede 
los cabefles de Ibs hombres vi
ne s, y efrccialméntc deias rnügc- 
rcs menlíruadas,fe engendren cu
lebras 3 vemos,que ello es expe
riencia 11ann,y que fe puede ver,, 
fiempreque fe echaren en agua 

4e l̂ .mlü(ÍD̂  £ienc pned<fc 
’ ^  " . * fiaC©5r

Y - i  ■■
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fciceder el engendrar fe de las efpi - i 6 y i  Pruebafe lo fegurdotro,

■ ■ ‘ * que en ei .humano cuerpo íe Cn
gendran lcmbtizcs Jagsrtos,* C
nrm í aiiir\Mlí*c •' '

ñas délos muertos las ferpientes, 
t engolo por indubitable, afsi iaca.- 
ramos de-, femé jante monilrüofi- 
dad algur a moralidad vtil /vien
do en lo que viene á parar la her» 
móiura mas prefumida, y la unas 
dcl/anccida altiuez. - 

1669 S upuefto j pues,todo lo re
ferid o en efta duda,que ya por di
vertir á los Ledo res,y ya por aO
fe citar principios(qúcfiruádcp¿e 
miíTas á U r ¿lalación) hem'ós que
rido cfcii.iir /fcimieftra conclu- 
íion : puede muy bien engeudrar- 
fc  algún duende naturalmente en 
el huaunojriitrpo ,  comó/íe en
gendra en el numdo mayor. ;
, 1670 Pruébale lo i* porque en 
el cuerpo hummofe pueden na tu 
raímentejengeadrattodafaerte de 
animales ¿nfe&Q$,|i;© naetros, q (jQO 
clmundiq mayor,?; ve«i3Ls.-¿> que el 
duende,es ani rul iafeáqhucro fe 
puede engendrM etvef cuerpo hu*- 
m anotUcnayor queda Jpaftani5<Mn4 
teprobadaenciVa 4uÍanl^í»?f^r : 
también ejfá probada ch;el na 63 ,$ 
y 4^.ftPÍ?auenc^iajqslegici#ia!> no - 
obutante^para ma y^}ábund3nciá 
pruebó'Um ijyqr>gOfi% en ef cuer
po humano fe. puede liallar todo 
geheco de cor tupe ipñ5 pues en él*
fe hallan hs mihi?asculi&tde£.quc 
en los elementos: luego fe puede 
haflapsenel cuerpo, delh o m bredif 
poficiop, paca quaíquiera fbrmfl>y 
por cqnuguiente,pata' la di>endi- 
m :,n o ; meaos que fe h¿lia eqel 
mundomayqr .Luego ,3¿c. V*

l̂ cgootros animales referidos . lut.0 
tan bien íc pued e engedrar e ld ¿  
de: pruébale la conféq uencia} po' 
eflqíe engendran los dichos aai. 
rtibles totalmente vifibles,ydcna
turaleza gruclía; porquecortoiu- 
pidas las partes,y humores grncí- 
lqs de el cuerpo, dan difpoficioti 
para engendros ícencjantes: ve* 
mos } que en :el hombre, ay 
exal aciones y vapores tcnueSj 
y vií ib les j jecuniium quid, y que 
cftos fe corrompen dentro di 
etcúer pp ¿no; nryeuos que lo$.h umo 
res gnieÜos,y partes folidas: lúe« 
go d c la mifma fuerte,que de aqut 
lias fe engendran animales grucí- 
foSj y ablolutamente yffibles, ft 

jhan djc pód^r engendrar de ios va
pores animales ¿tenues,y vifibles, 
jecundujm tjuit t,íeme jantes á la mate 
fia  de que fe originaron ’ vemos, 
i q i^  ejfos fqn los duendes : luego 
fe pueden engendrar en el ho®* 
4rc>y hglíajjlc en efte «fía íimili- 
tudtfir.s en^q^|e parece al mun
do : Y,íi preguqtA tgs ,■ íi dado cafo 
que fe‘ engendre eííc, fi. fc  puede 
dar cafo, en que fe qonfetue den
tro de eí cuerpoíRef pondo fer in- 
qicrfo el que fe mqrie^é, luego, V 
pór íq. menos fer incierto / que. el 
eilom-gooonfu caior lc digirió 
rá,tranfmtttaria,ó mataría; Prué
bale e-da íegunda parte, porqut 
en op.mion probabíe 4. afsi conW 
fio  es mantciiimi^Í9  proporCl°*
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„adode d h am b re , Lo que no Lia, ruenmediahora ? deque princi-
tenido vida , afsi para que i> lea, pió digo puede nacer, fiai) del que 
esneccíFirio ,q ue actualmente *110 de¿imos-,y es,q eaei primer perro 
la tenga : ,'uego et duende que te ; ed.m viaas,y en eifegñdo muertas 
viuificô en el c.'Lchiwío ,no puede , i 671, Ptuebafeio 3 ,porque à ef
fet alimento fuyo,,nicl caLor puer í a miGnacabfafe debe redù2ir,el 
dehaicr eaèlëùando viuo.Prue.- t quccomicndo^vn^-gatà fus hijos1 
bafe el antecedente, i ab ivducUone, defpues de paridos V los digiera, 
pueseltrigo tuuo vidaen U efpi- quandoendos: mefes que los ha\ 
ga,\reilà muerto en cl pan. E I v i - ‘ traído aüàdentro»ni ios ha dige- 
nô y az.eytc tuuiecott vida en fus : rido^Kicorrompídocon ej calor’ 
ptatttas»y ya no ta tienen;- las car-’ naruraLLueg^,&:£.' 
ncstuukron vida , ÿ eíVañ muer- 1 673’ Coñfirmafé Yporque'por 
tasquando fe cbiiien r las ver du- > la mtfma caitía perfetieran intac
tas,y fôutas todas fueron viuien- ras-̂ c indemnes eñeleilomago las
tes,y arrancadas perd ieron la v i : ;  
da y¿cc . Luego es ncceff v rio no fe c 
actualmente vluiente, y que aya te 
nido v ida,para que ci cai o r haga : 
en él mantenimiento.. La Coníe- 
q uenc ia fe-prueba,porqué el d uen
de que fe,engendra en el ertoma - 
g.o,tiéuevida en él v por cdiiíi- 
guientc,no es proporcio nad o í uf 
tentospor cania de fu vitalidad, 
para que elcalor haga, en él. Lue
go, 5£c. ■ •-.! ■ - :• ■ i

Pruebafe lofegundoj porque de 
q ue pr inc i pió s puede nacer, el que 
vn pertOíCqn el calor del cftoma* 
go no con fume , ni tranfmuie las 
telas del propio cftómago? las qua 
Icseftancoa. el calor mas vnidas 
que otro, algún, mantenimiento? 
(pueselcaioc natural deLeílóma-’! 
§0 fe fugeca en ellas como propiaK. 
accidente ) quando Avernos , que. 
fi las. arrancaífen cíe aquel pej> 
ta- i. y. fe las dielTen a- comer a c 
9 tto ¿..las, digirui* *y

culebras, y lombrices que en él fe 
engendran,finqué elcalor lasma- 
te^nieleftomago la digiera: y afsi 
la medie i na difeurre remedios pa
ra matarlas allá dentro, 6  para fa
ca rías fuera, como fe pueden *vér 
en Gatinara AÍmnf. Lúe -
go ,&&.

1 <574 Cofthrnaafé lo av porque 
losanim: les qué fon engendros d e1 
algún* elemento Acn él íéconfrruan 
naturalmente fin que fus qualida- 
des les maten: vernos, que en el ca 
fo própuedo fos duerfd es ,y. demás 
animales fon engend ros dé la cor-, 
rup¿ion,y Calor del éífomágo i lúe 
go dtaél fe deben conlétnai fin- o- 
polcion^yi d íio.Priiebafeel ante 
c cderTtc, p orque íl aque U a s qual i- 
dades leí d ieronffo vMáiDO les pué 
deriocafianat lá muerte > porqué 
fueran naema&s^tk*háturáleMó 
quálcscondiídóh./ * ' r 

1 6 7 $  Ptücbafe éftó cr»nfexem-:
« %



i

icio en las llamas, con ella fe re- ’ rauger ,como en^el de c ívarón fe 
crea>y los pszcs que nacieron en : pnedm (ade na>dá¿iducncic)h3.

llar otras fab: üdija> de diferente

40Ó Scc.4. Subfec.tf.Duda

el agua,concLU le coafcruanj y af 
íi de la mi fin v minera los animales 
que nacieronen.clelfco migo , y el 
duende( fi en el fe engendrafle $ en 
‘elle confecnacia»pnes en eMi alia
ría para fu conferuacion las mif- 
mas c luías que lo fue conde fu fer.

\6 j 6  Dequeconcluyo ¿queíicf 
t i  eyeculación tuuiefTs en lo prac 
tico la /crdai que inaeilra tener 
enlo efpeculatiuo, no fuera cun
dió liad  odofa en los• Médicos el 
contar cfteentre los demas acha
ques hunamos ,para bufcarlc el re 
mcdio,y misquado en ellos tiem- 
posfe experimentan en la interior 
de muchos cuernos tan extraordi- 
parias inquietudes, que por igno* 
rae fu eauiali iad. lis achacamos 
generalmente á ios flatos. ■

. D v  p  & l í l :  ^
De que califas j e .  o r ig ín e n  los a n im a -  

¡ m a les  que fe  hallan en e l  hn-_ s,
■ - ma na  cu erpo .

lito yk en la duda 
paífada, elquc pue 

dp vn duende engendrarfeca el hu 
mano cuerpo,ylas caufas de adó- 
de fe puede originar,y vijlo en la 
íecciqo z. las caufas de los monf- 
truos» qiie por femitul prop 15a - 
cibn,naceitdc las mujeres ; eflo 
c^lpsque (ieudo hum^npsenjeri-. 
4 roi jQacea mon «leuqs;* foí o fd t a,, 
que- inq^ik Sfk m&q «tí .* /lea-
caufa.jde q~ai$i

efpecie,y figura , que la del ho«, 
bre.'j;:- . ,

16 7S Sea ia pr imera concludo« 
la primera razón de que fe hallen 
al junas (abaadijaseu el cuerpo hu 
mano,prouienc de que eftas iec&. 
trán dent ro por la boca,òpòr otta 
parte, del cuerpo : eílo es fan fabi- 
do,que no, necefsitaua de -prueba; 
no o hilante,referiré algunoscafos 
íacadosd closDD,Hipócrates enei 
5 «■ ep dofi, hazc mención de vn 
mancebo , que edando durmien 
do en el campo ¿te le entró por 
la boca vnaculebr 1 : Galeno refie
re otro, à quien fe le entrò viva ví
bora. tracioett el libro. 3 ; parte I.Y 
yo conocí encAa Corte vna mu< 
ger,á quien (e ie entrò por vn oí
do vngufaaillo,y no pudiendomi 
ta ríe alia dentro con aigunamedi- 
cina,ni facavlc fuera , trataron de 
fu ¡tentar le ( como lo hizieron)c6 
lechc,echádo(cla algunas vezés al 
dia; lo qual dùrò no pocos;>y no 
írngraues tormentos que la «durati; 
pidieadó'el fu dento, h a ita que d ur 
aaiendo viia.íi;5ílas fallò reventado 
por la oreja: deeíle mlímo reme
dio han /fado otros que tenían 
culebras en el eílomago, paracui
tar no fe ; ceuaücn. ia propia car- 
ne. >-L ■

:j 0  •>& • S ea la fcgun4 a ..c onclue 
fioH otra caufa de hailarfe en ^  
hr>aibre> - citas fa búhdij us: ; cs,

iabp*»«** 
"  >2 <*r P
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Cania cié ü?____j
ote* parte alguno efe dos luie- 

iSsqiípponen.:j y de.quccfe qn?
ae^d r and os aninales' de cfta cta
le loa todos los galanos que ech a 
femil la engrano * lospiotosqae 
también ponen fushueuo$¿lo : la
gartos ,iaseuiebri®, las tortugas, 
jas ormigas,Los Lapos,las ranas■, y
otros. :.í. -

1 6 S o r • Prueba fe cfta eoncl u.r 
fiornlo primero,porque los huc - 
uosdequalquiera animal, no pi
den para fu pululacion,el que los 
fomente precitamente el animal 
que los puíbjíino que baila otro 
quaiquier fomento,* calor atem
perado. Luego, 6¿c. Pruebafeel 
autetedente, porque Loshueuos 
de la gallina,y los de los ganfosen 
todas las partes Oricntalesles Ca
can ios Leuant inosa miliares,To
lo co n meterlos entre efticrcpi. Y  
aun en cfta Corte conozco yo per 
fona,que ios ha Tacado con fenae- 
jante beneficio , clqual es fácil la- 
hiendo proporcionar eLcalor, de 
tal modo, que los empolle , yuto 
los alie.

16 S i Confirmafe,porque fegu 
Iuan Bautifta Porta ,  en fu mag» 
nat. poniendo *vn hueuodebaxo 
de el bra^o, en el hueco queha- 
zc al encucntro del pecho , y tra- 
yendole el tiempo proporciona
do , fin genero de duda fe Tacara 
vn pollo,corno íi eftuuiera deba- 
xodc la gallina.Luego,6¿c. :

id 8a Confirmafe lo fegundo; 
por iuc los hueuosde los guíanos, 
que ion L  Ternilla que ponen ,a o

engendros, 4 0
necetsitan parapululardeotrofb 
mento,q de v^mlquicr calor, pufcs 
íoLo-cÓ eldcl.Soi Caten, y traídos 
en el pecho ios délos galanos dé 
Leda fe 'ñnifican lluego machó me 
..jor lo hizieran íi cftuuieran den- ' 
tro delcucrpo. ^
; • Confirmafe lo terceroí

porque los huciios que ponen los 
pczes,Us ranas,y las culebras, no , 
talen con otro beneficio , que el 
de el tiempo,pues ñolas fomenta j  
ni hazcn otra cota,que arrojarlos 
C: 't re las pem sduego mucho me
jor íe viuificaran dentro del cuer
po.

1ÓS4 Confirmafe lo quarto,' ’ 
con excmplares.Manilio* en el h% 
de fus experiencias-Gc&lCtio , can,dé 
ranís,y Bailando,cf/ir.7. traen al
gunos ‘.Bailando affeguta,que vid» 
vna muchacha /que bebiendo de 
y n charco ,fe le engendraron tan
tas ranasen el vientre , que defdé 
afuera fe les ola el canto t lücgó 
porqueconel agua tragó algunos
hueuosde ranas, queaUaptodu- 
xeron ,  y de aqqi debió detenet 
principio el ptoloquiodc ios bue
nos pilotos,qdizcn,»0 beben 4 %h4p 
Porque cria ranas en el.cuerpo*

1&8 5 CófirmáCelo quintQjppr 
queAbfahan Murgeliodize , tie* 
nen feme jantes engendros el ori
gen fbftrido: y jo prueba con el fu 
ce fio d e vn labrador ,quc atiiend o 
bebido en vn ch a rpc >fc le engen
dró vna culebra en el ciiqitia§o: y 
Bauhinocuenta de otra ni-i^er* 
4 qu¿en fuceuió el engendrártele

y 1 -'. Ce



Scc.4*SuMéc.6.Ütiád 3 • ;
¿osfcc^iétcspor la mifma razón. ~ 1 68S Lo  primero ¿pòr^utf Ma%

á

J

LupgO y&C.
Pero dirás , que los 

hueuos ¡ y  ó femillas referidas fe 
digiririanen el eftomagó con el 
calor,dadoquefe entrsífen en e l, 
y que afsinoesveñfimilíemeian- 
te cafo. Blefpondo,que no es fácil 
qtie dichos hueuos , ó ícmillafe 
ingieran,pues la cafcarilla que tie 
fien impiden la digeftio : loqual fe 
y  è manifiefto , pues aun cocidas 
qualefquiera femillas,fino fe que
brantan con los die n tes, ò fi fe tra 
ganenteras,no fe d igieren , por o- 
cafíon de la cafcarilla,y fe v è cada 
dii en las kntejasty ah i de la mif- 

I ma fuer te otras qualefquiér áfemi 
! lias de guíanos,ó hueuecuelosde 

animales nó fe pued en d igcrír ¿por 
la mifma caufa:además,que él ef- 
tomago tal vez,no efta para dige
r ir  aun las cofas mas digeftiblcs, 
y  afsi puede fucedér en nueftró 
calo. ■ ;

1687 Pruebafe lo fegundo 
nueftra conciufion ; pires por là 
«fìiiàia ocafiohde auerfé introdu
cido en el cuerpo alguna fem i lia 
de árbol > ó planta , ha fucedido 
no pocas vetes el aüerfe prod uci- 
do vna planta?luego úrtuch o me
jor puede Originarie'chí eí cuerpo 
vñ anima lejo de fq píopigfemi- 
flail^confequencia es indù bita- 
ble, pues fimboli^án mas con el htt 
msuio cuerpo los animales ,q  las 
plantas,todo lo que va del gradò 
vegeta bical feftfitiuoty el antccc-

celo* Donato c.a 2. k 'fi;a \ííu
«M/.rcfiéré , que auiendofelé eni 
trado à vn muchacho en el oíd ó 
vnfitteli© de cercha-, germinò allá 
dentro,y brotó futra¿ Lomifmo 
refiere de otro hombre , llamado 
luán Bonardo , al qua lfe le entrò 
vna íemilla de Anagir id e,qué def- 
pucs arrojó fuera vnà rama, y de
efte mifmo principio fe originò
fin duda el efpinoque refenmos le 
nació del vientre à vn paftór.Lup
gOj.&C. : ' ’i •

168 7 Pruebafe lo fegundo, có 
razón,pues las femillas de las pla
tas para fu produce ib n,fo lo qtiíe* 
ren calor y humedad j, yeléftar 
d efendid as dé los r igores del am - 
blentejtddó lo qualfe ballacú el 
cuerpo humano:luego nò ay por 
donde nofeproduzgancn ef ¿ y 
porconfiguiente los animales de 
fus femillas. ’ '

1690 Confirmafe lo primero: 
porque ppr eflá cáufa v emos ¿ qué 
en los trontebsdelós alcornoques 
de fas encinas,y dc¡ otros muchos 
árbolesgrüéffos, nacen otras plan 
tas menores , hallando entre fus 
correrás abrigó'* calor, y h umte- 
dád. Luego,¿£é. •*

1091 Confirmafe lo fegundo: 
porque por la mifma razón,fegütt 
refiere Theofraílo', le nació entre 
lr.s a fí as a vn cicrvb 'yóá yedra : 
Luego hallando: en cí humanó
cuerpo ma' conveniencia s ¿mejor
pueden nacer-de el y pbr confi"
guíente mucho me jor los aniina-

- ' les*



Cauli d í 'diferentes engendros. 40$
Jes,pues en èl halla fu femiila,aun ge adrar enei edo.TUgo,ò eh otra 
mas connaturai,yptoporcionado jyrte dee! humano cuerpo, don-* 
fomento. de hüuicrc femen de ellos. El att

i c i  Sea la tercera còelufion: tee ed cte queda probado en el au- 
tamoien cs caufa de engeniros d e mero dicho >v la Confeqilencia fé 
animales- cL corner mezclado prueba, porque no fiendo neceiíaa 
conda vianda algunfemendc ani- rio vter o,c> precifo q en elcucr- 
mul,ù de losanimalcsquc fe pro- po fe engendrenjpuesen èl feha- 
duce» por femen , qnales fon lo s lian todos los requiíitos de.abrU 
ratone , las .mofeas , los moC- gó fomento,humedad,y calor. -;f 
quitos,y otros femej antes; y que 1694- Pero inftará$,lo i .cÌ ìtC* 
fea fattole el comer fetn:i ate ma men pide lugar proporcionado, 
teriá , fehaze manifiedo : pues no Tolo en quanto el calor , fino 
como dize Leuino Lcmnio , an- 4 también en quanto à la figura ,pà- 
dandoílenipre los rat mes en las* rala fot nía ció déla de el animal; 
aLacenas i ò arcasde el pan , no eda no la ay en el éítomagó >nien 
pocasvezes incederà d  tener en» partealgunadeelcucapo ; luego 
cima de è i fus amores, y el man- no puede formarle en cl.Kcfpon-» 
Charle con fuinnlundici'; lo mif- do no fer cierto lo dicho en el en 
rñó d igo de las m ofeas,y otros a- gendro de ellos ammalesinfe&os, 
ni,na'le)os,quc continúamete tra* anteslo contrario le prueba íu** 
uefean fobre la Verdura ,  fobre la fickntemcnte en el lugar citado, 
¿jiita^ aun fobre la comida que donde fe trata del Vieto artificial* 
pila en lamefa »emparejádofeen- 1695 Indar as loícgundo : el
cima de ella , y logrando Tusgar- femen para poder producir pide 
ponéis ,n o fifi mancharla e n ü fo  r pronto abrigo¿potq de otra füet* 
m a dicha ,de que procede >qùe co te fe infecunda > y cfteri.Uz.ai vé
na iend o la ifruta irvi mondatalo. v èr mos , qaepaita tiempo defdc que 
dura íiiilabar>y el pan (in limpiar,' fe mancha el pan con Là inmundt- 
à bueltas déla comidaíctrAgatS- c'iadclós.aftimal£s,hafta que (eco 
bien el veneno,de que dcfpu.es fe me:luego no puede llcuat aptitud 
engendran en el Cuerpo los tefe-, para procrcar.B.éfp5 do Lo prime- 
ridos animales. ; .. . ; ro,quc todo lo dichoés verdad,

1 <593, Prucbafcl'o i . laConclu^- hablando dela materia prolifici 
fion , porque corno fe dize en el de los animales per fecto sapero no 
num.4 ad.part » 1 o 1 .el vtero no es. d e M c d o ! mp^fcCtosí.puesfien j  
abíoUitamenreneceí^rio pata cL do como ellos imperfecta, V grov 
fomento dei femen(.y rcfpe&o de fcta.nofo deb0médir porlos-fuc-^ 
las animales inperib#os , Jo tengo rosde losmas nobles-, u; ? : o
por cierto X luego fe pueden c$k*j ...í^lpon^P 1° A*Sur'd(> ■ » 3a*



4?44- ’ . Sección 4 ;
querido todocüo miutaffc con e f 
tos t.ninv ieiosy.cn qucdatva la co 
ciufion en piü.-pucsia materia pro 
lifica de cllos>tal vez cae en la me 
fafobre [acomida caliente .donde 
lis  mofeas cftan tr uicicando » y 
iuxuriandó^y tai \ ez fobre el pan 
caliente que fe trae luego a ia me- 
ía jy  aísicntal cafo pudiera con- 
fervarfe ellcmó en fu vigor ¿y ca
lor ‘ •

llefpondo lo tercero , que 
aun dado cafo , que por la eva
poración y frialdad huuiíTc 
perdido el feinén laaptitud gene- 
tariua j eiToiolo podíafer éltorbo 
para no. engédr.ir otros de fu el pe 
ciejpcro no para no en¿édrar o- 
trosdeotraefaecic inferior fubai- 
terna; o ya fcan guíanos » ó ya 
efea raba jos j pues guando el fé- 
nacn > por fu debilidad» y corrup
ción t no puede ¿ngeñdrar ló que 
debe» engendra lo que puede» 
cómo fe’ ve en ia fe milla dé los 
nabos »que íi por auer baftarüca- 
dó no puede engendrar nabó^eii- 
géndrá verbas $ y laifcnjíilade los 
c-lauclesque baítardeó» nóptidieh 
do engend rar » ó preducir clá- 
taeiés dobles j  y finos ¿engéndralo 
produe e c la Ue] linas le nc íl las :lü é- 
gó d e la nvfnxv ftí e r t é la feni illa d e 
los ratones , íi por débil *nó p,ii- 
dieíTe engendrar ratones » engen
draría otras fauandijas de infiuior 
" ' '  d. -1 •'

1/S97 Sea% quartaeónclft-
lo n  » también fe pueden engen- 

en ef cuerpo humano aninaa

les dé folo comer cofas ,qitc na¿ - 
turalmente fotvprodudiuas de a- 
nimalesl Pruebafe laconclufioni 
porque algunas frutas» o verdú- - 
rasay , que con fu podredumbre» 
engend r an anima les : luego lo s 
engendraran dentro del cttonia-' 
go : ia confequencia fe prueba,’ 
porqué donde le halla la difpofi
cien para vn engendro,allí fe ha- 
ze la tal genera clon: pues efta abf- - 
trácele tiempo;vlugar»yfolo pid« 
la v temía diípofícionj y afsi ha ü - 
dofe en el eflrómago eíla difpofi* ■ 
clon»- o porque le comieran las 
dichasfratás cor rónipidas»ó por
que eftas fe corróm'picron en e l 
clt omago» engendraran en él los 
ammaíes,que en otra parte auiain 
d eprod ucir ; •, :

iós?8 -Pruebafe támbiéii élán* 
tcccd ente»con la experiencia » y 
auroridad , puéfe muchos afirman 
de la verengéna ( por experiencia 
que han hecho) que podrida dé- 
baxo.de el eiliéreói» engendra v* n 
efouerco, Y  Crin pó c n el likrrjf. i ?  
prax: mi rauda '■» adfbgucá » qué 
machacado el Herren 1 ( qíie es; 
v-su eyervau qué comen lós bue-- 
yessy en- íatinfe ilaiM'ó¿>ríiu ) y
pueda al Spi íc engendra dé clla: 
vn efeorpion; y F íciho dize »que’ 
de la falvsjá podrida hace «i aue- 
ciUa fémejante á la mirla: y qu^ 
a^a hojas de árbol qué pfo- 
duzgan jiues > ya lo hemos yif- 
to }- más que1 de ‘ 2 nc s as
déteo dc éftierCOl'»’ ; íe ¿ng^í-
dran rafonés■■y- lo

■ ■■ • eh®-;
j-

\
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c&érió «fe *rte ma&n,fol¡c> $<si . Lite mete, puesaipaííbqiíSÍe t í  c*a- 
go á f  cofas comTcftiblcs que irtcltr lando en olor vnacrofaA cScptCr 
i^ahátóiejanrébengC^rosiyqué foTey í  . c o q ' 
corivlgaivntciMcntelóspuede pro queeíiá V'y aquél, feacabanáva 
ducir encléftbmago. , ' sJ ' - - - - - -  --í-i -->*<• -. _ . .. . t...... . tiempo"; yafsi no es. ir»ucr|url
vf; -i»5Ób - c5 ír^ b a íe f Ibfegundb^ qité de yn6spbrv>s,quc * 6 jíqjl 
<ón autoridad\pues'£ereo^ÁÍe^ fíiLtanc i ales, y fe e¿t ran por las ijiz4 
xandrinó Benedi¿l0j ^Gordonip rizesen la.cabera , le¿ngeadrey 
atribuyen ¿luchos de eftbs ¿ngeri en ella algunos animales. '; ' \ 
dros,á los mantenimientos girof- 
ferosquéfe comen. Luego,8¿c. ’

1 702 Pruébale lp primq*: 
ro : ' porque no es bucrio ;

1700 Sea la quinta conclu- mdy naturüerquelos polvos*6  
fio ti de folo Oler algunas cofas, partes tenues de vna financia,, 
puede íuccdcr. lo mifmo. P o i- lean fcVnilU produ&iua dé algUy
qúe fcguiv refiere Gcfíiéro en el nos animales :.  luego folo coq 
libro J. de.ft* HiflorU animal Vw, el olor , ó atracción dc.j?(ÍQ| 
folo de oler tayerva, queíe lia- polvos , le pueden engendras 
nia Baíilica , le engendraron en cu laca beca : Pruébale el antecc- 
lá cabéca dos efeorpiones á vná dente ; porque fegun Kirvhcjr,is> 
perfona. Lo mifmo dize Hólcrioj A"~ r ,
que le fucedió i  otro hom-

de Arte rtJAgn. folia $ <5l’. de lof
pol/os *de la palomina ;  Ô ‘dç

bié por la mifma caula de áucr el eftiercbl de las palones heçli!» 
ôlidbclOcymb,6 Hcrrçn:yotrcs polvos * y mezcladoscçitt- dúj
atribuyen al olor de la Rômaça, 
0 Anagyrix láníifma cafualiiad: 
lacgo folo dé oler feme jantes co-

nés y  fe engcndráii múltqudd^ 
pulgas i y de el cieno délas lágñ? 
nat hechos polvos , y nje¿clado|

fas pueden proücnir fertiejantcs pueftoa^íóÍ;¿ dé çjí|
engéndros". ", ■ .5 ' 7 "  ' ;' '3 .7 '/ — J '“  “ *'

1701 Pero inflarás * cí olor 
ci^édidcnte j luego dé . .
puede én^értdrar fuftáncia * qúal' punto que cogeaguá, fe empicçajil 
es"rvn ànimïl ; como de zarbos à engendrar

gend’tan;ranas , y otros 
lo qualfc vècUraméntÇ*Pucsçn 
llóuiendóen y iia laguna feca, "á j

probado > donde tratamosde la 
caula eñe ieatc de élDucndc. Ref- 
póhdo ¿ que esafsi verdad ; pe-

uandi;as,y aun enguilas. í-y aísire«* 
fi ere Ptorta , que vu amigó fuy -̂ 
cph fenicjantes ingredientes, ,

evaporada: *;• o partes tenues  ̂y w 4*? -,u>>• *«g....vtv
polvos íutiBes 3vqü¿jrc’;^á1aftder ]j yb'3. 4
U'fúftanci& y1 loquaiié^véaUt.póí^Uepbliv,qionfemi-

i,: - C e  3  ' ¿la»



t c á J D u & z i ;iJJO 3 - . .. JC íj^r1
de plantas : luego lo j  dé Uniiíma manera dizcfe pttc¿  

W&áoríe hade creer refpettó de ’dip'líazei; nazca,^jryas
l^ t í^ ld s ^ 'q ^ e ' áfsí cftos Acó- r^ y  áiiimalejos éñ los ^rb.olcsjin-

l^cHéó én§eí\dtirí(é ¿íricjnd oles ,  ó metiéndoles en U
•<6'fcutíér&^ £  w v *«.

ate conejee«*
B’áü't» fta. P Qt t a

cífiua ( que fe les hará ) vupoca
d̂ omafa , ,hééh ade los polvos de
la¿,lemi)};d,y hojas;de las ygtvas.

i

fós polvos dé %. de los' .polvos de lo$ animafes  ̂
iTséorrfe^as cí clps al ámpsp egcós, pué s dize>;que ít de la grana del 
y bla iicos jfembr?¿os cm i.e rta el-, l.émilcoay polvos de animalejos,. 
térébladájt' ;nácéh; copiofaniente mezclados c,o agua,fe hiaicre vna 

fileno menos fe pjcodn- maía,. -9t y convelía, fe. ingiriere va 
tén.efparrágqs,de- ppheos de las árbol, faidran de ¿qiiel ir.gento. 
Sifiasdéjios. carncrcs^ í̂ilyeftrcs^sé-f oruga' poicas,cpquillqs^yotros, 
bv̂ dosj,y; ké^adosvy.qué cié qüalef uticos,fcguh&e^ealospoÍvo.s¿ 
^^éragprtp^spódijjda.sdé atbor:. é ¿ . c ;"lV.:*v.v.v,>y .a, 
íés enterradas,nace el Polipodio.. " 170  <5, Confirmáfe lo i . todo: 
^^égovífecy ''’ ' .  lo diéhdiy éscpfirm^
. Iz6^ budel.d q.u.Q dixiuios del fernen,

f  Muów;p^rdúc -hp ay porque legua fe Cabe por relacio.

- M. . ^ X   ̂f>v - ■ f-; ,^ ‘̂ 7 V̂I
iS ipgendoV'd enr rad o.y ná pila a & 
f^llq.de ehmte FAra,que epia ca-. 
pe§a,b imvipaAQ:enptra parte del

■ _. * —• r — z* * v*? ~z.
4 j j^ t ^ e r á ^ :iijjafftana}^a\4lgdn
%e^'9ks ̂ á ^ p i j v o ^ ^ p s .

)JW wngifs,-,

dr an hpj asymedĴ P yer va, y nied io, 
ÍTer.pes aldmépQS.pnoddf P9 ho -. 
i ás ,. p pá^aaáo

cfájáfc'^Á: í í  dortézd d t̂'áYcpr.nor  ̂ ...-.^ó^y'foié&ártaíea%-a;.

• - " •;• ~ / - ■ XA3 '



* ■ * r i .. 7 • _ *  *' -■; • r - r ¿ * .1■-U a ; Nf í r_j engendros.
I 'pródüt '̂ ziéttlo alguna natücilcza itté<
cáb lo ̂ árboles A ^ató ,d ize, que que;par^icipadeajní),a$.; , ,r , > ,ol 
cftó '^ónfeñetíé que áuiotidó en ' : 1709 Sea la quinta concluíi^iiYí
aquellaBerra,y;en aquellos iagps fin ci ufa cxtrinfccafe pueden ely^ 
infinif a^aüesdé éftas '̂ poíieúVus ! gendrar denrrerdei cuerpo hunjád 
/jtieiibs por\;á$i iberas ¿á íasraizés notodo generodéanimales;£rú$-i

Tiári'aliibénr^ilas'raiie*$asquar.; las qúátró qua'ídadcs > ;y,edás‘f<Br 
lcschupa4%do^ftalmateria dé los' puo&'£%-kè-rar<lé fórma>querc'ha?a 
hucuosvy' cpnnaturalicaiidqlá 'en, Ue^diípqficipñ„yapijiraeftcapi-• 
fi*,vienen 4  prq'd uefi: énàs fabjaV,^. trial ,y i pata aquel,no de otrafuets 
Yiras fratás »que fe pafTan luego a te  que incede en la alteración dé i 
fefanimales-.' ' _ ; 4asqúalidade's#t^ciptálc$i tué*.-:

k-fb%'( CtriifírWaíp lòtértefóV' g ò ;& è .yo^ ‘': ]■_[ *
porque aeftc miínvó1 principio le ' } yio' Pcroindat^s^dadó c^toiíi
hadeteflíícirlá Íiiíírdded de/cfpe qúé fe plied in enjéndrár d^qtrOj) 
cíesdcaifilbales ,qiicenel ruar .fe", delCueVpÓhuútihq todo generò« 
bd;l^^néslb'títáii¿d5>qe-q^u‘n- .• déànimalèsinferos ¿;è íúkpeffec*¿ 
mente fedize3noay átie y animal* tossirò fe puede créér aquc tifo l\i** * 
miplañtáéti la tierra a qué no co-; ceda'eft"ìòs láRiñ^a^¿pér^^bos^2 
rrHpfonda yh pefeado. d e ip a ri !i pues eftos fcò té eñkéndraq de l?t% 
putfsay óm jas marinando Ve?>pe cóBúpcjórkcó^ 
íes^arbólesjleohésípértosjgátos., . mero ¿80.' péj 7/lfinóéspqé^ynnJi 
ga$losv&&<Dómb te jkréde Vèr en’k, taihiehto^ ià ò t^ tò rtò  ^e 
Plinio‘^ éscWo, qfiecòmo no ay no difpútambs a q u í eippmO^q* 
animal*ni alié \s¡üé ( Ìià&ìandò éx - «n el;nuraérO ré£:t ibpjfoV&tàfc< 
pecificamerité)fioíé ahogue en é l  y xd,quiqnb fe pqdií ^géh^ráí tq̂ .; 
maiTjtii femiüaálgunad eyer va ,0. aninfalcs pérfbélosdc fola la. èò.-M 
pi anta ,que^ò Venga dpàxàrà éfté ? rrhpeíóridéios hufnoécs\. peto Ib ; 
gráÁdÓpielago*cp1ntíücid^de los qüeaqui fedize es,qUeclc laéò tt} 
v ientoside aqui es>qúc mézcládo-' ‘ mpciondclps humo res, ̂ lint qco 
fe eftas iémillás Forátte^as ¿'on'la 3 la cc^iupcion de 
matèr ia y que io és dé engehd ros ! pueden '
marifebsiquè ;proúi¿ñén^c.cpt- ^"dros; • ..........
rupeíob^zen vn conápucfibde ̂  Í7 11 ; Puc^ cl p p ^ o r  Ré^es^
lasdos wrtudés^y vienetia ptodd 1 folio 25 8%hahtaíidó d,c Üp4 pud-*,a 
cir vn animal ÉMtìàÒ>f#tiaÌitcl 'dé prpdüéit èì 1«
M. planta,yaVanimaltertcíirtíha*1 '»ex ¿ ttscdíaüté la 'cbXtupciondtt

.• c e  4 >0»

a
'¡i
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Sección
los ffumores,ycorrupéiohdéÍ f e - , dúos de li  htiiTi3.ha j\a.puraIc*i,v<t .
»ètììM ef io ̂ uc Íe%ueVfucia de ;  en (Jual^a^t^ de ellos fe fcaífg *
los engendros raros , que pueden* folo rfcaii^ntejílñó fqr^ulngtóí^^ 
pibÚ^nk àè copula torpe,y contra todos ios serados predicaiiienta- 
t t̂uram V y fuera de tos que prò- les-, demodo ,quc hablando de \ a ¡ 
«Lichen de la imaginación. Auto - inditi iduoj és yerdadéro cldczir 
resdefeé'induuitabie,.afirmi,que . efte iridiuidaq, cs Pedro real ,  y 
«ri él hurnànò vtero , lfe pueden fgrmalnjcnte >es dy Iíl infima ma- ' 
engeridràr dèVCénte cdrronipidoj ' nera hpbfe»é&afsiihifnio animai, ■ 
J  hutóòréscòrrcriiipidòs félefari- ¡ es viùiéutemixto , corruptible.. 
«és Acones ¿gatósipér ròs,y marra* cuérpp^fuCtaàcia^c. ■ v"- : j ; : ' 
dos.Baita aqiitR.ey cs. 1 7 1 4- ; S igo  lo fégùndoique cu ¡

17 12  Confírmate cori cxctn-. ! el ietriende Pedrò.fe hallan alsi- 
plosvprics Marcelo Donato, **b 4. 
cap .24.dizéV que vna muger prc- 
fiadadc legitima còpula de varó, 
panò vn cáuállo ( eíi;o csviyani- 
s»ii cori formaide caualiò, y con 
cuferpò proporcionado al vientre 
de la àiugcr)y Fortcca Jvm.z.ài-

mifmo . todos los grados . referi
dos, finó formalmente, alofnenos 
virtinlnaeu^e.3 .puesiie^e virtud
para p r o d ^ i^ ^ i^  ■ tib í v m¡

en quantrb generante ,40  f que de , 
p r iméra int ene ion procura,

* t , 1 «i
U -

»c qué otra muger dqValcncia pa gendrar otro. ináiuiduQ parecido 
rió yh perro: Y Liceto dize de o - á fi, enqumto Pedro; eftoesrn 
iM jqiiepárió vn ígató: y Piinio en. quintó tal iadiüiduo didintodé 
fWi¿.7.rap.^.dizc,qucyhamugér, los dehiasfdefpuesdc. fegundain-, ■ ¡ 
fainada A icípe ¿parió vri elefen te: tención ¿procura íe falga parecí

refiere,do , en.quinto, hpjb^^ dcf^i^de . 
otra,que püribvri léonívcmbs> 4  , terééra enquitoann^Ude^uss*

lOsy lrunos*^  rrüpc^lc}y4 ri^m i^g í¡ gfMpAQft '
b fó ¿ya ént té y neleiEante, yvha t o c 1 : f
rriiiger¿y entreòria pjúgcr ^y v.n 7  1 7J$. Ó ;5 h

d ca d a .r ^ . ’ -cs^riyic^ip^; '4-c.ez ̂ eren-s ,deige^:';

ekò̂ digò ib exéc]kat¿4 î.lus^ teh*^jYiCĈ  1 'i 
jprtthétóirqiie é litr o s  idáindiui^ i riió eÍui4iriÍdu.o dePcdco>.ÍQpb-

'• •• • : s ..... '■ ■■ ' • ■ meto
>,v



cngcnaro*'. 409
j*#ro;q«Sínt<?nt* te  fócat iotrapa? fu poder y fócale íoló'pá^cido 
incido p riendas! Acciones;¿ cof-\  «fccigenefodccuerpo,vprodu«^ 
tambres,y deilneaipieacos ind iui- ce ayre i que es lo r*icfmo,que no 
duales jydefpues ci tacarle paje- poder engendrar nada ddproue -: 
cidoenloexpeoificOj&v.Lomif- cho. . ' ¡ •  ̂ v .••
m oprocuraexecutar fu femen ,y  1718 Confirmafc Con elexém- 1
lo executa fi tiene toda la virtud piar de otras Ternillas., pues la del 
nccefíária para elle 5 pero fi no la trigo , íi por algún accidente ha 
tiene cabal, 6 porque fe cor-rom- • baftardeado , y dcbilitadole, no
piójO porqueíc debiikój opor- 
q-ha fijar deó , perdiendo la  gene-

pudiendo engendrar trigo fcmc-: 
jante á fien la efpecie, produce

rofidad nntiua,nppudiendo hazer - • centeno ,ci Lie es en ci genero feiiie 
en r-i cafo todo loque debe,ha- -■ jante? y fies mayor íudebitidad, 
ze alomenos.todo lo que puede. ¡ produce efeandia,ó auena, qiíces;

1717  Y de aquiprouiene \o q - vn grado menos; y fi aun elp no 
fedize acerca deengedrárfe en e l.. puede,folo produce yerva,como 
viunt re de la muge i f oucfoloco- fe cfperim^tacada efia ;y entre las* 
nQcs^va^^\);jÍo^!0im'¿lQ9tncn-< ' 1 verduras la Omientc de nauos baf 
cionadqs »porque noípudiendo el/y tardcadajptódúcecol¿s,que folo 
femen por iu dediLidad,baftardia, ¿ convienen con los nauos en ge», 
ó corrnpUou íacar clhiyo par«-: r neroiló miímohate la de ta& ve- 
cidq a i p= d rc en ¡las« feñas indi- :.: ter ratas produciendo azelgas , jf. 
uidualei^dCi neanñvntosiycofrú- * lio mifino la de lóy Cláúéles"dó-; 
bres-dePedr o,i>.dc tól 4néiuiiubyi¡bles,produciendó clauellmas fe 
facale, a iomenbs parecido en la ¡ cillas,y afsi otras.v - 
efpecie^ohombrcí,engéndrandi 1719 De adonde fe colige la 
vn hombre*comotodos los. d«-, razon que pueáé áucrcb plcn^csi- 
másjyr fi^uncsm sla>debiiidad, drodei icon^deléléfánte^enjias 
y flaqueigaídetel femen /demodoi animaicsrefcridós)püc£t^ 
qno, ádto «opueda facarlqpárcci- ? i doeftos píOcCdcr^dydtótánliS-

1 /.

*

í

doiLlpadrexolacípcckdchpm- to ertráor^ÍníriO):coilíó 
bre¿íac¿ le alómenos parecido en nificfto y cbmbfb üfpdpC: 1 + 
el genero: de ammal,y, afsi engen- fe dize concibicrbii lás fViáesÁnu- '
día vn.bxuto.yfi.auncs mayor fu geres f\f varó«<£s i no refiji ©-'^1 
bailardia_,y no puede hazer elfo j • iro modcv'de ^difCurfir; ± íifio e iu-( 
facale parecido«*«! genero de v i1 que fcftandÔ él fen 
iiieótCF*vpr«ducjealgunaplantajy do ; báftrdeado 
fi a*uleífonopuede ,facale pare- ‘ do , no pudiendo-f-tár c| fet 
cicLícnclgenerodcmixto,ypto^ parecido alpádrey' cnloiijdrui- 
ducevna piedra i  vH  es menos duahnien en lo exf ecíficíbikfacja ;/ 
... r * ■ •' ' ■ pare

teiíótapi- 
¿' •'y debilita-



parecido en lo generico„de apir;- tas?fuecfto&¿iós-haft'cjttCrido*atlfcat 
máíjformando vn, brps& ¿relquai* buir á dlipoíicíóá ib b eran* ;  b £ 
faleyaen vna’«caíion-conformaj  diabólica-arte 4  y ¿ísi-tílcDt)QsSp? 
de leon,porque laé prmpcfioLi dej ; Reyes9atribiiycal cUabloélfuc-

enoiraocafion ¿faie cohf£  »rm*d é- ?) azgan otros lo mddno*cre©acon i 
de^le'f *ntc^depc.rjco „ ró de ¿ato, poco fundamento ¿pud ifadrewil» 
pqttía mibma cauta ¿ r©:p ;iiad.eb - d & / ñ * ¡ ú ; d-S'e- ---'yn 
los aftrps i *6 de iaipia^iaacio^»' ? -1 7*3 Súpoíi$óiotercerOtque t

• ■ r L '  , laopuedeátmrd:tida en qu© «i de- •
172.0 tEfte modo de filofofat monioconfus aítes^ypara fusde- 

üefíei^eiaá^ocencia,, díe las¿que \ dif-"
incvvipábiemente padecen efte trá ; ipoBct é^ejaístesCu^os luzí-- 
bajo^yafsinos debemos ;poner de rniéntós ,  f  qiuz aspara defvane- 
iu p arte , en quant o no fedefeu- ;• cera lqaclost iene,bpata d  eslfi- 
bra aígunacai^aqneÜQifepugo^ oí braralquc los mita;púes pata ef«¿ 

•y;-:r ■ : t - - o ■ .]:':") r ¡' ;;••■].i.' í no /lb /y  pata
’ , • P  V D Á  l I I I .  t r ilefobra elpoder malicia:

u-i' ¿ d  .-o.' ¡ t : — T  ampQCbesdudabl&^ > qne £>ÍÓ'S
S i puede. WAtuxtilmenteienzendid ríe inuefttoScñor tobaran© tn o -
fi- - J J ■ * ' • -• • • ' 1 • • - •’ '

* ' ̂

¿ .* £ * i \¡ bo
XCÜA.

z. *■ 4
í i ' i i..

.y í s L

c

,<el pueblo ard iatyfctóucgo <queia 
_ ilio:dc: vnaHofüa'idiziaado JVlifla

"  re* ^ ^ P O n 50^r;pdniCiic^r.íSanMaieii>(;eo«4o»teficreíSabcli^
p. i\ o í q t ^ Q P ® ^ l k 0 i s I Í O t i ¿  he o j  ibJi^tápb^h) f  elíqueMibidel

** "** ...................... ‘ ' • ' '
go d£i#§!feijm*at&>§«;u

____________  ^  ________ _

tanyojca^fqpp;a%í^ua¡^ xottas.; »es jfíabftraycndo dcipdderíbbc- 
t3niepío3q<oloduzia ,«dcloqual • taño de©ms,y;dáei ¿rtcdelcomu 
heiaps fecphg ya m$beÍQfi ^n el - cnem%o¿natutad¡naentepodra ía-
nnttMptqjíjtSí 3 ̂ Célf^sivnoiOTe^ú íir$iegt> ded " ^ ------  ' !

V% a§dc eCo>» m  ̂1 724d ¿iar 
me caufas o tina^y. primert

i' f - * L i ;

/ • ? f™ ■ t

1  y a *  'Supongoioiegundorque tucena^yde ortos ¿ 
alsunosneg^dofer naturalescf- : tezfnrtt*m.Q..Meth*pb* dtjp' i ;s ,

■ ,., ;r:v- y'.- /-'■  V  • -■ - ios
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JosquaIcsdiíien¿que eocl huma- fentir de algunos Éfcolafticos; el 
no cuetpo(lo naítrno es eri W‘-ac calor escaufa ónricipaldeifaeó-o, 
los demas animales) todoslos qua pótfqüéditen:,|>ded¿ vn accidente 
tro elem3ntos:fe hallanformal- producir vha fuftariciáf luego cu 
jjjcnte:.luego quandoefto na prufc fentirdé 6‘ftds Dolores * elealor 
bcncficazancnt e?,alomenovproba de los cúeroos itueníadoá la pro - 
iá n,que fci  ha Uan v ir tuacimcntc ¿q porción reqd íííta para p rod uc le 
es lo q baila para prueba de nucí- e i foégo íeproduciríU Lue»o
tra conclüíTonrpues halládofc de: &£cv. ;
efla fuerte, el fuego» en los cuei-

a
i- «ccti^cirararticrra,ayre,,yagua:

----------------------------  , í lucgode lamifrháimncra- Ce puc-
. *7  2 5. Pducbafe iafegimdoípo r- dé*engend iar clftcegó:: La confe« 
queseirdoólil^do^áifcidelfq.1'̂ ';̂ .- quencia csbüeha é pucsdélamif- 
jrte fus feq^á^s^en el cncrpó húa ma fuerte7,que eLfhegoes elcmeií 
mano, y enelde rodos los animad to*lofon laso téos-tres: y íi para 
les ,ie. hallan, formaimenre ia fal, cLengendro* deraqueUbs ay en el
e l  e l  t v i - í r e i i f c i i e l r m V l á « . Arví*c; n ^ rA lfn -

.^ r¡ym ̂ ¿ V  enquér ion-paráel engendro'delfuego:El 
dizen, Ivan^camptobado hailavfe yahe-
cftos n^ujeaálcs'én^ , pues
rncti iodo la Cup litación :^amp'o- h e mos refeir id ¿ le  cdgipndr an pic
co tengo potcieito/cftcopinarne? dra¿,calr,y otras ĉofastviguefe epr  
to; pues (Tíiadvje? fe halla algo de* gèndre ayte;dópftapor la experíe 
lo diclio^eraL porque mediante eL eia apues tos hatos •, rio íóit ótr^

artife:áal:¿yo otoras d ífpofíc i o- cofa,quc.ayrc,or tfftfrado deia re- 
ne§icei c^ifelife.Vngoñdtá'dé m»e¿-': joIuciondeloslfariOTOi^jY patte^

«ter-efte. feótir,, coFpogc^ .  
fcqQ'hch>.yeehnuéftrov pues; con - 1 72. $ ' ! xm — ^ TTT* V A mpm * ’*-f 'V pr* — w — yr T— — •— ™ b ' ^
teni^decftOjs minerales virtual- 1 lo;vemoseñ:láslagrimas.qii^ de--. 
mente el fu ego (; eomo es cierto)fi, rraóaamos 5 pues no íoh otra cofa^ 
e lis ie  li^Unen feos c u e r p o s -ài; qu0^uaO‘iágiñád¿dctenutvS 
q u í j p t o d u ^ 1 p.0roi'a ]̂< îe Cubana la cabera- Y
Ci.táj  ̂ r . mkíirV *.rno»»nn̂ 'r/»íriifl^  __ _ t feprueba; tamblcn:: porque fegun

- -i 7 aifin * 5» Énucbal ic?. h¿ tercet o ^  ¿cficí è Sch^Sìó^f^ *3:. de dia *
p opqttc. no '£y.: duda: -,, quei en IOS" bfte y Yfjuilleltno Adolfo, lit>*de 
cuctpos ay calón ti Y^otos ̂ uc '! Fli*ii^fK:d»Vn hombre , que be-



4 -lZ
bia (blamente quatto :on$as de a- 
gria cada aia.»iìn beber. otta cofa, 
oì ina ui quarro,. y c i^ p  
cada dia cri elle t lenipp- x ;vna#i^ 
chacha dé Ma là n ? {criX^.^ta dias
ccJritiaap^bcbiciiqQ^
jnuy p oco »orinaria èadàyùà.arro -
ba y media*.iuego (e engendra a- 
guà èriìoscuérpos.Él anteceden* 
te le aifcgur ari ellos po£tpres,co- 
tno tclj' igo^dc iaconfeque
cü  fe priicbáíporqueaqrieiiamur, 
chacha orino ; rioncqta arrobas 
deagua eri los fejCenta dias>ella no. 
pelaría masde quatrp ,nitodo loq - 
comiò,y bebió piído pcíardpzc 
arrobas,que fon diez y fcis:luego 
todo io que va de diez y feis h af
ta nouenta ,  íe erigeaciró dcagna 
en el cuerpo;y a proporción fe ha
dé dife ut r ir Lo mifmo ,  y  aun nu s „trac otro ay tè à . ocupas aq» 
dèinombre;puesaunqnc^.reípl-; vacios,ócfpicio&;yconvirtiedo«* 
mellen todqs fuscuerpast, yjtòdò/. f§, también eñe uy íosquOfé ie t e j  
íoririecomuenagria., no podiaf Siuiari>,daua:mácciiaít¿ncopiofa 
ÜegarconinucriQáíacucnta¿ s ia o riña ;,de que concluimos, quq
^1729.. K para que fe entienda tambienfe engendra elle ciernen* 
cómo puede fucedcr eíio>digo^ q tó en los cuerpos,y que .por coiw; 
¿S filòYòg i  lia nu,q ne vnos eléWT^ fíguiencéfe ha de podé** fengedrar’, 
tbs fc conviertenxaotros ( y es el fuego >pues milita en elle ¡, e ò i l 
f^pqr iéricia palmaria,J ya ;ejj aguan trio en i6s dcmásla miftna ra io h ;1 
eni iyrc,ya cite eri jfiiegó>f í̂*<PuéSi> 175 0 -Pruebaie e£ta cónfequc- ;
de U miima fiierte,quando lasd if ciaiporquela caula de engendrar* : 
PA^r\9.u?sÍ9écqnierén , tábienef { feen los ctferppsla tierra,ay rey y : 
ay^:le pchylcyxe en agiig y. ella ; agripes porque las tres qualidadcf 
Cstá aieior forma de discurrir *pl / qgé aísivrén en loscuerp;rs;efto fcs, 1 

, íyráf Í£.io,y perenidad de las jene® 1 lajfequedad ¿humddad, y frialdid,
tés fe m ó  masde proponto prp- ; Y én que limbolizan >eon los tresLi 
bár^éri lar Tryppdé feOcoy^ate- v e^mentosjíiégan a interifarfe de-i 

t k  a ) y ¿isi haífc* p o raora def, i mod qr ,qucdá n difpoíicion-> para  ̂
zírHu^qti qauernojas grutas ; q^dkÀutótèdeUa^itfa^ai.èir- 1 

: ' ' ;■* geris

de: lo& montes,alterándote ci  afa 
^¿qne-cnil. tienen, con la ‘humea 
,4ad extraordinaria , y con otros 
accidentes ¿fe c odeafu ,y convier^ 
t.?«n>agua: 5 y como nunca puede 
auef yació en lajaaturalczà¿entri 
Otro avrò ;en lugar ácLque ¡le, coi 
rroriipiò ¿erte fe convierte afsimif 
mo enagua/y à elle fricede otro, 
no con diferente fttcCilb, con que 
enperpetuo circulo, entrado ay i 
x.Ciyfuliendoagua > fe forni-in las 
fuéiites* perenes , . que vemos ma- 
nar de las peñas della manera, 
pues,hallaudofe en e l cnerpo dé 
dicha donzella las difpoficiones 
requiutas , para la alteración del 
ayre que tenia en las venas , artc- 
rias^y demas partes, fe convertiá 
en agua ¿ aloqual fe feguia el en*-

a



y

mie
¿endire de los hum ores el eìcm eiv
xo corrcfpo ndicntc: vemos ,‘páes y  
que no nienós aycalor è tvlos cué ¿; 
pos,que es d jfpoficion para el fue 
2̂ 0,y que efiefe puede intenfar tá- 
Iien: uegó medianteéfifcdifpoli - 
cion , pedrá de k ’ rinfmá tíi atiera 
ingene r ai fe Fuego. /* r

. 1 7 31 Con fírm s fe tporque ade
más de los tafos referidos éti que 
i e h a v ift o fai ir fu ego de Ios-cuer
po s,confta.que enfurecido’ el ja-’ 
uali,im e-nfa d'e módocónlá co l e
ía él calor de los ccliriillósj, que 11c 
garidoá ellosalgüíia1 matèria dii-/ 
puefta;la enciende, y abrafa;. ATsi 
lo refiere el P Kirqueri y la heri
da de ellGS,y la de las aftas diel to
fo fu riòfò ves ca-tifi icá -, como íi fue 
ra hecha con vn li ieri o ard iene o : 
luego fcfiguc,qiré el calci* dé los 
cuci pos puede inténfdrfe/liaftá la 
vItima difpqílcioñ,q'ue es¿éqéiíl- 
tá para la fot ma d è fuego. 1 ■ rì ■ >s '
41 7 3' 2 Ccnfiimafc lo fegiirdo: 

porque ce el alicnròdé las lerpien 
re- ,y dragones ¿refieren los A uro- 
íes, qué es tan fuma mèle calid o,y 
fecó^qué agóft-rf,y atfrala las- yei-
uds^r pImitas j álftídizc'n jque cii‘<  fecüd idocón e\ ?éetó‘án òja,ccn-(

jj. f  ep
cipes, donde le refiereélfcajt*5 
Obifpo Gueuaaa. Lo queha2<h 
ó imtftro intentó; es j la lKtn V* 
que Alexandro arrojó por la'bó-i* 
ca ,  en ocaíion que eftaua pé-;
1 cando enfurecido:y  la quearro-1 
)ó en otra batalla él canillo d<r 
Tiberio : de que fe infiere , qué?’ 
iiuenfado el calor natural de los? 
cuerpos en la materia própórcio^' 
nada ,da difpoiivicn pan elfuc- 
go. -• ; - • ¡ ■*
ír\ *73 4  '  Confirmafe lo ter** 
cero *. pues v eróosqtié fubiCn- 
do de lo  ̂ftern o s de la ca l̂ y priti - > 
¿ipaimente dé? los hornos dónde' 
íc haze lapez , el humó en grari; 
cantidad , fe enciende alió, arri
ba en. el áyré '5 luego perqué ini 
teni éndol e el calor V dífponc la 
m teria párá cónvértil'fc eri fufc- 
gó. . Ló milnió fe vé énhs exalá- 
ciones qüé fubcn á la niedia re-»’ 
gioií > dónde Tc: cnCiéndéh ppy íáÉ 
mi nía cánfa, y engendran tosv raV 
y os, y lasque mas arriba fe con-? 
tuerten en comerás.Luego,2¿c.

173 5 ' Corifitmafc lo quarto,’ 
con el exemphr de cipédernál;, q ;

“ *7 3 3 Y d  e áq ù e 1 ír.’o nft r u o d e  
Paièrmo,ejrc ònft? nt e,qíit le úrró 
jauapor la boeá oios,yYiáricef:I*  ̂  ̂ a . p  ̂ z * *

té 'Téifftehfaél calor t Riego dé 
la ir ifiiñi forYaa puede fúcéder el 
falirlüéáó' de los caer

mereccféleaencl Réfox dePiiii *'• 1 7 ^  ^éii: la feginida conclu-
fioja:



4 1 4
fionidccl cuerpo,y Cobre cl.cucr- 
pode vii h ombre,y de opro qtrai^ 
qnieq atiimal puede iafeic. 
fatuo ¿que alumbre „ y np queme ¿ 
PrucbaíeiLa prim eo i por que '■ 
tcfacgq,fcgun lps} Meih^orpiAt 
giftas^noes otjja co Ci ^qu evius 
cxalaciones pingues., y;oliginoiasv 
qfe cleùàn de materias, deci miC- 
jgpìogenero dis quales,p con la agi 
tacipù,ó c& *ì anripar i S»-. 
cicncj.en»y aparecen rèfplandecie- 
tes*y a fobrc lpsarbples délos n i 
u ios,y y% fobr.y las orejas dé las 
caualgadurasqacciminà'.v'emos^ 
que cu los cuer pos refcridosdee I 
homìàrc,ò dé otro anireva l >, Ce h a- ¡ 
lia  femé j ante mateen pingue , ; y 
oligtnpfa,qual es la gord m a lia r
do ; luego.puc^ eíeujirfe, y eua- 
po r su Ce femé} ante a ex alaci q nes, , y 
qñj^éderTédela ni ¡£jna fuerte. .La 
mayor ¿qnflja de. lar ̂ xper icuci*» 
iVnjifóqr es ■ acrta(,puesia gqrduy» 
ra áé los,cuerpos es-materia pro ~t 
j^rpionaiá jpara dicho efecto : y 
la èphCeqùcncfà.Ce.prué^ax'P'Pjr^
np ay ma s raion para que eft p  fu- 
cedaenlosnao ics ,a.; cauia/ci e ,1a s 
lalaciones q fcfcieuande lata rea a 
y de Iqscuerpos;qu¿ cQ m  fu & *  
da ene! dévii,hombre, 6 cp pl d e 
©tro animaba“ caula de las ¿exala- 
Clones originadas de las carles 
yibgd4s.de fus cuerpos. Luego- 

j;ÍGo"fitmáíeipdrque el ver-,- 
fe ordinariamente lobre fas oj:«:-

fuego,nosperfuad c^que procede
>quc

n
cpn ía agitación dcfpidc dicho 
ajqiqial por: Los poros de la cabe-

ip  mrfmo nos perfuadeel ver
Ce lobre los cuerpo sde Los ahor
cado^ como es notorio. ) .  ̂ r.
. GonficaiáCelo tejando:porqué 

lo rnifrno npspec fu-ade n los cx¿,’ 
pLos referidos en la Duda a .num̂
1 65 7.ó¿c.Pues la llama fatua,qué 
lilongeaq ala cab.c^adé Afcanio, 
y iadjC:losdemas; no pudo fer o- 
tra cpCa>tino que citando do r mi- 
dos, y.recogidos ^clcalor arrojo 
fe m ci ante^fum p fidades, qac ènee 
didisformaronaqueila4uipreisi.q
lUZÍd a¿‘ n ■; ; ? '. y : ; ; ; ; , ; ; ! .. j ; \

173 8 . Confírmate lo tercero, 
con el exempíar de aquel Capitan 
R paiano ,quc referimos,pues con, 
el fervor encendí ip ,ex  al ò vap o - 
resaque dieron, material al fueg 0 
fat no jCncendicnd o íe con e La na ir 
p'ar;i^s>íkXobre fu cabe^a^y, a-fsi en 
ede punto élDoctor ÌLeyesand li
no m •» s eíc rupuIqfo , que ñiofofo 
quapdP efecto tan natural lequifp 
atiibiur al demonio4 . . -
, 17 3 9 ., Cónfirmafe lo quinto: 

por quede Ips cuerpos difuntos 
enterrados dp ppcp tiénipo, fue* 
Lqn falir femejantes fumòiidades,1 
que éúcendidas con el antiparif-. 
raías fevènfobrelòs fepulcroscla 
r ificadas; luego mucho mejor pu c 
de fuceder eftoen losviuos.à cau;' ̂ * J- ,■ J   ̂ * -
fa de que en eli ose dan los hu mo
rís niasyÍgprofos,ymas. fáciles ̂  
exaiai: con elcaipr natural, ycpfl; 
elexcrpicio .Élanteeedete fe prue 
ba:pt^js|égi^;a flegura Beneuen-



Si dentro
'io * n  e ì c ip  k h f c ó i t ò k ^ f à h  
¿o èl mifmo por vii cimenterio, 
Viòquc fobre algiiiins fepuítnjras 
fé ledantauan vnàs efigies conio 
humanas,luzidas , y clarificadas': 
deqiie qùedò abfòrto/ creyendo 
fer almas eri pena , halla que bol- 
uiendo fobrefi difcurriò defpucs 
fer lásexaláciones referidas. Lo 
fili fin oafiimá Làngip-' en 
'3 6 .rem. 2 y Cardano dize ,fcr miiy 
natural el que de lasiépulturas (<* 
pecialniente de las que eftàn fuera 
de cuoieria : efroes, en cimente- 
rios ) fa ; gan femé gantes ex a íac io
nes ¿y que c-ftasccn la frialdad de 
la noch efe enciendan à caufa del 
antipariilafis.

Y efque eftastomen la propor
ción delcúerpo humano en la ef- 
tatura,proni ene ,ó ya porque di
chas éxalaciones tienen propen- 
ÍTon (Impanca ,á tomar cada vna 
el lugar que fe toca fegunclmié- 
bro de quien fe originare ri.,9 por- 
que( y es lo ina s feguro)íeguh la 
cantidad qúe de vncuerpo puede 
falirLolo piden femejante proper 
ciompiies Veníos,quede vna ho
guera gradé íubc muy alto el hu
m o,ò fun oíidad ,yd<“ vna peque
ña fiibé me nos; y ¿ísife hade dif- 
ciu rir en nueftro cafo,pues tal v ez 
ic ver 1 mas alta la figura luz ida,(I 
él ciíer  ̂ó arróu mas còpiòftme
te é 1 ;.if oí-,yit¿ l vez tríenos,íi ad4 
miniftéamav efeafa la’materia : y 
por eftbC bemoí ,qr c : ig unos há 
viílo fantasmas qii dañan cr n la 
cabe^utóbre los tejados , y otros

1 \que 1 ás Vieron meño&í* 
'canfalarcferida. /
“ i 74b _ Coñfirraafelo feytó;pücs 
de aquí haprócédidó la opinioni 
con quecl vulgo ha efcidó,qtie aí 
rè'dedòr dé las Tgiefías "andan' las 
animas én peña; y es,que cómo ¿u 
¿Sguarnente fe enterrauari todos al 
rededor dé citas ,vicndó algunas 
véiés femej entes réprefeiitacio-' 
nt*s1 y dierón á ffenfo à Teme jante 
imàgíriácioñjde qué ha procedi* 
do cite común fentir. V ; ‘ ;

1741 1 Cpiifitmaíe tábiéñ, pbri  
que aun el mifirio 'Platón1' licuado 
de éftá ñouedad j è ignorando lá 
caufa,llego à creer ', que las al
mas délos difuntos, que Calieron 
de efta vida imputas,bolvian à pa 
decer junto à lotíepulcios de fus 
cuerpos : lo m iímo fi mio Demo
crito,porque tuuo la mifixia igno
rancia.

1742 Confirmafe lo dicho , y 
es prueba de la conclufion : petq 
artificialmente fe puede hazer d c- 
moftracionde lo referido. Lue - 
go,6¿c.Prù cháfe el antecedente, 
puescoliehdó vnos pomos de a- 
gua ardiente refinada, y evapori? 
pandóla con fuego manfo en ya 
apofcntillo pequeño,y bié cerra
do,demodo , que el ámbitñte fe 
llene de»fcmerantes fumofidades, 
folbcon aplicar vna cerillaéncé- 
dida alayre ó vn hierro hecho 
¿fqua, te encenderá todo cí rm- 
biente,quedando el avofenrohc- 
clio vnpuro j?t fp.l'a né or ,-qu e du
rar a "todo el; tiénipo quedar; re là

ma-£



é  « « &  n íaega cffò mìi^o .es, lp 
qué fdtífd’é ét> exáltécioqésj qiic

( V J

lulende ^ j y ^ c
loi mucrtÓ^CupIiéudd’alli éi áñci

ríÁ¿ 1'a-A¡-VVfIa VÍÍií»' l ¿ c V « l

nátur Áimeiitc íe piicde' ver érí, los 
Cuerpo sí e me jante fue^ó . : y que 
ais i no ay paca que ie átriouy an a 
cola lobré na tur aL íemejantes vi-- 
fiones*. ni para qnosefpadtcmds, 
qiiahdo en ios cimenterios fe Vea, 
pues fiendo efecto natufaV, no ay 
raz.cn para leüantar tcíiimónios á 
taS ímicnai dé los difuntos, que d ef 
cavilan jfalvo qiundo ay para ello 
diferentes fundamentas. 1

D V D  A  V .

5 i los Duendes fnteden naturalmente 
éleuarfe en el xyre ,y foflinerfe 

en e l )  ■
1 7 43 ."i *7V  A nos mot iuo áef- 
• r  1  J  ta dificultad 'y el 

ver ( que fegun refieren algunos) 
oyéndole tal Vez „ que el Duende 

: eftá jugando en cifucio * ópaui- 
ríiéntode la faja,en vn inflante fe 
le  oye dar golpes en el^tccho , fin 
que en la pieza aya efcálera,ni o - 
tra cofa por donde puedafubir,ni 
trepar."V fíendo afsi ,  que(como 
hemos dicho) no es el pirita , fíi.o 
anim: 1 corpoico , conip^efto de

4 ?,^As * Q.‘ Mi,Ves
granes...W: : . ili: i

1 74+; No es el nudo muy fci 
citdéd'efatafjperó creólo har&w 
pao s e o a fe li c idad ,y no ued-ad .va
liéndonos par a ello de otra duda: 
y Cs,eZ po rque  lo s  cuerpos. Jb lsd o s  »*. 
aan ,b  fe-»nde n en los cuerpos líqu idos) 
fuponiendó aquí,que cuerpo?. fol 
líelos,fon los que fe componen ¡de 
partes confidentes ; y  difíciles de 
íeparai*,y cuerpos liquidósfon 1 os 
que le componen de partes flui
das ,yfac iles de defíihir, aquellos 
fon el h ierro ,1a pied ra, y la made- 
ra,&Cc.y eftotrosfonel fuego , el 
ayre,el agua , y todos ios liquo- 
rcs.

1745 La común opinión fíen
te,que él fudentarfe los cuerpos 
grauesen ios liquid os , prouiene? 
de que en los poros tienen encerra
do 110 poco ay ce,que coa fu leué-r 
dad refifie,quc el cuerpo Calido fe 
vñda,porque peleando vna qualj  ̂
dad jé inclinación coii otra , fila 
icacdad del ay re es más intenía, q 
la grauedad del cuerpo folido, le 
detiene que nq fe vndá : pero fila 
grauedad de la materiales masinr 
tenfa que la leuedad del ay re, di- 
¿en que le vence, y contra fu na- 
turaleza le haze baxár al profun-

'N

do.
i 746 Pruebáfe lo primero, cf- 

niateria graüe^yque no tiene a las, ta fénténcia có la expèriéciaipuès 
parceécafo impQfsibleel que pué- fi el madero espoco porofo (qual 
d naturalmente clcdaríe,y folte- es el eunío )y por éíTo contiene en 
ncri e èn ei ayre tpúes vem oslacx- los poros poco ayre, le vflde luc- 
pcrienchvdélo cotrariq entodos goenclaguawenciédola gra^>



üte tened ad;pcro íi elmadero 
es muy poroío ( qual es el aíamo 
blanco )y cótiene en fas porosrau 
dio ay re, tiendo la leuedad de elle 
mayor que lo es la' grauedad del 
madero,le foftiencfobre el agua;

1 747 Eíce opinamento es co - 
man,pero no me agrada , porque 
no tengo por firme fu tdniamen- 
to,?ues fieato,que el ayre es natu 
raímente grane,ymo leuc,y q co-' 
mo tai rieae,comotodoslo$ cucr 
posgrauesporccntro,al que lo e s 
del «s colas peladas , en medio de 
latierrajy qaí'sinoleuitando, no 
puede cmbaracar el que te vndan 
las cofas,antes fí,ayudar con fu pe 
fo á ello; pruébale cito : lo prime
ro,porque vna ve¿iga,ó vn pelle
jo,es cierta cxperiencii, que pefa 
mas lleno de ayre que quand© ef- 
ta vacio: y vna pelota de viento 
coniplicada,ycftrujada, pela fin 
compara-:ion menos que defpues 
de eftar Heñí de ayre ; pues íi an
tes pefaua vna onca , pefa defpues 
dos,y auutresjy ytía efeopeta de 
las que en tugarde pólvora ■ fe-car 
gan ;on viento,es tan Ce alible la 
dcíigualdad con qUe pefa vaci a, ó 
carg ida,que qualqiíierafolo con 
el paifo fentirá lagran diferencia: 
Luego el ayre pefa, y no Icnita > 
porque íi leuitar a,q danto mas ay- 
rc fe metiera en la efe o peta , y en 
la pelota,tanto mas leue auia de 
quedar; leguii aquel principio fi
lo lo tico : !fíc<tt -je h.tbét -ftmpliciter 
ad Ji hplicirer íta mtgis mugís? Lo  
qual no vemos fes afsi ,  fino al

arie occ. *T * /
contrario ; luego porque poco 
ayre pefa vn poco,y añadido mis 
ayre fe aumenta el pefo, y gr ace
dad.

*743 Prucbafe lo fegundo, 
porquevn grande globo de me
ta l,cuaqiiado del ayre que cu fi 
tiene,con el euaquatoric, ó ins
trumento de cuaquar , q en Mag- 
delburgo inuentó el ingeniofifii- 
moOtto BericKio,ó euaquando 
con fuego,puesmeJiátc el calor, 
íceuaquandc fefeuta partes , de 
ayre las cincuenta y naeuc, fegun 
afirma auerloexperimcntadoMc- 
rinoMerfenio en tu H/drau-iea;- 
porquedize tiene el ayre tal  vir
tud claftica,ya inteníiua, y va ex - 
tenfiua , que vna parte de avre 
puede ocupar lo que ocupauan 
fefenta , y al contrario, com
primiéndote , íe reduce ávn lu
gar elavrequeantesocupaua fe
fenta efpacios. Eíle, pues, globo 
defpuesdp euaquado , pefatenti
bie mente menos , que quaiv’ o 
ellaua lleno del ayre , como 
lo afirma Gafpar Elcoro en tu 
Tephnica : luego el ayre agrada, 
y no aligera , es pelado, y no 
leue , y afii no puede fer medio 
de que nofe vndan los cuerpos fo 
lidos en los cuerpos i i/j ti i dos,por 
razón de alguna U ¿edad quetea- 
ga,fino por cauL dcque.en igual 
quantUad proporcional con él 
agua , tiene mucho menos pefo 
que ella ( como veremos mas aba- 

. xo) y afsi lo mi mo fucedierafien 
losporosdel madero huuieíTe otro

Dd cucr-



cuerpo menos graue que el agua, 
q tai es el azeite,puesede hiziera 
por la tniincn caufa elmifmo efec
to qué el a yre. . .v. f.

i 74.9 - Y íí dixere$,que vnave- 
gig\ Lien id ea yre,mecida violcn- 
t -• ai :nte debaxo del agita ¿luego ai 
punto que la flicit an fube ligera- 
jnmte arribajluego porque el ay* 
re es lene, y tiene fu centro arri
ba,. Lo muino íe experimenta en 
la«? cimpanillas de ayre , que ve - 
mós fubir dcfde ei fondo a la fu- 
pcrficiedeelagui; luego el ay re 
es leue,y no grane , y tiene aca 
arriba fu centro,y por conlguien 
te , él con fu leuedad detiene los 
maderos que no fe vndan.Il.efp6 - 
do,que en los cafos referidos, no 
fube el ay re por leuedad que en fi 
tenga,fino que fube por oprefion 
deiagua , y afsino fube natural - 

- mente,lino violentamente,y.con- 
tra fu natural pefo , é iiidiniciqn; 
afsicomofubeel trigo vio enta  ̂
m ntecontra fu natural,por entre 
los dedos,quandoeonlamano ó- 
pri nimos algún mantón de-él.
. 175 0. Y porque cito pide para 
Ai inteligencia mayor explicacio, 
digo , que codas las cofas, fublu- 
nafes tienen vn mifino ccjtroí que. 
eselpunto queconfid eramos en^ 
medio de la tierra , al quil todas 
apctec- n vnirfe., y eítar innied ia- 
t.̂ s * o en la mayor aproximación 
q ic puedan, y ello lo procuran, 
6 consi guen m as , ó menos ,me - 
di inte la grauedad mayor ,ó  me
nor que tienen > que enfentir de

4i? , Sección
vnos csqua’ idad fuperadlta y I
en fentir de otros , es. la rruíma I  
Ctfítancia de las cofas propenfas a l  
fu centro: de adonde vienc , qUC I
aquellas en quien la propenfiones I 
maspoderofa, ornas eficaz , c I 
idtenfa la dicha qualidad, 6 gra. I  
uedad , logran , y configiíen ci I  
lugar ni is profundo , que es I  
el mas inmediato al centro , c- I  
chandodél a las mis flacas , y de- I 
biles defuer^asjpor ioqual halla- I 
dofe por algún accidente el ayrc I 
( 6 ya metido en valija, ó ya fuel- I  
to ) debaxo de el agua, efta,qu2 I  
le excede en grauedad ;y  en fuer- I  
qas , oprimiéndole, y dislocan- 1  
dolé , leempnjaarriba,quitando- I  
le,y ocupándole el lugar , que no I  
la era debido:con que fe ué , q uc I  
el fubir el ayre,no lo haze por fer I  
leue,fino por fer menos graue, y I  
lo haze violentamente, y contra fu I  
natural. . ' I

17 5 1 Pruebafe efto,con ele- I  
xemplar del agua y La qual fiendo 1 
afsiquc es graue(como todos có - I 
fieífan)fube arriba en vn eftaque, I 
Ó vafija,fiempreqnecn ella fe a- I 
rrojan algunas piedras j fiendo la I 
razón,no el que elia fea leue, ni J 
el que-ella fuba naturalméte á bul 
car á fu centr-oyfínoqfiendo me
nos graue que las piedras , y ocu
pando el lugar que á el las les e s 
debido por mas graue{. j oprimida 
de ellas,e^fonjada á dexarle, pM 
que le pefa, con que fube contra i 
fu natural,y contra fu grauedad, 
apartándote de fuecntro.

Pero

4,Duc!â 5. I



Si los Duendespfieden clcuaríe,&c. 419
17  52/ Pero inflarás lo fegun- nación (como fe dexa cór.ocer ) y

i  ̂ _—__ A"*_1 /*_ a« I f Pt.ido : el ay re en las cabcrnas déla 
tierra,mlicuc terremotos , y def- 
tronca montes,folo por fubirá fu 
región , y bolverfe acá arriba á 
íu centros luego no es centro fu yo 
el que lo es común de las colas 
zraucs,pues{íefieio fuera , citan
do mas inmediato á él,el ayrein - 
clufo,no intentara aparrártele, co 
molo hazeeon violencia natural: 
luego el ay re tiene acá ai riba el 
centro ,y por configuicnte 1 cuita, 
y es caula de que no fe vndan en 
los líquidos losfolidos , en quien 
él afsiíte. 1
1753 Para rcfponder á cfta du- : 

dafupongo que en todas las co- 
fis particulares ay dos apetitos; 
elvno es en orden al centro, y el 
otro es en orden a-la c'onferva- 
cioii propria ináiuiduai , y ac
tual , pero eftc es tanto mas po- 
deroío ,quearrnueíTmdofe la in
dividual confervacion , fácil
mente fe olvidan de la copiun, 
cftoes ,del orden , y relación al 
centro : efto lo vemos enel agua, 
que por no derramarfe fin que na
die ia obligue , ella mifma natu
ralmente íelubeen cumulo.en el 
valojno obftanre,quc con aque
lla acción le aparta más del cen
tro. Lo mifino paífa en las gotas 
de agua,ódcotro liquor derrama 
das en- vna mcla-, pues olvidadas 
de L  aproximaciónal centro , fe 
ponen en globo ,porque cfta figu
ra ~sferiea,cuiducc inmediátame 
te á fu indiuldual, y aétual confec-

afsiatraueflándofceítacn las na
turalezas particulares , escierto 
que no fe acuerdan de otra cofa 
alguna,aunque fea delcétro,pues 
la aproximaciónà effe es dilpcn- 
fable ,y eftot r s no.

175+ Eftofupuefto,digo,que
elavre metido en las cabernas a *
eaufa de la humedad fuma, y friaL 
dad,y otros acci i entes,coi re ricf 
go conocido de corróperfe,y de 
ferdeftruido,y convertido en a- 
gua ; v afsi vL-ndoaucnturado lo 
indiuidual defunaturalcza, olvi
dando el cetro jdc cuya proxima- 
cio gozaua,trata de redimir fu ve 
xaciójy nopudiédo romper a zi* 
el centro,por lofoüdo de la tie
rra,ni por otra parte,tópe por ar
riba , y huye déla ©profilò; loqaai 
no h azepor leuedad qtcngi ,fino 
por vnprincipio natural q en los 
animales fe llama fuga,y en lósele 
mentós,y cuerpos infenfibles , le 
llama inclinación àia conferva? 
clon,ò antipatia,con l i qual fal
ta la fai del fuego la v ii fe aparta 
de 11 ver$a ,y afsi orro; muchos.

1755 Confi rm > fe c m lo que 
vemos en los rayos,pues elíos o- 
primidos en la* nubes,y t*. miendo 
fer infocaci os de fu húmeda frial- ' 
dad jVifmpcn por d onde pueden; y. 
ño obliaste,que fu elemento ícá 
mas arriba, de ord inarío rompen 
áziaabáxo,porque el aprieto no; 
Ics dà lugar de arbitrar,ni de acor 
darfede live fe na; y ■ fsi olvidado s 
del común tcft.gio , foLo tratan

Ddi . de
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cíe huir el peligro que íníta,quan- 
do ea iv tardanca auentucá total
mente el temed iodeidaúo.
.1756  De todo loqual le faca 

la primera concluiioñ,y es,quc lâ  
caufj.de no dividir fe algunos cuer 
pósíolidó'3 en los líquidos pro- 
uierte , de que en igual quantidad 
tienen aquellos menor grauedad 
que ellos , y afsi teniendo e lli- 
quidoproporcionalmete,en igual 
cuerpo mas grauedad $ ello es, 
mayor f  aere \ , no le permite to 
me el lugar q ue no le es debido , y 
afsi no le per ¡mire que fe hunda, 
ya proxinfe mas al centro* elexe- 
plar,y la prueba fe ve en vn mid e 
ronque en mucha quantidad tiene 
poco pefo j pues íiendo en igual 
quantidad elaguamaspefadaque 
cl,nolcdá lugir á que fe hunda, 
ni le cede el lugar que á ella le. 
pertenece,

1757 Sacafe la Tegunda 
conclufíon, queii caufa de que 
algunos cuerpos folidos fe hun
dan en loscuerpos liquido^, pro- 
uiene dequetenicndo.proporcio - 
nalmenteCn igual quantid.ad,ma- 
yor pefo que ellos ,, fe hallan con 
mejor derecho á- aproximar fe al 
centro:y afsi fe toman por fus ma- 
nos(digamoslo afsi) el.lugar quc 
les toca,hundiendofe en eWiqni
do,y haziendo ,  que elle ceda el 
lugar,,y fubamas arribajel exem - 
plo> y. prueba feyé en el hierroj 
pues excediendo efte en igualquá 
ti dad,en el-pcib al agua pues v u 
pfeCubico de hierro^efa algunas

410  Sección i

arrobas , y e ld e  agua folo pefa 
,vna)con bien fundado derecho al 
mejor lugar,fe hüde para ocupar - 
le,pri ianiod-elal agua que leo- 
cupaj confírmale eft o, y la paífada 
conclufion con el exemplar del 
hueuo,que en el agua dulce fe h-ü 
de,y en lafalada nojfiendo la can 
fa,que en igual cantidad ,1a falada- 
le excede en el pefo ,y  al contra* 
rio la dulce.Luego,d£c.

1758 Confírmanfe ambas có- 
cluíiones,conel exemplar de Lo s 
liquoresípueseífcosechadosenvma 
redoma,en igual cantidad , toma 
cadavno el lugar que letoca,fegu 
fu grauedad demodo,que fi fe
hecha vn.quartillo de azeite, c i
te fe vaabaxo , á tomar el lu
gar mas inmediato al centro > íl> 
defpucs fe hecha otro quartiilo 
de agua difee , e(ta qiie es nías 
pefada , que el azeite , le qui - 
ta el lugar , ylehaze fubir mis 
arriba 5 y lo mifmo haze con 
eílá , y por la mifma razón, o- 
tro quartillo de agua falada que 
fe eche , y c o n v n o s ,y c o n o -  
tróifucede lo mifmo , echando 
otro quartillo de azogue , que 
á todos vence en la grauedad , y 
derecho al centró : y íiempre 
fucedera la mifma colocación, 
aunque cien vezes los- rebuelvau, 
pues luego bolverán h fu proprio 
lugar , venciendo las partes gra-
ues a las leúes , en loqual fe 
reprefenta lo que paila en losqua- 
tro. elementos ,  qüe deslocados-
accidentalmente,  bwelvenalhtio

■ que'
>



que lcstoca/cgu tu grauedad; no 
porque fean mas ieucs los vnos q 
los-otros,fino por fer menos gra
nes ,y no poderfereuftir a lavio - 
lcnciadelmas pod ero ío , o a  la* 
j u íUc i i d e 1 que t iéne me j or der c - 
cho,

1759 Sacafcla terceraconclu- 
ílou:íÍ vn'cuerpo ib ‘>ido tuuic-lie 
en ¡a quanri-íid , y en la grane- 
dad,proporción igual con el iiqui 
do ,denlodo,q m  faciVe mas qua- 
to , ni mas pefado,íino de e!mit
in o peto , y cxtcníion ; encalca
fo , tiendo el derecho igual én 
los dos , y no tiendo en alguno 
nuvoi el poder , el que primero 
oc-upó el m ejor lugar ;.eílo  es,el 
m is profundo , y mas cercano al 
centro 3 edefeconlervarafiem - 
pl'e 3 porque p a r im p a rem  non h a -  
bet Im p e ru tm 3comodize elFilofo- 
phOjycom oel Iurifco«fulto di- 
ze ,prim o a c c u p a n t! c  m e e  d it u r  locits. 
Y afsinoauiendomas razón , r.i 
mas poderen el vno ■, que en el 
ot ro , el que polTee es el que le 

goza.
. i 760 Efto fe prueba con la

experiencia, pues haziendo vna 
bola de cera 3 y perdigones; con 
tan atenta obferyación , que no 
pele nías, ni menos, que la can
tidad de agua proporcional a la 
t al b ola , demodo ', que venga' a 
tener mathemhtica proporción 
con el agua ,cn la‘quhntidad ,y g r a 
ücdád ; entalcafocíla bola e* 
cbada en él ag ía fe vndirá , de
molió ,qu¿la vltimkfdperficic de

eüarfe Sic.' - ^ 21
la'agxia, y la luya hagan vna U- 
ilea retía : y fife mete con la ma- 
110 en el fondo , allí fe queda, 
y ti la metenenmediode Ja agua, 
ni fube , ni baxa, fino que períc— 
uera donde la ponen5tiendo - la ra
zón la arrioadicha : porque co
mo en cuerpo,y en pefo , es ig^al 
à otro tantoc.icrpodecgua, vie
ne à iuceder,que ni el agua puede 
impeler à la bola , ni la bola al a- 
gua , y ais i feefta cada vna en el 
lugar que ocupa.

1761 Prucbafelo fe fecundo, 
con el exéplar de la m ima,' agua, 
pues es cierto , que d e la numera 
que cae en yn cantaro , cien otra 

• valija,alsi pcrfcucro íjcmpre,im 
que jama ski de ene mi óptima à 
la del medio,ni efta ala mis baxa: 
y es,q como todas fus partes ho
mogéneas , ion proporcionales 
en quahtidad , y grauedad , rio 
ay eu alguna de ellas mas dere
cho ,ni mas poder para ocupar el 
infimo*lugar jy afsi fe eítán como' 
cacn,findifputa,niporfii, como 
fucede acá entre perfonas de 
miíma grauedad, y calidad'/  que 
fin portia fe tientan como caen en
la meta. , V: 1 -

176a Pruebanfc las condufio- 
hes todas‘.porque u vna bola de 
madera en igual quantidad con ci 
agua , es excedida de ella eh la 
grauedad , con proporción du
pla; ello es jfí pela otra'bola den- 

«; gua igual,dos vezes mas que Icfcdc
- ' tnadera;eftáfe vndirá folo la iiai-
- t d d y  nparitanienos■; y ti & ex-
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tes la vna:y fino es excedida mas ucdadfpot loqual ,. tedas, las per
iqueen vna parte detrc-,fc vndira tes del agua le van ccdicrdoá la,

cé i y f ísi  ̂el and o lá bola vna li- como en el. mrimó pelo fcacre- 
btra ,y el agua de lá mifma quári- centó tanto la cantidad y de aqui 
dad do jíolo dará lugar á quefe es,q excediendo en efle cafo pro. 
vndaia media bola cfcalamente, por cionalmente elagua en elpe- 
con que ocupará folo el hueco , 6  fo á la tébLadera,porque en igual 
medio globo en queeftuuovnali- cantidad pcfamasel-agua que ella, 
bra de agua ,y en el fegundo cafo no la dexa vndir , y folo permite,, 
le dexará el agua folo vna tercia que fe vnda,y ocupe el hueco-, q 
parte de globo,y en el tercer acó- lienaua antes vna libra.de agua 
tecimicnto , ledexará dos partes pocomenos. 
dehuecocfcafas , cediendo íolo 1764 Y efío es la razón : por- 
en aquello en que la bola de roa- que las ñaues fe fuftentan en el an
dera tiene derecho:Y digo efea- giu,porque como tienerftato bu - 
fas,porque como de igual á igual j que para anecíe de vndir hafta el 
ei que ocupa perfeuera elagua en bordo, es neceífarió , que vayan 
igual pefo ,no cediera á la bola, y ocupando dentro del agua vnef- 
aí si cede folo el lugar , que ocupa pació capaz de tantas; arrobas de 
vnalibra efeafa á toda vna libra agua,que excedan con mucho ei 
entera de la madera jporque es me pelo déla ñaue: y como en igual 
nefter algún exceffo en la graue- cantidad tiene ei agua mas pefo, 
dad delpret.cncliéte, para que ce- folo da lugará que lanauefe vn- 
dá el que ella en lápollefsib; pues da, y ocupe en el agua el lugar en 
como he dicho , ¿e igual á igual que eítauan juntas tantas arrobas 
ninguno vence. . de agua como ia ñaue, tiene de

1763 Pruebaferporque lacau- pefo. 
fá de vndiife en el agua vna bola 17Ó5 Dedonde fe faca fácil-
jjaaztza de plata , del pefo*dc vna mente elconocimiento de 16 que 
libra,y no vndirfe vni tcmbladc- pefa vn grande galeón, v todo lo 
rasque del m im o pefo, y metal, que en é l va encerrado; pues mi" 
fe fabrica no prouiene de otro diendo quantospies cúbicos cftá 
priricipi6,quede los dichos:y es, . v:ndidoerieÍagüa;v.g..5oooo. co



gueíe,<?ue otrastantas arrobas pe 
ia el nauio ;puc$ no le die ra e tagua 
jnaslugarenü,queel proporcio
nado à fu peto,

1766 Pero inflarás aquí , que 
vnalioja,ó pan dé p lata, de o r®, 
òde otro metal, tendida fobreel 
agua no fe vnde; luego es falto Jo 
dichojpues noay duda de q pro
porcionalmente,y en igual canti
dad la hoja de plata,peta mas,que 
vna luperficie,ú oja de agua : à q 
fe reíponde ler verdad, que no fe 
vndc> pero niego,que en efte caíb, 
fea iolo el grueílode la plata , la 
quantidad,que eftá fobre el agua, 
y impide el vndkfe; pues es cierto, 
que al ponerfe fobreel agua la lio 
ja,comoestanfutilacoge debaxo 
viento,que junto con ella, hazen 
vn cuerpo de menos pefo , y de 
mas quanti Jad ,  que otro tal de 
agua.
... 1767 Sacafc de aquí también 
el modo de fabricar vnvafo > que 
camine por debaxo del agua , co - 
mo fe dizede la ñaue Mclitcnfc,y 
Roterdarenfe,8¿cV Pues propor
cionándole con el agua¿ en quah- 
tidád,yguáqcdad(como diximo s 
dé la bola de cera ) íe quedará en 
lá parte que le pulieren , ya éñel 
fondo,ò ya enmedioíconqué allí 
pucfta,ymouida con los remos, 
podrá caminar>más comò fea tan 
dificultól o el topar coneíTa pro » 
por cion ,6 qué topada ,tio fe alte 
rccoñ la humedad ,  ò con otro 
accidcnte,lp tengo por caííimpo f  
fibleehla practica ? por mas què

dcaclcüarfcsScc. ^
Merfenio fe ofrezca a hazcrlOj t í  
bien tengo por no muy fácil lo a 
d,izede fundar Ciudad dentro del 
agua,difparar alia Ja artiíleria,vi- . 
uir,y comerciar poHticamece,put. 
gar las cafas de los excrementos, 
ecIian:tolofuera,y purificar él ay- 
re párala reípitacion,y engedrar- 
le aitificiofamentc de imcuo; por
que aunque parece tiene algunos 

' vitos de probable en lo efpecula- . - 
tLUo,en elexercicio lo tengo por 
impracticable.

1768 Sacate también,lo que 
peían las cólas en :l agin/idifiere- 
cia de lo que pefan en eL ayreipoc 
que como ninguna cofa granita 
en el agua ,eliando en proporción 
abfoluta,y total con ellas de aquí 
es,que pela vna cofa en ci agua to 
do lo qaepefaeaélayre, menos 
el pcfo de otea tata agua ,cbmo lá 
tal cofa tienede quautidad i v. g. 
vn pie cubico de plomo en el ay té 
pefa(fupongamos) diez arrobas; 
vn pie cubico dé agua peía vna;. 
pues quitando ella arróba{ quealli 
no pefa)foio pefata en el agua mié 
uc arrobas,como io experimenta
ra con vna romana el que q tulle
re. Vn hombre peía en el ay re ! 
feis arrobas; vn cuerpo de agita de . 
igual quantidad á la dél hombre, ’
pefa (expongamos) cinco arrobas,
y veintelibras,pues efte hobrecn 
elágua folo pefarácinco libras» ?

1769 Sacate también clcono- 
cimiento de quales agqas lean 
más ligeras,pues aquellas lo fóá¿.- 
en quien haas íe hunde vna cola.̂

-- - - y; ‘ pd  4 ■ ‘ ’fcñés
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p i  es arguye d e cito ,. el tener me* 
nos peto que refuta.

1770  Sacife también la.razo > 
«Fe qué los ahogados ai tercer dia 
fai a, in am bi 3 y es, que cd.uo por 
la- humedad» y refo luci onde los 
hnmoresfehan hincdado , y hm 
acrecentado' en la mifmi grane- . 
dà 1  que tenian ,.iaiyor quantidad 
de cucrpo.;deaquies , quei!antes 
fe /ndierOLi,porq tè en igual cor
pulencia con ci aguí la excedí in 
eia algún pelo*, / a engro Tidos v ie- 
neh a quedar en el nyéfam pelo, 
de mal corpulencia q ie e la g n ; > 
con que hallan iofe a la  mas pela
dares quitad lugar, y los iiaze fu
bir arriba.

187L Secale también , que il 
algún cuerpo foli-io , en igual 
quantidad,excede poco en la gra 
urdad à iaagua, corno en diano 
pefa cali nada , con ni iy lene im *. 
pulfOjò atracción fe p uede-Cubi r , 
eleuar,y fo'.tener en ella; loquil 
fe experimctarà,ecli ado en el fon 
dò vn cuerpo f olido , que exceda 
pòco en la grauedad: à la agua; 
puesfblo con vnhilo ,ò  vn cabe- 
llo,(in violencia,fe le fubirà , y fe 
le.detendrá encimarlo mitm > paf ; 
fa en el hombre,qne por eitar en 
la proporción referida co el agua, 
con gran facilidad e (luid o «en lo 
profundo d Cimar,fu be h afta l a.fii-- 
perfieie,donde con pequeño mo- 
uimienro que liaze,fe bidenti: lie 
do li caufá,de quevn moiiimien- 
t o , ò impulfo mayor ,  vence al 
pacnor,ycomoesporo el- gcfo q

*424 Sección 4.
el h ombre tiene en el agua , y p0t ■ 
elfo muy remita- la inclinación d e 
b i x  a r a b a xo : .1 e a q u i es, q ne q u a i > 
quiera im pulfo, ò mouimiento u 
el hom bre haga batti para elebar- 
J.e defdcel rondo ,y i tenerle íoít e- 
nid o fo or e el d e  me n t o .

1 7 7 z  O c ras mii-chas feque 1 as 
pudiera discurrir aqui, cero omi - 
to las,ò porque en la T ripode, Fi- 
Íleo-M atem atici, efpero fai g?n 
en fo rn ii, ò porque no necefsito 
para el intento de mas que las re
feridas.. '

1 7 7 1  Supueíto tod o lo  dicho, 
fea rv le [trac o n c l ud o n : e I. O u en d e 
( que tengo prob ido es an im al, y 
que con ta  de cuerpo pueciíamé- 
tegraue,puesfe co m pone de v a 
pores grtieíTos)naturalmente pue
de con poco inq oulfo cleuarlc , y 
foítencrfe en d  ay-re : .digo natu
ralm ente , en qir.-.iro /o-natural 
fe di ti ngne de lo ha ii agro i d , no 
en quanto- fe dütiugue de lo vio - 
lento.

1774. Pruebafc lo prim ero: 
porque refpeeto’de que el cuerpo 
del Duende es compuefto de va- 
pOr es, y c aíiin v id b le : p o r 1 ti t en ui- 
dad ,precifamente h a de citar con 
el ayre,dno ig u a l, ert proporcicn 
de quant;dad,y pefo ; alómenos 
h a d e íe r  muy po co ,0 cad nada:el 
pefo en que le exceda. .Venroe ,qu e 
e le uer pò gr ane , que fe B alla en 
ella proporción con a Igun liqui
do , puede con muy poco im 
pulfo feleuarfe , y f  aftenet fe en 
e fí com o lo vim os cn e l '  h-om *

'  '. ' btc



Si los D iie  tictes juisd en élcuaríe^Scc.
brcrcfpc¿>Q del aguí: ) luego-lo
ri: i "muí’e lia dedezirdeel Duen
de 3 respecto del ay re. , La  ma
yor te prueba ,. porqueiosvapo- 
rcsjpor gruclTbs que ieafLcx: eden 
rrmy poco en el pelo al a y re, y af- 
íi e¡ Duende hade cíiar en la mif-

Í 2 S'
nado el cuerpo en grauedad , y 
qüancidad con el cuerpo del avrr> 
que el hombre tiene el layo con 
el de el agua, podra de la mitin a 
manera q el cleuarfe, y foílencri’e . 
en él ayre con muy -leu? impulfo.

1777 Confírmale:porquc; íi ios* * ■ •ma p t oporcion c o n el a y te , que ' (olidos, qne fon totalmente i« na
ellos poco maSjó menos La me 
ñor es cierta , pues los v a pores cÓ 
la Leue atracción del Sol fe fu.ben 
á lamedia región'del ayre, donde 
perleucran luden id os , ' halla que 
condenfandoíe en gotas, vienen a 
tener en menos cuerpo , mucho 
mayor grauedad'que el ayre > con 
que baxan abaxo. ,

1775 Prucbafe lo 2 .porquecl 
humo(quetambien es vapor)con 
el leue impull'o,que le impi ime la 
Ilama/e elctia por elayre, y en é 1 
Ce íuftenta halla que íetíeíVane- 
ce.Confírmate ,  porque los aro
mos con lcuifs'imo impuifo ele el 
ambiente fe el cuan en el ayre y 
fe fuftieneií en é l p o r q u e  es calí 
nada lo que le exceden en el pie.- 
fo.Confírmale ,paes,en Ve rano ye. 
rnos á el polvo cleuarfe por el ay- 
re en forma de nube , iolo impeli
do de el curfode ios coches y 
de 'lospiesifipndp tierra, y por éí- 
fo mas graue,cjuc el viento» , •

U 776 Conf¡im sfe : 'porque el 
HonibrCjpor ella miípia razón ,£1- 
c iímen tefe fub c del ibnd o d c 1. i-~ 
gua a la íiipérfícic - y fe tóftiene 
en ella con muy leue impidió :Iúe- 
5°de la milhia mahera él Duéh- 

.»teniendo aun mas prop órete

os en la quantidad, y qualida Ton
vn iiquidOinátaralmenteno c>ra-
uitan en élpy fe eftán en quajquic- ' 
raparte de el liqiudo que les po- 
nenjyacnclfondo/yaen !a íhocr- 
íiciejy yatnclm cdlo : lueao! fíe! 
excefio de la gravedad fciciicmtiy 
poco ,con cali ningún impuifo.ro' 
dra vencírfe , y de edam inera 
c 1 euarfejyíoüenirfe. Li antece
dente ella probado , con i;> que 
diximosdeiabolade cera ; y la 
conlequcncia íc prueba; pues v'n 
impulfo niíyor ( en buena filofo- 
fia] vence-ai mei:cr$cfto lo vemos 
por la cxperiéciarpucs tirado vna 
piedra,6  vna vala^no obliante ,q. 

s, ellas porfu guauedad inclinen aba 
xo jiucdiante c 1 impulio, que la cf 
yeopéta h imprime , íupcrior al 
que por lu graucdad.ticne el plo
mo al cent ro ,leh az.eir fin d ec 1 i* 
nar por via recta;y aun lchaze (fi 
qiiiej e ) íub.ir v iplenta mente azíá 
arriba,que es mas contra fu incli
nación : luego fiendo ran peco 

, el pe fó que al Duende 1cinclina 
abaxóji eipctlo de la proporción 
que tiene eco el ay re.,, quaíquicr 
impulfo je vencer a; la inclinación 
debaxnr y  y cfsL^otita clcuaife 
naturalmente en el ayre., y fo£-

te -



tcñerfc enei , dixe naturalmente, 
no porquefuba-con inclina ció na 
tural( piies ftibe violento) fino por 
que fube fin milagro.

. 1778 Conffrmafe :pues dando 
bíieltas verticales à vna. calderi
lla llena de agua,© de lumbre,fuf- 
pcndlda en vn cordel,nuca fe de- , 
fraina la lumbre , ni fe bjerte e l 
agua,no obliarne , que al tocar la 
calderiüael cénit del circulo , fe 
halla el agua,y la lumbre en dífpo 

1 ficion de caerfe lleuadas de fu gra 
1 uedad ,  fiendo la caufa della fuf- 
\ penfioñ,el que el mouimientocir 

cular déla calderilla, imprcífoen 
I el agua,y en la lumb re, vencen el 
impülfo de la grauedad, q es mas 
remifo: luego de la mifma fuerte 
(y aun me jor ) podrá vn Duende 
fufteatarfe,y foíienerfe en el ayre 
con qualquiera moúimicnto que 
hagajpucs qiialquiera por ieue q 
fea,bailará à fufpéder el poco pe- 
fo de fu cuerpo , que cafí es ningu- 
no , por la gran proporción que 
tiene con la del ay re fu grauedad.

1779 De todo lo qual, parece 
queda baftantemente c la ro,que el 
X>uende,puede naturalmente ele - 
uarfe en el ay re, y foíienerfe en è í 
con muy poco impnlfo, óm ouí-
miento fiemprequequifiere, con 
que fefatisfaceelefcrupulb del q 
(porpirle dar golpesen el t^cho,
' * pleuand ole d cfdc el íuel ò )i le - 

: prefumir es eípiri-
. tu^ynoani-

' ' ióal. ' : \
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Si el hombre puede art ¡fic¡ofamen¿
' - te bolar ,

17 8 0 T V T  O pense t ocar cfta, 
X \ [  materia,pex° an - 

'dan tan eslabonadas las v ñas con 
lasotras,que obligado de la palla
da duda,me hailocafi empeñado 
á entrar en la p relente; pues halla
do en aquella echados ya los cor
deles^ aun leuantados los cimié- 
tos para ella, a  vré de pérfido mr- 
la,quiera por lograr la comodi
dad» . ,

17 8 1 E l primer Fundamento, 
que hallamos ya zanjado,es ,qu e 
el vndirfe,6 el fuilentarfe.vn cuer 
po folido fobre vnliquido , pro- 
uicne de que en igual quan tid ad ,6 
cuerpo ,  tiene aquel menos pefo, 
queeftotro.

178 2 El Cegando es, que quan- 
do ellolido esde la mifma propor 

• cion en ípquáhto,y en lo grane, 
con el liquido,no grauita en él 5 y 
alsi fefuftenta encima ,enniedio ,6  
en otraqualquiera parte d él.

17S 3 El tercero:que quando el 
folido excede poco al liquido en 
el pefo,con muy poco impulfo fe 
eleua,y fuftentá fobre éL 

1784 Elquarto» que climpulfo 
mayor vence al menor, como di - 
ximos de la baladelaefcopeta , q 
contra fu natural fube azia arriba, 
porqel impulfo mayor de la pol- 
uor a,vencce 1 de fu grauedad 3 Y 
cómo vimos en el agua, ó lumbre•’ V . , • . . . -Y-■/ • de



¿Je la calderilla,que por la mifrra 
razón no fe cae quende eftá en el 
cerit del círculo..

1785. De doi defaco el quinte: 
que quende e lid id o  excede mu
cho ul liquido cu grauedad,es ne- 
eeíTaxio,qel in pulíolea propor
cionado en intenfíonalpefo,y aü 
conalgü excefio m:yor,para que 
le pueda vencer..
17S6 Supongo tambié lofexto: 

que para que vn cuerpo íoiido fe 
pueda fufUntai ,y  telar fobre el 
cuerpo fluido de ei ayie , íiendo 
mas gtaue que é l , es neceílario ,q 
cn c 1. i o i id o co ncu r ran pr op o r c io 
nu damente trescoías;v .g. graue- 
dad de cuerpo,exteníic ñ dealas,y 
vio iencia de impulfo id eme do , q 
lo imenícdelpcfo lo íu^la,ó pro 
porcione lo éxtenfo de las alas , y 
lointenfo del impulfo : y lo que 
faltare de proporcionada exten  ̂
fió de alas,lo fu pía el impulfo ma
yor ay lo remido del pefo:y la re
misión de efte fe fupia con la po
ca gr aue dad , y con grandes alas:', 
porque vn cuerpo medís na mente 
graue,y con medianás alas , folo 
con medir no impulfo fe íuffenta 
en ele. y re,y burla por él , como 
levé en él cernícalo : vn cuerpo 
med janemente gr rue ,  y con alas 
cortaspa ra nauegar en ei viento, 
ha mciiefter , que el impulfo fea 
grande , ccnio fevé eñ la perdiz: 
vn cuerpo poco graue fi las alas 
fon muy grandes>con poco impul 
fo t ie ne inficiente,porque loléue; 
de el cuerpo^y lo excef siuo de las

>8cc¡ 42 7
alag lo fup le; comoíevccneí a- 
uion'.mas fi vn cuerpo esfobraáa 
mente graue,y fon Sobradamente 
cortas las alas , no le bailará nin
gún pulfo,pata poder bolar,pues 
f  ita á las alas la debida propor- 
ciomccmo fe ve en el abeltruzidc 
modo,qucíifeajuftan los tres rc- 
quiíitos,én alguna de hs propor
ciones referidas , íinduda podrá 
bciarclfolido ( por graucqfca) 
pues magismo' n inus, no mudan la 
efpec'ie.

1787 Efto fupueftoilaprimera 
fentencia puede ier afirmatiua , y 
fe prueua primeramente , porque 
fi le aiiia de repugnará eíhombre 
el bolar, ó auiadefer por lo mu- 
choque excedealayrc enpefo ,6  
por no tener el impulfo necesa
rio para vencer elle excedo de gra 
uedad,ó porqué no tienealasies 
cierto que no repugna,por ningu- 
node eíTospríncipios.; luego pue
de bolar. La mayor es cierta, la 
conlequencia|legitima,y la menor 
(cnqueeftála dificultad )fc prue
ba divif. mente.

1788 Y que no repugne por el 
excefio,que con el ay 1 e ti nccq 
lo graue,fe prueba:pues como te
nemos fupucfto , y probado, los 
cuerpos I olidos pueden nauegac 
en le* liquidos,íicon el inv, ulfo, 
y agitación fuplicren,y vencieren' 
el exccíTo de lo graue lluego 1.0 re
pugna al hombre por la pa. tc de 
fer graue cÍfuSÍctáríe,ybolar por

1789 Pruebafe lo fegundo , con
■. • " • el.
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cicxcm pbr d ’ el mifmo hombre, 
que noobftantcéi ler pro por cío- 
mímente m isgeaué^ue el.agua,  ̂
mediante Ja agitación, é impuífo, • 
íe (uhenta éaelia /  y náucgá por 
ella,Luego - r:

1790 Pruebsfe lo 3 • en térmi
nos propios de ayre,pues Cobre cf 
te fe fuftenta el agua , y la lumbre 
de la calderilla¿medianteel moui 
miento circular ¿ noobílantcfer ' 
el aguary lumbrecuerposmasgra 
líes,que dicho elemento :!uego el

( bdrs I no le repugna al hóbre por 
fer mas pelado,

1791 Prüebafe lo quarto : por 
que vn quebranta huellos,vn aguí

' la,y vn buitrepfonexcefsiu mien
te mas graues>queel viento,o ,y- ( 
rejy no óbflante elfo, huelan en é l ’ 
deicanfadamente, porque lo gra
de de lasáis,ydel impu!fo,fuplé.i- 
ó Cu^enden la graueclad : luego 
concurriendo en el hombre effas 
civ cuníbuacias,no le puedt repug
na r el balar ¿por lo exccfsiuo del 

' pelo. ..... I
1792 Confirió ríe porque el 

; Grifojfegun refieren lósnat árales,
y fe lee en el viage de Don Pedro 
fufante de Portugal,es tan gran
de ¿que coge vn huey'en lásvñas,y 
fe le 11 eua boland 0,(0 quál no pa
rece iñueridimil ,(i( como ffcdize) 
e$ vña de eíbaaue,4aque guardan 
en fu cafa ios Cauálleros; véra$de 
Ciudad - Rodr igQ,pues tiene trfes 
quartásde largo : luego pefandó 
mucho aienof'eihom ore, no le 

/ puede repugnar :elá boiar poi* 16
/r».»Í3 A r\ '   ̂ 4'.

6 .
179 3 Pruebafc lo  5. geo me

m étricamente,porque fi vn ala co 
mo 2 .y vn im puifócom o dospii^ 
den hazer boLir 1 n cuerdo graiíe 
como 4 . ò cerca de 4; de U ni i fan 
fuerte m a ' a las com o 1 2. y vn ifa 
pullo com o 12. podrán Inzer bo-^ 
lar,y fui! enrar en el ayre vn cuer
po g 'aue,com o 2 4.C1 cerca de24.
Y lo mifmo fe piiededifourrír ,aCi 
demiyoi* pefo, á inflando 16 e ¿he
dido de las a las, y lo inte fo delira 
pullo i  proporción de la grane- 
dad. ; • \ .

1794 Pruebaie lo 5 .fiiofodca-
mete: 'V ¡tficut [e habet (implìcite* ad 
fìmylic ter ita magi' ¡ id  m 'gis , pbrq 
fiabfolntamere hablado el impili 
fo,ylas alas proporci >n •d'is,brO:a 
para hazer bolar vn cuèrpo grà- 

' uc,mas al.is,y mas impulfo harán 
* bolar vn cuerpo mas graue y nan - 
choimpililo» y mayores alas hará 
bolar vn cuerpo muy grane : lue
go no le faltando a e l hom bre ef- 
tos dos reqhifitos proporcionci- 
dosjpor razón de la graiiedad,tio 

- le puede repugnar el huelo.
179^ Y que no lo repugne'por 

razonde lasalas,le prueba , i'orq 
las que le negò la naturaleza / l e  
las puede dar el arte, hazicndolas 
eia la cantidad pr opo r c ionada al 
péfóidé Üehcd,y de.barbi de v i 
lletta,0 de-otra cofa ligera: pues 
los remos con q fe na nega eléle- 
'metttp del agua,aíasfon arti xeia- 
Icsjque imitando lásde los p’zes, 
fi 1 píen 4a náturález a ; y afsi dé h 
mifma fuerte /mirando las alais de

: las
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lisaucs,opdra el hombre imitar 
álospaj-iros eh'el bueló.

j -95 Tampoco le repugna al 
hombre el poder bolar , porfalta 
deiimpuífo ncceflariojpara ven
cer io excefsiuo de [ \  graucdad 
del cuerpo; pues aunque es ver 
dad ,que en los bracos no tiene to 
do el que es men ;fter , ni con la 
duración ncceífaria; pero con el 
arte fe puede acrecentarlo fuplir 
elle impul fo , demanera , que fea 
baftante-.luego por falta de impul 
fo tampoco le repugna el buelo.

1797 Pruébate el anteceden
te*, porque no csnueno,que elarte 
perficíonc 1 a naturaleza ,pucs- con 
lo? antojos ha Cabido fuplir lo de 
biide la vifta , y con los de vifta 
larga,Cupo añadir jurifdiciones a 
loso,os ,conel inftrumentods la 
trompetilla , enmienda lo tardo 
dei cido:y con otra trompeta ma 
yorfqiicoy eftven Madrid)ha fa- 
bido dilatar & lavoz los termines, 
pues fe h abla co ella á los muy dif 
tantes:luego podra tábienel arte 
aumentar el impulfo á el hóbre*.

1798. Pruebafc io 2. porque 
el arte mediante los inftrumentos 
de lasrw. das,facilita ta to  los mo- 
uimient^s,que puede vn caualló 
lleuar cnVn carro quarenta arro
bas, qu?ndo fin efle csrte no puede 
lleuardiez'y feis. v " - 

1799 Ptuebaíe lo? poto ue de 
la miírna manera haze;q v na mu- 
la raiieu* ligera, y velozmente la 
piedra devna tahona ,-iquando fin
el arceno baftaratveien malas ár

mouerla con aquella velocidad.
iSoo Prucb. lo 4. porquccó 

la oalanca( que es el ingeni > de U 
romana,inventiua rara deArqui- 
medes)facilita el arte el q fe le- 
uantcn peñas grandes, quefina- 
quel ingenio no icuanraran mu
chos hombres.

1801 Pr.lo 5 .porquequien fi
no el arteha dadofucrca, y poder 
p ira fubir las piedras, y 1 s c un
os ñas á las torres? ni quien h .1 fa - 
ciíitvidolos mouimicatos violen
tos,que oy fe hallan faci es , me
diante las maquinas arm enias, 
que fe pueden ver en v icr :i n  , y 
en los que eferiuen de Arquircctu 
ra,vde la mecánica militar.

1802 P r.lo <5 porque folo viv 
hom bre, mediante el ingenio de 
vnas ruedas, fin velas , «iremos, 
puedemouer vn nauio grande en 
el agua>haziédo con i'olo vnama 
no tato impulfo,q mucua vn pelo 
tan grandejcomo el de vn n.niio,  
y eftopor vn elemento , qreíiftc 
confucorpuléciafmasque el ay- 
re)elfer cortado lluego file h izief 
fe attificiofamente vn inílrumcn- 
to femejante de ruedas, no me
nos' podría vn hombre mcuer en 
el ayre el pefo de fu etierpb ,en la. 
forma quedifémos jléfpues.. y

ígc? Y quemo le repugne al 
hóbre.el poder,bolar,nipot el pe 
ib naTura),ni por ferias alas artifi
ciólas,ni porque fea tábien artiii- 
eiofoelmo&iriiicnto, fe prueba; 
Lo 1 con la autoridad ck Phauo- 
rino,qdize, p ued e  artificioíame-



tei mediatealg.in is ruedas, ayrc, 
y aguad durone rie el qu; - bue le ti 
loseaiaros , fabricad >sde m >de- 
ra,de i.iicrro,ùde otr>>roet. l l u e 
g o ,ni por grauc, ni porque elm o  
uimiento ¿y das Can artificiales, 
repugna el bolar al hombre.

1804 Pr.lo z .con exemplares, 
pues Aulo Gelio,fabricó V nas pa
lam i* de caldera,que-boUu.au 3 y 
alfenor Garios V . fc le prelcntò 
va Aguilafibrirada de oro > que 
tenia la mifma abi.idad; y deDeda
lo fedvze,fabricó hombres,q b o -
Vauan tambicntafsi lo dizeTort e- 
bianca,Deirio,M. :ndoza,elCon- 
de Manuel ,Tefauro,y otros.

1805 Goníirmafe, porque A - 
lontotiouarino, en fu Saheduf- 
Hii U b .y .n ù m . 1 iq-.dize, que cn la 
Ciudad de'fcíorcbergjay vna mof
ea fabric da de hierro,queen fol
iando la en va ia ìalifouelahazieii- 
do tornos por coda ella , y luego 
fe buelveal que la folto. Y dize 
fa mbien,qcn otraCiudad Ale 
mania ,ay vn Aguila de fe me jante 
materia,que quando el feñor Em 
jperadorjbuelvcà laCiuiad deal- 
gnn pafeo,la arrojadefdela puer
ta de la muralla,y và bolando haf 
taponerfe encima de la perfona 
Imperial,y dando la bueltaie vie
ti e a coni p .mand o, hada la«miima 
nuextade laCiuciad, donde fe af ;. 
ilenta: luego ffdamos credito à e f  
tos esemplare», aq podemos ne
gar,que no le repugna al hombre 
*el boiar,ni por la grauedad , ni 
porlo artificial de las ai&s> y dici

4 3 0  S e C ' 4 » S u M e c . <

mouimiento,antcsdebemos con
cedercelo con m .s r tzon.puestic 
ne el hombre Cobre los referidos 
exempliresci niouimiento natu- 
ral ,y el arbitrio,que es gran ven
tai a.
I800 Y fi dixeres,que cibo lar, 

es niouimiento viti l,y  que affi,ni 
fe deben creer los exemphres re- 
fecidos,ni qu : el hombre,media
te artificio alguno, puedi bolar. 
Refp.que el bolar naturalmente, 
esmouimièto vital,mas no clbo- 
Jar artificiofamente,y afsi,queno 
le repugna,deità fuerte à el h om
brello, qnalfe prueba , yacidos 
exemplaresreferidos , que no de
bemos negar ligeramente, y ya c5 
elexemalar déla nauegacid 5 pues 
vn hombre metido en vn barco, 
cotilos remos le naacuc , y buela 
por el agua:porque,pues , no po
drá hazerlo mifmó metí o eno- 

jToinftrurnetOjy bolar poreiav- 
re,r»ouie¡'do las alas , como allá 
los remos, v mas quando conciar 
te fe h ; de facilitarci poderlas li- 

. geramente mouerí
1807 Confinmafe»porqueel an 

dar artifi iolaniente,no es moui- 
miento vitahluego tampoco elb o 
larde efl'a fuerte:pruebo el anre- 
cedentc.pues cadadiv venios da
mas,y oteitas figuras, fabricadas de 
madera,fide hierro,quec-ó el ar- 
tede las ruedas caminan por vna 
mela,y dàn buelra( à fu tiempo^ 7 
lugar debido ) pafeándofe dc> 1 a 
parte a otra. Luego>6¿c.

18-08 Y  fi preguntares la f  ' t-

♦ Dada <. —



Si el hombíe puecJe bolar. a ̂  f
rru que fe ha de tener para practi cola proporcionada en h  parte ¿5
cario referí Jo , yque figura,ó dif- le toe ; pero de tal muier.i. fija k* - *-------A jL L\J - - - 1 — 1 £•.
pofició-fe na de executar civ la ra-pcmv-*u ;— —
brica del inílmmento, que ha de 
fercir paraette exer vicio. B.élp. q 
la lisura,y formad :t indruméto, 
fe ha tíe íacar de la cj tiene el cuer 
po,ó corpanchón de vnaue*,pues 
el rte ( que escl arrendajo de 
la naturaleza ) obf.*rvando fu , 
modo deobraren muchas colas, 
h-i Uegidoá imitarla,como lo ve 
mos'eu la nau-tica,cuyo primor le 
aprendió de vn pez ..llamado naur- 
tilo(deq lien huimos raencio en 
la p,2 21 ,nutn 837.) pucsimitando 
íu foinu^y fu modo de nauegar, 
fupo ,y pudo fabricar las embarca 
ciones fútiles de remo,y vela:co- 
mo fon,galeras,falucas,vergantU 
nes,5¿c. Y corno lo vemos en o- 
tras muchas cofas,que imita muy
al natur.’ l. • „ '

18 10  Fabriquefe-ypues, vna b3r 
quilla de madera cnla forma del 
corpanchón de vn Aguila : fiibri- 
quelevnasalasde materia ligeril- - 
.finia,y qué tengan en la longitud 
propoTcion conelrpefo de la var- 

' .quilla,delinflrumento.ydelhom
bre como lasdel Aguila la. tienen 
con el pefo defu cuerpo; póngale 
luego eliasen los encuentros de la 
varqiil¡a,como locíláiHen losen- 
cuentros dalasaués' > perodet: 1 
mmera filas,que no, puedan fuñir 
jamas a juntarfe arriba , y de ral 
manera difpueftj« ̂  qiicel ingenio 
de las ruedas puedamouerlasfié - 
ptequefe quieratañadefeluego la

el motor que v adentro,pu./ a nt3
u'ría como timón,quando fcane
ccífaci 'upara loqualtéd á vn ca
bo de m.tdeia larj,o,q entre halla 
el medio uel infhumcmo,y halla 
la mano del motor. *

1 s u  Y en quanro al ingenio 
para e! mouimiéto,veafcá Gafpar 
El coto en fuT ech nica,cap 6. fol. 
3.86.doudc pone en la diípoficion 
de vnasruedas.vn mouimienco ta 
admirable^ queferitado vn hom
breen la popa de vngránnuio.fo 
locó e l  impullo de vna mano,me 
diante el artificio,puede mouer li 
geramente vn vagcl,y conducirle 
á qualquiera parte , fin mas velas,. 
ni marremos ,que el impuifo de fu 
braco,aumentado con el. rte de, 
vnas ruedas.Digo pues, uc le vea 
elle ingenio. deEfcctc,que es. mu y 
apropofiro , ó qucíecfioj otro 
apropofítad'o de les mu; hos q; c 
traen .osMathematicos en fus nrc 
;anic'*s , quales U'.n’Asqenel A- 
dí rio-cnfeñi el P.Mario 3 ; riño, 
y 1-. squele vénen Heron.A iex n - 
diino,y en otros.que á mi me ;a f
t.¿ ei apuntarlos¿

IS i 2 Fi-> ciVq'suf; efte i i?.enio 
enmedi >de,ia vare uiija,d- ni. do» 
q.ieelr curro de i a gravedad uc to 
da l.; m.•»quina ̂ valga a « llar lobr c 
e punto medio de !a euahiidae j  
para que ¡Ms-i cqeil b ac o fi» nv s 
ligero, ó menos imi er id ó : c-uc 
por fi.it - d.ecl debido:? ruiübrio^ 
falca vnos nauios .mas zorrccos

quc
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q otros,cabeceado,quad o el p?fo

, y oreandoabrada masen
quando grauitan maspor vna va - 
da jde adonde procede, el que las 
grullas,las cigüeñas, y otras aues 
de cuello largo , buelanüempre 
con las piernas tendidas Scontra 
lo que h azeri toda s las demi s,; y 
es , que teniendo maspefo en la 
proa,por el quelèsdà la longitud 
delpclqueco, para contrapeíarle 
en la popa,ncceisitan de ciender 
las piernas.

i s 1 3 Entrefe def pites elhom- 
bre endicho inftrumento, y atefe 
bien con éi,y leatadoen el punto 
dei medio íobre los centros de la 
graued .d,yquantidad,con la vna 
mano gouieina el t inaón de la co
la , p\rabolveric,ò ladearfeá la 
parre que guftare,á imitación de 

f ei oiihno,ydcaiás aues,quejde e f  
ta ni mera,y con elle arte fe bucl- 
ucn con la otra mano, y con los 
pies ( y aun con la grauedad del 
cuerpo,fobrealgun muedc>m ie
na las rué iasdcl ingenió arbitra
ri mente,ya con masaprcfuració, 
© ya'mas afpacio, comò juzgare 
convenir, fupliendo, ò imitando 
el mouimiento de las aues, y ba
tiendo comò motor,lo que el al
ma ,y facult ad del pajaro auia de 
hazer vitdmcnte,conquef>bran- 
dolo conia puutualidad,ypcrfèc- 
ci^ndeí?ída,no parece queda du
da de que configuiri el bolar.

1S 14  PeiO preguntaras lo 2. fi 
boleado tal vez enei ayre ette in f  
triiíscuto, fe podrá cace al íueio

d.Du<3a 61
boca ab ixo.Rcfpondo,qneio tg  ̂
go pordincultoio, pues tendien
do el ayre en el hueco de la b .r- 

*qui!la,ia boi/cra en ral cafo 5 en
derezar, como fe véeu quilquie- 
ra cofa hueca , q fe hecha de vm 
torrc(ya fea campana, ó ya fea o- 
tra qua Iquiera) pues aunque de in
ternóle íadexe cacr por-la parte 
hueca,fiempre cae por lo folido, 
por la ruz-m referida. -

1815 Por la m ifma juzgo , no 
puede tampoco caer de Lido,pues 
embaracido el ayre eh el* bolurn- 
bo del a la,endereza el inílrumen- 
to ,como íeexpcrimeñn en vn re- 
guete,ó faeta emplumada , qpor 
elTa_caufa , y por la mayor gtaue- 
dad,cae fiempue por la parte ma- 
ziza.

18 1 6  Digo tambien,que cayc- 
doá plomo por la quilla, tampo
co podra baxar cna tanta violen* 
cia,que fe pueda hazer mucho da 
ño ,piiC' eflando Usalas ,y  la co
la Gjas(fegundixc)demodo , que 
no puedan doblar arribaprecita
mente el ayre refiriendo én ellas, 
ha de tener cl in frumento, demo 
do,que cayga lentamente, lequal 
fe reconoce,en que no pocas ve
tes cayendo mugeresde parte al- 
taíteíiftiendoelayreen lo hueco 
de las ^faldas ,  baxaron haí- 

.tael fílelo tan poco apoco > qhe 
ho recibieron l c f i o n  alguna. V au 
en efla Corte huiro hombre, qLl¿ 
haziendo vaftidor de vna &uaiu> 
featrcuió á echar de la cárcel ->e 
Corte,y logró el falt o felizmente,

PU



pues con dTe ingenio pudo cae* 
«flliazerfe naaLjloqual otros han 
logrado también con la mifma 
felicidad. ; '

1 81 7 Preguntarás lo tcrcero:fí 
defpuesdetodoefto correrán al
gún riefgo los que curiofos qui- 

’ íiereupracticar eítaefpecuLacion. 
B^cfpondojqae aunfieado cierta 
eílafentencu,tengo por fin duda, 
q algunos fe-harán pedamos,porq 
fiendo en todas las cofas diñeiles 
los principios,y en los defta muy 
peiigtofoslos.yerros,haziedon© 
pecos los nonicios por l a falta de 

, exper iencia,pagarán con algunas 
caldas la pena de fu curioñdad:y 
digo mas,que añ dkfpuesdemuy 
experimentados, y de fer tnaef- 

, tros,no iesfiitirán peligros,pues 
el viento que les cogió botando, 
ó el dele nido que fe cometió en 
los mouimientos , irreparable
mente les ̂ oeobrará.

i s is  Ppuebafe eíto con elexe- 
plac de la náutica , pues fuera de 
duda , perecerían muchos de los 

> que atreñidos la trataron de dar 
' principio: y aun oy, los mayores 
. pilotos,6 por el defcuydoq co

metió la mano en el tinaón,y ma
reo de lasyeias,ó por el impeta 
déla borrafca,ó viento,que ven
ce de.el arte los primore^,no fon 
pocas las vezesque peligran,y fe 
anegan. Por ioqual aconfcj o á 
mis lectores,que no olvidando el 
titulo de píos jpor'el de curiofos, 
tengan piedad; confíg©:, y q con-

tillo de la duda, dexen pira los
que mal le quiereiUn pra&ica de 
ella,pues fi es licita cáudiofidad 
al difcurfiuo , el querer apurar a 
la naturaleza,y ácl arte jos pofsi 
bles 5 el querer experimentar los 
riefgos,es loca temeridad parad 
hombre cuerdo.

Sentencia fecunda,
18 19  La i.fentecia uome def-i 

agrada totalmente. Y íi los exern** 
piares JciÁgailá, y mofea fon cié* 
tos,li .tengo por Legura,pues fie-, 
do verdad,que en vna materia de 
yerro feayan difpucíto ingenios 
hadantes á fnfpenderlaen el ay re, 
y hazerlaen el bolar; mucho me
jor podrá Cu ceder edo en • elh5^ 
bre,pues fobre fer menos impro-J 
pbrcionadocn el pefo con elay- 
re,que el yerro,es en fin viuiete, 
y puede añadir almouimieto del 
artificio,fu impiilfo natural.' tío 
obdante, porque no nos cotilla 
auténticamente de dichos exeiri- 
plares ,y porque ay razones fuer- 
tes,qu¿ 'perfuaden lo contrario, 
ileúo la contrariafentencu.

i s 20 Hucdraconcia.ñon esne- 
gatiui.Y fe prueba : Lo i.poique 
no pueden darfe alas al,hombre, 
que puedan fufpendcr en el ay re 
tan defproporcionada graue&ad. 
Ki puede hallare ingenio artifi
cial ,qne con fu impulfo pueda 
vencer el _ defproporcioñadifsi- 
rno pefo del hombre de las alas, 
y de fi, mióme: luego el hombre
no puede bóíar.

13 ai Pruebafe el antecedente
• Eo -po*
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4 5 4 . Sección 4
por fus partes: y ¿ti quinto ti q no 
puedan luzerfé alas,que ayudé a 
eftc efe£tQ,fe prueba : pórq ; egun 
nineftra Ja experiencia en los pá 
jaros,vades ,el ala para tener pro 
porción,ha de t ;ner vn palmo de 
latitud paracada !ibrade pefo,po 
co más,órnenos: vemos,q ácinco 
arrobas que peía vn hombre,le 
corréfpóndeh,fegun las iibras cié 
tó y veinte y cinco palmos de ala 
(eftefioh mu y deforme) luego es 
imponible,q ellas le puedan ayu
dar ábolar. Lamayorfc pruebi, 
difeur riendo por lasaues todas: 
'puesel gorrión,que aun no tiene 
ynquartéron dcpcfó,tiénede ala 
medi.) palmo, La golondrina aun 
tiene mas ala en menos pefo. Él 
cernic iló én libra y media de pe- 
fo tiene.pálino-y medió de ala;y
afii los demás con oocá diferen-* - ’ L # , - * -
cii.La menor fe prueba; porque, 
fiendoel ala de ciento y veinte y 
cin ;o palmo , : reoifámente aiiia 
de fer de fumo pefo por fu ma- 

- terii qiialqiúera que fe fucile; y 
pqr la longitud anh de fér de vn 
pcí^inctc ible y  pites qualquiera 
pnca delu materia enlps vlrimos 

. tramos de la ala ¿"aula de peflt 
Óluc as árrobiS,ppr la grandif- 
tancia.delhípomoclro .com o fe 
y  ce. c’n !y na: rórtián f ,  en o¿aya ex--' 
t^midadlapéíad 1  yin libra gra- 
pita vny arroba > fieivj o. afsi,que 

. jptó di hipomoc lio fofo ■ pbía yhá 
JTbra .: jLhcgo fiieran las tales alas i 

■ jtan íii ñámeme peiadas, afsi por 
lo  grauc dp:_fq. matcriajcomo por

loquela diüancUles anadiriidfc 
grauedad ,qué en lugar de aliuht 
el pefo del hombre ¿totalmente
le agraciaría..

1822 Gonfirmafé etto : porque- 
vná pica,q promediada en lamí - *  
no,pefa foto ocho libras, cogida 
por viía punta,pefa tanto mas(à 
caufa de que con la di {lanciadas 
vltioiis partes q.elláñ mas apar
tidas de la mino,ó hipomoclio, 
le multiplican en pefo ) que por 
ningún modo fe pueden ieinntar: 
luego de la miíma fuerte por la 
gran longitud pelarán tanto las 
alas en fu extrenjilad,quenó hu
mera fucrca artificial qué las pu
diera leuántar,pi menear : de que 
fe figiie, nò puede auer alas que 
ayuden al (1 ombr e á bolar.:

1823 Y que no puede auer in
genió artificiólo ,  que venciendo 
c5  fu mayor ini pullo él déla gra- 
uedad de el hombre¿pueda ferie 
de validad alguna,fe prueba. Lo 
prrthero:pòrqué para elfo,crine* 
ccíTafio vn impulfo fum aniente 
grande y vná agitaciónfiimamé^ 
te frequente: venios,que etto ùò 
puede fer ; fino mediante vnáí&j 
ruedas de grande quantidad,y de
; t in e x ce fs iu o pefo, que én v ez de 
facilitar efbiiélo al hombre,fe le 
impofsihilitaráh mas : luego no 
'pu ed e d atfé iñftrument o,que fa- 
eilite el bolarv . .
-iS  ¿4. La mayor fe prueba: por

che fí • el fnftrudie§to:' - ' p e 
queño,y dé pocp pefo,p fortale
za ,  no. pádicr-a producir vn ínj-

pulr



di ci nomore puea
Í mlfo tan fuperior,que baftaflfc i  
UCpender cu el a y re el gran pefo 

del hombre,y dé las alas,ai tan 
ace.crad o ,que entre agitación, 
y agitación , no-djeffc lagar , ni 
efpácia p^ru que tola aquella 
grane m vquina no dieíTe en el 
fuelo. Luego,3Cc.

í %i$ La menor ( de quedara 
que el mouimiento fue de tan fu- 
perior,yjcan veloz,como era me - 
nefter,leanecelTirío , q ci indru.- 
roento co^liaiTe, 6 de vna rueda 
muy gran ir  como grúa,ó dequa 
ti o ,6 cinco oi¿. imas,q*eon fu 
laultiplicació fupjieílén la mayor 
quantidad de 1a grande,y Cola,y 
q citas faeíTead e li ierro por lo mu 
choque auiíde trabujajc.y pade
cer) fe prueb v» Porque vna rueda 
Tola pequeña ̂ no nos facilita con 
fumoúimicnto el pelo , como fe 
ye eñ el carrillo de vn po$o ,con - 
quien fe aliuia poco el que tira el 
agua, y tolo la rue<U gr ande , ó 
gruí facilita totalmente el pefo, 
porque con fu gran circunferen
cia, y di dancia del centro del ex, 
o de el hipomocUo , qualquiera 

, vnpulfo,por leuc que fea,Ce mul
tiplica ¿ é intenfa en fu eptremi- 
dad j el qival impuífo fe logra tam 
bien,multiplicado menores rue
das; pero de tal diámetro,que el 
de todas haga elmifmo diámetro 
qqe tenia la.rueda grande ; y que 
diden v ñas de otras tanta di dan- 
cia,q íe proporcione co la de las 
alas j puesdeilalTuerte pudiera ha
s t ie  inouimicnt o propo rcioni-

4*3 jre ociar»
do à la grauedad délias; porq ie e f 
impulfo que elhombre imprimie
ra en la primera,prologándole de 
vna en otra,bada la vltimi,fcfuc 
ra intenfandoidcinodo,que en i-» 
y  Itima fuera fum 'diento violen
to; afsi porq el mouicniento,quc 
en el principio de vmquautidad* 
es Içqc en el linde clU.es misin- 
tcnlo, como porque el inapulfq - 
puefto ya en el vitimoeftremode
elinftmroSto,ó rueda vltima,fu
zc el efecto que lapefaen la ro
mana: vemos,que edo no puede 
fer,íin que el tal inftmmcto pefe 
ynammcuíídad.y tanto,que aun 
afola fu grauedad no pueda fuf- 
tentar en el ayre confuimpulfo: 
luego no es dable artificio ,q con 
fu mouimiento pueda fufpcndcc 
en el ayre el pefo dcUiombrc,de 
las alas,y de fi miímo.

i s 26 Prucbafe lo 2. porq para 
hazer elle mouimiento,es preci- 
falque el iudrum :nto haga inca-, 
pie çrt (i mifmo,y Cobre el ayre, 
demodo, que ágrauaria tauto la 
truquina,quito la procuraría ali«* 
gerar : luego no pudiera hazerfe 
mouimiento que ayudaíTe à bb-f 
lar. La con fequ acia es cierta,y el 
antecedente fe prueba,conclexe 
piar d e vn h ombre ,q citando Co
bre l a b alança de vn pefo,tiene en 
las minos vna piedra de media 
arroba , pues íi 11 intenta coja el 
impulfo Cbifcenér, demodo, q no 
grauitc ¿n la balança ,  refundido 
en ella todo el conato q pone en
fuftentar l spiedra,la igraua con

F e i  el
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eecion 4;
Céimpulfó jtocbló q áuia de §rá-: 
uitar la piedra. V afsi fe halla,y 
cxpcr:n*crjta j q cerré la bal.nica 
tanto ,cbrno fino la aligerará.' 
r q-c z-j Prucbafe lo j .  porqué

. pucho vn ñoi^vtc de pies fobré 
vna piedra ,© tabla , por ‘masque 
tirando cklla la quiera leuántar, 
no puecie : perqué tanto q llanto 
impuifo , óccnaropone en ali
viarla ,6 elcuavlá,tanta gr.'-ucciad 
la añade ,.rcftincUcndola en ella 
por el centro de fu cuerpo..
;I828 Prucbafe lo 4.«orqhallJ- 
«üloArquimed.esfa¿tibíe eleleu r3 
y disi ó car artificio lámete tedalá 
tiérra,íi halle fie fuera deila algún 
aldauáen qucfijai-,6 cftriuar el 
jpouimientcqé impuifo.no hallo 
factible,que eíTo pudieííe 'er,ef- 
tridondbci iuílrivnicnto fobre lia. 
tierra jfiende la razón laque he *• 
«íb's dkhojpuc: era prccifo, que 
tanto quanto impuifo fe pufielTe 
para leuanta rlajfe conuirtiefle en 
otra tanta grauedad . y pefó que 
laopr mieílejyagrauaffc.
'¿1829  Prueba fe lo $ porque pro 

.. curado muchas veza so. Igu nos in
genios liazermouiniicntos perpe 
tuos árrificialcs h a í gdadoen Va 
fio^por igbc-rar .que el inipuTo 
qué nace de;i la griuechd de vna 
;cofá,no puede cX 'nax fiebre l.i tal 
<of a fu proph-grqnedad vpiics fue 
ra íér' vha cofa fobr e; íj mifma,y 
iuera tener nías fuerzas.,, que las 
que naturaimente tienc : *
tiuellro ingenio no puede ha 
sser. impuifo fobie ili grane¿ad>

,6 .D ú<k<ft
fobre la dcihQ!brc,y de lasalas.

1 8 so, Prucbafe lo 6. por que al
gunos con lamiíkna ignorancia 
queriendo dar mouimiéto perene 
en el agua^difeurrieron^q laque 
fa le de vn eftaque por la llaue^po 
diampuer vn inftruméto de rue
das,^ con arcaduces,capos,ó bó- 
billás,boluiefle al eílanque lamif 
ma aguaique le mouiaj pero que
daron aduertidos con elmalogro 
de fu idea,pues fiendo el impuífo 
ñacidode la altura efe el agua,no 
podiaeieiiarfe la mifmaagua fo
bie la altura i, porque fuera tener 
fuercas fobreíi miíma lluego déla 
mifma fuerte no puede darfe en 
ñueftrocafo inftrumcnto qíof- 
tengatoda fugrauedad,y larefta 
te có fu impulfo,pues elle refun- 
diédoíe en mayor oprefio del mif 
mo inftrnmento ,le agraua tanto 
quantoíc procura.aliujarjy por
que fuera fer fobre fi midno,y te
ner mas fuércasde lasqriene^&ic. 
De dondefe faca^que por ningún 
modo puede el hombre balar, 
natural ,niartinci.vÍQiente.

1831 Pero inflarásló primero:
q puede hazeríe vn inftruniento>f • _ : J  ■ 1 - — ■■■■•■• • — rr* _ Jligero-, y pequeño .»ycoeíTo podrá 
el impuífo vencer fli grauedad: 
Refoond a , qué el impuifo correi 
porìde alt átm ño dei inflrumen- 
ro,y afsifiendó ette pequen o, fe
ria climpuifò còrto,è iafúficicn- 
te,como fe vee en la palanca,quc 
ü és pequeña, leuanta poco pe- 
fo , porqué el impuifo que fe le
apUc poco, de el hyp°m9'

' elici
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«Uo¿y lo mifmó fe vé en b  ro- 6re,j  eltfe (»¿ihs.que es tiüX •-
man* > cjuc u es pccjtjena  ̂pucfti • ccfsitio conso virnos. 
vna libra en iacxtremidad ,gra- 1833 Inflarás Lo tercero*: el 
uiraracomo feis libras,y íi es lar- águila,Ja aguturda,y el grifo,tié- 

romana,pefara diez arrobas ncn^tíncd^d muy detp ro porfío 
y tanto mas, y  roas quintó fuere nadaáLa dclayreiv’noobftatc fe 
ni-iyor la distancia; y fe ve en las /uftcntau,y buelan en él,porque 
ruedas ,q íi la rueda es pequeña, aplican impulfo , y molimiento 
nos aligera poco las cofas , q por proporcionado al dichoexccífo: 
ellas fefuben , como vimos en el luego también acá puede fue eder 
carrillo de lospocosjperó íi esgra afsi:R.efpondo,quc eftas aues tie- 
d¿,coifío fon las grúas,totaimen- nen el mouimiento vital *v naca-»
te aligeran el pelo de lo que fe 
fubc,porque vna onca de pefo,ó 
impulfo,que fe aplique áfu cir
cunferencia,par la grandi&ancia 
del e x , ó hypornocito-, viene á 
pefir muchas arrobas.

•.1833 Inftarasio fegundo: de 
los principios coaita,q vn cuerpo 
grauefobre vn liquido.,fe puede 
fu dentar ,fi Ce aplica vn impulfo 
m ayor,qetdel pefo,b grauedad 
dei cuerpo: luego aplicando aquí 
v n impulfo may or ,que el pefo del 
hombre fe fuftentará en el ayre. 
Rcfpondo coced iendb el antccer 
d c te,quand o püed edarfe efíe.im- 
pulfpjpero nicgafc,queíe pueda 
dar artiñcialmétc,porque como 
el excedo,que el hombre haze al 
ayre,en la grauedad ,cs tan gran
deva necesario para fuftentarla 
vn impulfo muy grande,y viole
to*, efte no puede fer ,íin que el inf 
trumerrto pefe tanto,como ha de 
aplicar de impulfo , como dexa- 

^mos probado : Juego rio puede 
auer impulfo,qiiefuftentc el pcfó‘ 
dceUnílrumento,eldc el honv

ral , y afsi pueden hazer impulfo 
fuperiar al pcfo-,ím añadir nucuo. 
pefo coninftrumeato alguno ar
tificial; pero en nueílro cafo,co>- 
mo aya de fer artiíícialvo milita 
lomifmo 5 además, que en las 
aues,como Usalas, ó al anes,ci
tan informados con el alma (por 
que efta afsiíte parcialmete,6 par 
tedclla afsilleén cada parte del 
cuerpo)de aquí es,q el alma del 
aue,que reíideenlos alones,pue
de mouerloscníi mifmos.y con 
efefto los eleua inmediatamen
te ,íin que el impulfo íes «aya 
defdeel hypomoclio,ó eñquen- 
trodeel atajloqualno paáa en 
las alas artificiales,en quienes el;
impulfo folo fe haze en d  ■
cnqüentrOjV defdc allí fe leuan- 
ta toda el ala »conque los cftre- 
mosdeefta pefantanto ,quanto 
es la diftancia , ó quanto diftan 
defhypomocUo , donde fe haze 
la fuerza,Luego,8¿c.

Confiimafe iporque per efta cau 
fa,vn nombre puede mcnéár lo» 
dedos , ííjv menear la muñeca»

Ec* y



Sección 4 ; Subfcc. 6 .Duda <5«
y  puede leuantar lia mano ,6n me - bre : lUego no 'ay cómo pénfar ,5
ncar el codo,v puede mouer la 
initad delbr^o hafta la fangria, 
fin mouer los goznes del ombro,

. tjuc esci b y pom òdio > porque ef 
tado él alma en todas las dichas

cfte no pueda botir. de la mifma 
manera que ellas.Refpondo /que 
par las razones que tengo alega
das por mifent encía , tengo por. 
inucroómUes los tales eyempta-

partes,cnfi mifm^sla.smLieue,ÍIn., res,fin hazer agrauio à losAu- 
4?pendcncia.4 elo s 2,0 z n e s refe-, totes,..puesellobio refieren to-
rid os: luegode la naifma fuertelo.; 

• hazecl aue,&:c. v.
18:3 4.. Inftaras loquarto: ef- 

tas aues referidas n a  tienen la 
proporcÍ9nde..alas ,pue|ta arri
b a ; pues pefandp treinta libras,, 
noUcnen treinta,palmos de aU; 
luego menores alas fe.pudieran 

'poneral inftrumento,y por ,con
figúrente no pefaran. Refpondo, 
que lo comán de las aues,es te
ner la proporción referida,y,aun 
cfíqsno feaparran mucho decíla 
proporcionj3aigofeaparcan,lo 
fupiencoaei.mayorvdgorjy.ef- 
flier^o defu mouimieto,que.ct>- 
m o lon d e naturaleza valiente,, 
le tienen mayor que otras , y le . 
pueden aplicarlo o: ; j

* i ̂ 5,v Xtijicrás lp quinto :Ios, 
tu to r  es referidos nos dizé,que 
íc han fa bricadó. a Lies d e rnctaí, 
que bolauan 5 fiend o áfsi^que el 
metal tiene: mas defproporcion 
depefo con-el ay re,que él honv? -

1 ‘ a , . ■

mudo de otros, y no porque lo .. 
ayan vitto.

1836 PeroceíTé yamiplurni:; 
y fí halla aquíaltanera,imitando - 
à • Icaro ; ha presumid o bolando 
coalas alas de el,difeurfo,regif-. 
trar à la naturaleza fus mas ele- - 
uádos.y fecretos teforos-, ya re-,, 
conocida de fu infufí.ciencii,por 
n o imitar.1 e también en el prec i- 
picio , abata humildeeLbuelo,y 
dando fin. ài difcurrir,y.al boiar 
fometa con total refìgnacion à
laxenfeta^y. tòrreccipn de los,
do£tos,v efpecialmenfe.. à .la de i 
nueftra Madre la. S^nta Igleíl? :. 
todo quanto eu elle libro lleua 
efcrito , afsi lo hago, defeando . 
ceda todo en honra,y gloria de 
t)ÍQS nueftroSeñor,de la Virgen, 
y M ad re Sant ifsima , de nueftro 
Serafíco Pair jarea'/del: gloriofo =

San. Amonio ,y de todos los .
: ; Sanrós;Amen. -
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J " \ .  nurn.72 9.
Ablu*,fiie puede dentrodel Vientre materno, pag.fft.num. 37», ;
Accidente no pucdeproducirfubífcáncia,pag.37®.mun.i$8S. 
Aguas,íi tienen íentidojpag. 229.nunüps 5.
Agua íube lolohaftaelérto terminojpag.73 ^ñum.j 39,
Agua,como fe engendra en el hombre, pag.41 1 .nnm. 172 8;
Agua ,como fe ver a la que peía menos,pág. 4.23 .num. 1769. 
Abogados,oorque talen al tercer dii,pag.424.num. 1770.
Aguila de metal que büela,pag. 43 o.num. 18 05.
Aguila tiene aiTomos de temphn9a,pag.i 9V.nurn. 82 2.
Agujas quefe tragaron >y Calieron pot lavia,pag. 11 ¿.num. 499. 
Afabilidad entre iosanirñales,pag. 193 .num 827.
Alma vegetable,fiúnforrna di embrión humano,025.87. num. 394-.' 
Ale¿riaueldemonio es fingida,pag.i 27.1111113.5 5 . .
Alimento, fiháde aücr tenido vida,,pag 201. num.862.
A l i n e n t o , l i  b a  d e  íer íe m e ja n re ,p a g . 2 0 1  .n n m .86 4 *
Alimento,G^es neceíTario para viüir.pag.248-nuiiT.’ió'6'9.
A úiicnto,G puede prolongar mucho la vida,pag*25 i.num.ioS3 í 
A limanto natural ay,que preferua dé la muerte,P25.251 .11.10S5.
A Sim en ;to ay.,q iie  p ro lo n g a  la v id a ,p a g . a$ 2.n u m .io S 9 .
A limv nto^por quefe puede paíTatíin &í,pag. 2 84 -ñdim. 113 <S* 
Amiílad fe halla en los a¡niniales,pag-; 193 .num. 8 2<5.
A n a d e s ,c o m o n o  in u e re n  en e l c gua jpag. 3 09 .n u m . 1 j  3 5 •
A n im a le s  ,6 fe  p r o d u c e n d e la  C o rr u p c ió n ,pag. 1 .n u m . i>
Animalesperfedos ícómo es fu generación,pag. 5 4 .num. ’2<íó. >
Animalesconuerridosén piedra^pag-8 i-.num. 370«
A n im a le s  in n ifib le s ,p a g .o ó 9 .riu m . 3 6* '
Animales fin cabera,y p o r q u é , pag. 12. nuri^ 5 '6. . -
A n h n a l,q iia n to $  fe n tid o s r e q u ie r e ¿ p a g .2 i 3*nLim  9 1 9  - y
A n im a le s  m e d io s  e n tre  d ó s  d fp ecie s,p a g . 2 3  4 .  n u m .9 9 ^ .

Animal,fi mucre ab intrinfeco,p¿g>*295-.num. 1280. ■-
Animal,íi puede morir fin enfermedad3 pag. 249'.nuin.T 25><í. - ^

. Animales ter re {fres, porque rcfpif&n ay re, y no agua,p. 3 44.0.154® 
AiVun:lcs,que fon femillasdc plantas,pag.3 7 2. num. i $6 8. ^
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' Indice délas cofas notables. 
J^nmT^les^uenacende.plamas^pag.sya.nam.ií^o.- : , 
Ankoales,que fe engendran de.vapor,pag.3 73. num. 15 72./
Animales fehanengendradoen el hombre, y porqué ,p. 395 .n .i ggi 
Aniínales,porqiiefe hallan en el cuerpo humano.,pag.400.r1, 1*678. 
Animales fe engendran en el que comió fus hueuos,p. 4.00.11.16 79. 
Animales fe ¡engendraiien el que contio fu ícmcaip.^óí .n. i <59 2. 
Animales fe erigend ran de comer cier tas cofas,p. 4.04 .̂011111.16 9  7. 
Animales fe engendran de oler ciertas cofis,pag. 405 .num. 1700,
A  n im a les íq e ngend rail de ciertos polvos,pag. 40 5 .num, 170 a . 
Animales, porque fon tantas en la mar3pag. 4.07.11001.1705.
Animales,todosfe-pucdenei^enirax cp nueLlr.ascuerpos*Pa5*407.

num. 1709.' • . • . • • • -
Animales¡ŷ ufe l* p & ? ¡ s b ' r & b i m i o ' /
Animación en que tlcnipo fea,pag.S4».niim; 3 ^4.'.
Angele$,puedentottiaj£.cuerpo,pag.i2 2.num.5 43*.
Angele ,íi tienen cuerpo,pag.ip.. num.40. . ,
Antipatia,y fus efectos,pag.309.num; 13 3<5..
Antiparifta í:s.,fus v f¿ctos,y ii la ay,pig. 3.14.nain, 1 3 <s$; .
Apetito,esypoffilo',pag 2.1 <s.num.929, :
Apetitobumano,íi.puedepecar,p.ag.a^^.numrií055¿. 
Aprelieníio»,quecofafe^jpag.2 22.iium.959v ; > N ;

•Artitud eñ J-3smiigefes,que.fe4>p.ig.iQ9>nucri.48^. . , :  ̂\ .
Aridéceles,{ituuotamilia^pag.i 4 1. uiim. 604. 
AriniQOátiene.-iJdiaipsdcfo£taleza>pag.i9 2 <mim.aa3 ¿:: í -
Ariftpcxacivcq los b;ütos,pag.i 94.nurn.S3Q. •
Artes mecánicas cp ios bru tos,pag. 19 5 ,num. $ 3 $.
Arres libcya les .en lQsbxutoSjpag.i 9 4 -num.«33 ¿ ,
Arte de pelear en Iqs brutc&>pag.i95.n.uni.33 5 . ' • ■
Arquitectura en ios b?ut,os,p:tg^i9 5 .nuíii 836.. .. .
ArbóíesjfitieneníentidoSipag.227.num.9,75. . . - ,
Arañas de Albaniajporqué cauian tales efeáos,p íg* 3 49.0*1*65,, -i.
Arpol ferpent5no,pqrqu.e produce fierpes^ag^oó^num. 1706.
Arboles de Eicocia,porque producen aues ¿pag 406.num.l707* •
Artéf.KiUtaiosmouin>ientos,pag.4 2 9 ,num .i7 97% ■ *
A *teha hecho bolar eft‘ tfias^pag.429. nudi. 1 so 3. >
Adros,fi ltizen^como folian ,pag. 3,6. num. 1 S4¿nnni.Í94a
Alteos ,fon califa de mpnftruofidades ,pag. 5 ? mum. 257.
A ftrofogiajfe divófren el Crige, pag. 193 .puní, s 3 V
AI^^S/ía^yirgincs,y porquc.pag. 6«nuBi¿ar. >
Aue? co»fo^i^hiujwan.a,paga 65. «001.711,» '
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Indice de las cofas notables.
Auc*/Ju-habUn,pa§.i7 0 .nmn.73o. . !
^.beja3->tieneiladorno,dc PQliticajpag.194.nnm.g30.
^as,auefefiU ieataderocio,pag.i98 ;nura.S5 i. *
A ucs,porque nraeacn ligeramente lasalasjp.43 7 .n .is? ? ;
A yrc,puede tener las quatro quarUdades^pag. i«.num .79.-
A y  re,penetra los otros elememoSjpag.21 o.num.907 ¡ :
A  yre,comote conuierte en.agua jpag.4i;2.numa7a9,
AYre,esgrauCjy no Ieuejpa3.4a7.num.1747,. :>

B.

11 Ejuco l̂antajquetienefentidojpag.aafr.num â;
)  Brutos^arios con figura humana >pag.i<í9.num.724.:' 

brutos,mira l? palabra animales. . 7 4*
Bruros*ü tienen algún difeurío imperfeto ,p.i 74.^7402 
Brutos ay que huelen á diícurfojpag.17 s.num.742;
Brutos tienen affomos de virtud,pag.192.num. 8 ai«. 
Brutos^mueí-tranlas artes liberales jpag.194.num.8i?;' 
Brutos,uiaeftran las artes mecánicas,pag.195.num.fr35';. ' 
Brutos,que le fuftentandeloselementoSjpag.197.num.843.345S 
BtutoSjquefe paffaníin bebidaj,pag.20i’.num.874¿
Brutos>que no tienen por donde excrementar,pag. 20d. num.3i9.' ] 
Brutos ,{i ay algunosque no refpucn ,pag.209.num.89?. 
Brutos,que tienen fingce, y leche negrajy colorada,pagí *11 .n.911^ 
Brutos jíi pueden norener neruios,ni hueflbs,pag. 211 .num.913.. 
Brutos,íi obran por fin,pag. 219.num¿944»
B.m:os,íi tienen difeurfo imperfecto,pag.222.num. 95 frv  
Brutos ¿fou capaces de diciplina,pag. 223 .num.962« 1 '
Brutas nos er.íehan las mcdicinaSjpag.226.num.974« " 
Brutosre;uvenccen,pag.25 5-uuna.noi.
BrutoSjfehanpaíFado fin comer,;pag.259*num.iiio¿
Brutos¿queduermen mucho tiempo,pag.302.
Brutos,veafebpatebsáaaimal..

C Aufasde los moaftruos,pag.49 . num.24*1 *
Caida de los partos .nónftruofos,pa 5 .hum.312*

Ciertas de l o s  Hcrm.rfroditiSjpag.5 8 *numa27d,
Gaufa$d¿e los crins,pag. 73. num. i 3 9 .
Calor ,caula deatraccion en los pechos,pag;.i 09. num. 4 7 7 *  
CaualioSjhuciea à dífcuifo>v íusraras hábilidade&jpag. 1 82. n.
Caftor ji’u raro inftinto.,pag.226mv m.97  3 • • - 
Carie opiephorijplanta con íentido,pag? aaá.ttun®.Pfr4 »
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Calor naturaljí! confume el húmedo radical,pag.292.nÍTm. t 267 
Cadauer,fi derrama fangre á vida del marador^pag. 3 3 7 .sumí, 14.V 
Caufasdclosduendes,pag.369.11 um .1552. ' *. 9*
Caufa material.de.los duendes^pag. 3 6.9.num 15 5:2.
Caufaform^ljie los d ueruics^pag. 3 TgJniim. 15 74.
Caat^^cfieietitejdé los dnende&,pag. 3 74 .num. 15 7*.
Caiiiaprimer^Y Ceg«indajpag.3 74.niim. 15 78.
Gaúíamediatâ e inmediata,pag.3 7:5 .num. 15 ̂ 0.
Califa to tal jefkientede losduendes^es Dios,pag. 3 76. num. 1 <s 7 - 
Cania Jarnl ̂ queica,y quanrasay^p^. 3 79.neim.i 601. 7*
Cauíá finatdeMucode^esla falud^y vida humana.,prg. 380.0.1504 
Canfa final denlos animales poncoñcfos,quaI fea, pag. 38 o. n. 1605. 
Caufa eficiemedolosduendes¿fiio íonotrosducndes^pag.3 85. ñu-
. mero 1622. ,-z T ; • :i' 1 ' ” r' ' 1 • '
Cabellosjfe conuiertcn er culebras ,pag.397. sum; 1 <568.
Canias dehallarfeen clhombreaniniales,pag. 4oo.nuni. 1677. 
Calidades ocultaŝ fi lasayjyqnalesfonjpag.319.num. 1387.
Caula de noyndirfe en los liquldoslósfolidos, pag.420.nnm.i75 6.
Cercopitecos tienen rara indufiriâ pag. 175 «nnm. 744. .
Centro del mundo,lo esderodaslis cofas,pag.4i8.num.1750. -
CriticosciiaSjporqucfonpeligrqfosjpag. 7 2  .num. 3 3 6.
Criticosdiasjporquelo fon los íietcs^pjg.73 .num.338. 
Cnarüra,quandofeanima,pag.84.num-T84.
Cieruo.machoconcibió,pag>93.num.420.
Ciguena&caftigan el adulterio,pag.173 .num.7J I .
Cieruo&hueten á difeurfojy íñsraras propied\jdes,pag. 18 6.0.796. 
ChriftoSeriornueftromurierafincnfermcdad ,pag. 249.num.13 00. 
Citara,fife tocaa viftade otra^camo^ag 3 22.nuru.i401. 
Cieruojcomo atrae las culebras jpag.'3 54 num,. i*483.

«Cifnes,como nomueren en el agua,pag.3 09.num.43 35 «y 15 27. 
Cigüeñas,porque bueJancon las piernastendidaŝ p. 431.11. j 812. 
Color ,d e q ue cáiifas refulta ,pág. 14. num .63.. y 7:2;
Comadres ¿componer áJosmño:dascabegasJpag.46»niirn.227. 
Coiideíá,que parió 366.. hiiós¿pag. 78.num.'3 5 8. .
Conueríion de hombre en muger ¿como fe haga^pág.i 63 .num.467. 
Concepcion,!! puede fu ceder por atr acción,pag.ii o. nurn«49o. 
Conjuro¿comodebe feryyconrfa quien,p3g.T5 j.num.662. 
Comidas húmedas fuplen la bebida,pag. 204.num. ss o •
C rac uta ¿a prendeJos nombres, pag.216. num. 97-2.. >
Cordero,plan ta confentido,pag. 229 .num. 98 4. . \:
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4 ICS.
Choc.oláte¿como no quitará el fueñojoag. 333. num. 141 gm
Gcm* acón es € 1 f  ofee n e 1 c lie r po, pao,. 3 9 ¿ i nu m. 16 5 o.
Cucruo raro en el hablar,paga.7 2.num.7* 9 . ,
Gueruos „tienemrara hiduvh ia^pag. 17 6:nura.749.:
Ctucifixo de Lugo,ícmenéa,y:porqué ,pag.328.num. 1406 .
Cuiebr as ,nace n delelpinaco de lbsdifuntos,pag. 3 97.num. 1057. 
Cucrppliumano,c<jpazde raros engendros ,pao. 393.num. 1661/ 
Cuerpo humano,fe puede en él engendrar vnduenJe^p.^s.n.ióíSP. 
Culebras,porquenolasdigiérecleftomago viuas,pag.3 99. n. 1673. 
Cuerpo h umano,com@» fe engendra fuego enélapag.4io.nu.i72U 
Cuerpo,fí fe haban en él formalmente loselement os,p.4io.n. 172*4. ' 
Cuerpo,# en él feba Lnfo*maLhiete,fal,azufre,&c. p .4 11.^ 1727 . 
Cuerpos (olidos , poEque.fe vnden,p nadaaen los liquidos,p. 41 <s.

num. 1745.
CUerpo,comofe:puede proporcionar con el a$ui,p.42i .n.175 9* 
Cuerpo,como fe (abra.en eLaguajpag.423,nuro.i768..

D*
D ^monioSapucdén tomar cuerpos,y apaceccrfe,p. 122 .n. 5 43.

^Demonios,(i los ay» no mak>s>pag. 140 .num. 602.
Demonio liempre aconfcja mal,pag¿i 43 jnum.6 10. 
rtemonioab.orreje mortalmente al hombrejpaga44.nurn.6i 5. 
Demonio,(i es capaz de algún defcanfb,y alcgrii,pag.i45 .n.620. 
Demonios, fc.apareceade variasfirmas,pag. 148. num. 63 4. 
Demonios concitan tempeftadesjpag.i 5 2.num.65 5 »
Defcomunion contra brutos,ilicha,pag.i6o.num.687. 
Democracia en los brutosjpag.194.nuni.830.
D -ícurfo imperf, £to ,6 fe dà en los brutos ,pag.a 22 .num. 9 S 3. 
D.UcurfOjquecofa íe,a,pa5.2^2inutM.959- \  v
Diéntes,que nacieron en la vejez,pag.2.5 5 inumili 02..
Dios ,íi crii alguna efpceie nueua,pag;3 78.num. 15 98».^
Di }s>es enufa cíiei3nrede.losdiiendes,pag. 3 76;num.i 587.
Dios ,no.cs ppdrede losdiien.iesvyporqu2jpag.3 7Snum. 15 99» 
Diamuités,que paren d iam..ntes,pag. 3 s 5 •uum»i 624; 
Diami.',trs,porqivìiiòeiigendranacà,pag.'|8S.num.i63 3 - 
D ncella,íi puede tener iecheen los pecbos^pag. 105 .num. 474» 
Doncel! 1 ..puede concurrir fin culpa,y fin perder la.artitud,y virgi

nidad formal,pag. 10 9 .num»48d^v
Doncella >pucdc de xar de ferioiaatujcalmentc,fiñ interuenir acción 

de agénte cytrini.eeo,pag.i 15 m un^|^ ̂  1
Doncella,puede fer ia que np es efa^e»»*gaS«1 1 8 2.9 i



Doncella. mira la pala bra virgen, -
D o r m id o s ,d e  q u e  les v ie n e ,6  n a c e  la p e f a d i U a ,p a g ,2 i 6 fn u m *93 ^
D o imxder as, pueden quitar el £uen.o,pág.3 3 3 .num ,j4¡ s, *
Duendes,de que iiruen á la naturaleza,p¿g. aó .ñ m n .ss.'
Duendes,los ay,y quales fon lus nombres,pag. 1 a? ,num.5 4 5 . 
Duendes,no hazen mal,y quales fon fus ex ercicios,pí¡g. 124.0.5 47. 
Duendes,ion animales corpóreos,pag. 125, num.5 5o.
Duendes,no ion Angeles bucnos,ibid. , ,
Duendes,no f  >n demonios,pag, 1 2  j'.num ,552 .
D u e n d e s ,n o  fo n  a n im a s fep:\radas,pag. 1 2  8 .n u m . 5 6 4 .
Duendes,no fon-animas ymd¿s,pá.g, 131.num .56S.
Duendes,ion viuientes ícnfitiuos,pag. 13 4.mma, 5 so.
D ^ e n d c s ,le  tien en  en p a rte s  in h a b ita d a s ,p a g 113 7.n u m .59 1. 
D n e h d e s ,fe  p ro d u c e n  de la c o r r  u p c io n  ,p a g . 1 3  s .m u m . 5 9 4 .  
D u e n d e s  m u c r e n ,p a g .i  39.n u m . $9 6 .
Duendes,fu remedio,pag, 140 .numr$99. 
Duendes^ílfondemonios.pog. 140 .num. 60.T.
Duendes, calos que de el los refieren, pag. 1,$ o. num .<542:
Duendes,como Les ven vnos,y otros no.pag •* 5 3 .nüm. 65 3 . 
Duendes,fe eleuan porci ayre,y fe tieneneh él,p. 1$ 4.n.6di«¡ 
Duendes,porque los conjuran,pag. 1$ 5 .num.662¿
Duendes ,fi fon hombres, porque tienen fu figura,p.i63. num. 700* 
Dueñdesjfi faefpeciees atoma,pag. iió.num . 518 .
Duendes,(i tienen figura deR.eligiofos,pag.i68.num.722%
Duendes,íi hablan,y como,pag.i70.num .727.
Duendes,íi c lenen difeurfo ,pag. 17 3. num. 740».
D u e n d e s ,fi  c o m e t í ,y  q u e ,p a g . 1 9 6 .  n u m . 8 3 9 .
D u e n d e s ,fefu ile n ta n de v a p o r e s ,pag. 19 3 .num. 8 47..
Duendes,íi beben,y  que,pag.205 .num.s 7 1 .
D u e n d e s ,G  d u e r m e n ,p a g . 2 0 7 . n u m .S 9 3 .
Duendes,G fo n  luzifugas,pag.2 0 8  n u m ¿ 8 9 6 .
D u e n d e s ,G r c fp ir a n ,,p a g .a o s  n u m .3 9 7 . .  :
Duendes,G  tienen Cingre,y otras compofíciones,pag.2 11  .num.909« 
Duendes,íi tienen fen: id’os f j  quales,pag. 2 i 2. num. 91 6 .
D uende,G fiené apetito fenfitiño. pag. 215 ,num.9.a 3 .
Duendes,fi hazen faercas,pag. 2 1 6 .num.931 .
Duendes,G oprimen ios dormidos,pag.216.nam .934 *
D u e r id e $ ,G fe  ap arecen  e n  v a r ia s  f ig u r a s ,p a g . » 1 6 . n u m .9 3  4 ?  
D a e n i e S j í i  tie n e n  ro a n o  d e  e ft o p a ,y  h ie r jo , p a g . 2 18 .n u m *93 ^ -' 
Diiendes,G efcupcn,y e ít o r n u d a n .p a g .a ig .n u m . 93 7 * i )  -



Indícemelas coía&hotabfesv
Duendes, fi m u eren //quanto viuen,pag.213.num.93$#
Paende5qaal esfudifinicion,pag .3 83 .nam.1617.
Duendes ,li pueden engendrar otros,pag. 3 85 .nurti. 1622.;/ 1 ^ 5 .  
Ducnde.fi puede engendrarte caci humano cuerpo.pag.391.niun. 

1646.y 1669. " ' •
Duende,fi puede conferuàrfe enei humanocuer po,pag.398 n I6 f 
Duendes,pueden eleuárfe,y tenerte en el ayre.4pag.4itf .num i9'a¿z

E i -. -. • '•* * * .■f • • « • *i * 4 í

E c o n o m i c a  en  lo s  a n im a le s ,p a g .19 4 .n n m  83 o .
Ecos,de que proceden,pag.3 28.num* 1406.

Ed¿d,fí oyes tan larga como antiguamente,pag.36*num.i 88.
Edadesdelhom bre,quales féan,pag,83 .num.377.
Elemento puede hallarte con quatro qualidades,pag.i4.nuni.63 ♦  ̂
Elefante tiene fombr a de Religión ,y de otras virtudes,p. 19 2. ñ. 8 23. 
Elefantes huelenà d'ife urto,fus raras habilidades,pag. is7.n. 801. 
Elementos,!! tienen elvigor antiguo,pag. 36.3 s.num.i 85 ,n. 195.- ; 
Embrion,qiiandófe anima,pag.84-num.3 84» '
Embicliaengendrapon^ona,pag.3 4I .num.i4r4.
Enfermedad medica,qu¡efea,pag. 249.num.1296.
Enfermedad,como puede ocafíonarlayn duende,pag.391.n. 16 y6 % 
Enfermo ,hiele purgar con vè r la purga,pag. 3 31 .num . 1407. •<

^Enfermedad en los íeptenostermina, pag.70.num.3 i a.
Elcupir jqui^n ho cfcucè,pàg.a87.num.i24d* dd , V
Eftatura,qualfea lá perfecta,pag. 14,num.63. . * '
Eftacura,fi va fiendo menor cada dia,pag.3 5 num.180.. ’ 
Eí\aturaGigantea,fi ia ay oy,ràg.3 6 .num .i8 9 ì ' ; ' J *
Eftatura humana,fiempre es vna,pag.‘36inum.1 8 9 *
Eftatura hum ana,que términos tiene,pag.42.num.205.
Eítrcchez natiua en las muge res, que fea ,pag. 110. num. 4 S 7 •• 1 
Eitom agoatrae e lfufténtó,pà’g .ìiò .num .4 9 2 ’. ■ ' ! n \

Eftorniíio^aue habladoraN,pag.i 7Ò.rtum*73-rt- ; / V ! '
Eftorninos,Ionvnasauesmedicas,pag. 175.num.746* ! : ;
E it o m a g o ,e n  q u e  tie m p o  tien e muís c a lo r,p a g . 2 s s m u m .i  2 5  
E li  o m a g o  ,  p o rq u e  n o  d ig ie re  las lo rn h fiz e s,  y  cu leb ras* p a g . 3 99«; 

n u m . 1 6 7 3 . ' v  .
El'pecíeSjfifaltanalgunas^pag.s^.nurmiSo.-
E fp e c ie s fif ic a s jfife  dan,pag.^ 40íiúim.1 429;- _  , . 4 ...
Efpejos enciendenfnégó>yporqué,pagV3áS.rtluíé. 14 0 6 ¡ ~ ' J * 
Ex-crementar,íchaz.epor ios poros^pag. 206. num* 8 &7 *
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Indice le  Jas cofas notables«

A n t a fm a s ,m U a  la  p a la b ra  d u e n d e s, •
F a n ta fm a s q u e ie  v é a  en los c im e n t e r io s , q u e  fc a n  ¿ p a g in a 4 H ;

lUim.1759» .... : .
Figura externa es accidental al fugeto¿pa£.x<S4.tuxm,7oa. .
Figura de hombre con alma de bruta,pag.i64.num ,702. 
Figuraelipíis,que lea ,y que obre,pag¿3 aS.num.1405 ,
Figura parabólica,que fea, y que obra,pag.j as,num^ 14 0 ^
Fiu,íi obran por él los brutos,pag. 2x9. num. 9 4 4 - 
Frutadel árbol del fol,prolonga la vida,pag. 297*0,1091 • 
Frutas,que fon medias entre áo> efpecies,pag. 23 4 .0 .10 0 2 . 
Fortaleza ,fc halla en el armiño. y termute ,?ag. 19 a. num. 8 2 3 * 
Fuentes,muedran tenerfentido,pag.a29»num*9 8 6 ,
Fuentes ay,que reju 'enecen. alos que beben, dellas,pag. 25 4 *n.X097 
Fuente,qualesfa origen,pig. 4 12 ,nuní. 1729¿
Fuego que no quem >la e|lopa,pa§. 3 6 1 .nana, 15 10 .
Fuego de Licia,no quema Las manos ,pag. 3 61. num. 15x0.
Fuego,fe halla en elhumano cuerpo,pag.393.num.i¿5 4-*
Fuego caíi fe puede engendrar enelcucrpo,pig.4io.num 17 2 1 .  
Fuego fatuo,puede hallaríeen el hombre,pag.413 ..num. 1 73 <*• 
Fuego fale de los íepulerosjy porque,pag.414.num .173 9 *

G Allina,parece entender la perfpe&iua,pag. 195 .num. 8 3 4 * 
Gata,porque no digiere los hijuelos, pag» 3 99 .num. 1672- 

Generaciones varias en el humano cuerpo,pag» 7 .num. 29. 
Generación,que requiíitos quiera,pag. 3 S 8 ,num.i,<S3 4. 
Generación de animales perfe¿fcos,pag.54.num. 260. 
Geometría,fe halla eií la golondfí na,pag. 195 .num. 834.
ü iSante§^aros,pag.42 .num.205 . .
Grado med i® ,(i le ay jcntr.e fenfitiuq^y racional,pag.23 2 .num.992.
Grado medioentre las etpeciesdifercntes,pag.23 3 .num*998 .
Grados medios en diferentes cofas,pag. 23 3 . num 998.
Graja^auequc ha.bia m.uehq,pag»i72.num.73 <S.- . r
Gucuos,íe empollan conqúalquier calor,pag.94 num. 427.
Gueuosde animales comid<&,engendran en el cuerpo, pag.400.nn- 
. mero 1679.  ̂ •

■ ; -.....-.i ■ V  \  : I.'

H Ambre,fi aflige mas que la fed ,pag» 28 8.num. 115  5 .. :
Hambrcsextraórdinarias;y fusdefectos,pag. 289.1num.1158. 

Hérmafr odita ,fí es mas pcrfcéfco que la muger ,pag. 4$ .num» 23 4..
- ■ "■ .■ Hcr-



Indice délas cofas notables.
Hermafrodita,fuscaufas,pag .5 8.nnm.276.
Hermaftodita,{ipucde cafarte con dos,pag. 5 9.1111111,279.
Heimafrodita^íi puede cafarfe con dos tuceísiuamente,p! a\,n. 298 
Hermafroditas ocultos ,qiücnesíean,pag.92.num.427; *
Hermafcoditas ocultos pueden concebir de fi mifm o s 1 oo.n. 4$ 3 
Hiena,aprende los nombres ,pag. 2 2<s.num. 972.
Hijos,porque nacen difimiles k\ói padres,pag. 3 3 3 .num.1418.
Hi.os,porque nacen mas quevn ),pag.77.num.349.
Hombres Pigmeos,pag.21.num. l o o .
Hombres,como vna perdiz,y menores,p.44.num. i 0 4.y num.2i <. 
Hombresde naturalezas raras,pag. 22.num.104. • * 3*
H ombres,fí tienen oy el valor antiguo, p. 3.6 . y 40. num. 137. y 199, 
Hombres,fi viuen oy tanto como losantiguos,pag.3ó.y ̂ o.ñumcró 

1 s 8 .y num.200. '
H ;mbresGigantes,pag.4i«y 42.num.202.y num.205.
Hombres íin cabera,pag, 5 6. num. 269. . :
Hombres.fín colodrillo,pag.57.num.270.
Hombres conlos ojos en el colodrillo,pag. 5 8. num. 274. 
Hombrescon vn ojo,pag.58.nnm.275.
Hombre ,haze mutación en todos los fie tes, pag. 69. num. 3 3 r. 
Hombres conucrtidosen piedra,pag.si .num.3 70.
Hombres,que edades tengan,pag.s3; num.377.
Hombres,(i pueden concebir de ÍJmifmo;,pag,92.num.4i7. 
Hombres quehan tenidoclrnenftfuo,pag.92.nuxn.417. '
Hombresquehan parido,pag 92..num.4 1S. : ■ : -
Hombres ,ü pueden conuertiríe en mugeres,pag.ioo.num .45 4; 
Hortiga tiene íimpatia con la generación,pag.io6 mim.+78. ~
Hortiga,atrae leche á los pechos ,pag* 106. num. 4 7 f 
Hombie,arrojó vna faetapor.Iasharizes,pag.iii¿num.4P5* 
Hombre,quedefpues de 30. a ños hizo lomifmo,pag¿ iij.n iim .4 9 tf» 
HombiCjque por la rodilla arrojo vna paja,qué leentrópoí la vía, 

pag. 1 12 .num 49  8.:
Hom bre,que por la ore ja arrojó vnaqjcmta de lanceta,que fe le que

bró en la' vena del braco ,pag. 1x1 .num.^97.
Hoheítidad ien que fe diftingue de La virginidad ¿pag. 12 a. num. í 4* • 
Homo resjfe fuftentan de olor,prg. i 9 S.nuin.847*
Hombres,que han paffado fin beber,pag.203 .num. 876.
Hombres íjn puerra para excrementar,pag.zoó.num.890«
Hcrtigás marinas tienen íentido,pag.232,nun>.983«
Hombres que rejuvenecieron,pag. 25 4 »ttu*]a' los>8 » Hom-



íDüice deias cosas notables;
Hombresque cnucgecieron de repente,pag. 25 <S»num. 1165^ 
Hombrejfipuede paOfai'fe fin comer,pag 25 fc.num.no8. 
Hombre,fipuededormirmuchósanos,pag.3 0i.tmm 1306 , ...
Hombresquc durmieron mucho tiempo,pag. 301 .num i 3 1 2. 
Hombre,porque no muere en. cl ayre ,pag .3 6 4 .y 367.nam.i5a9

nura 1.541-
Hombre,porque es mundo pequeño,pag.391 .num,i64<?. 
Hombre,esesférico o m o  el mundo,pag ^92.num i<547- 
Hombre,tiene quitro elementos como 'el anuido,p. 3 92.11*1643* 
Hombre,tiene rios corno el mundo,pag.392.uuui.1649. 
Hombrejliallanfeea él todos los meteoros,pag.393.num. 1 65 1* 
Hombre,hallanfeenél cometas,pag 393 .num.165.3y. 
Hombre,halLnfe en él relámpagos,pag.3 93 num.1654.
Hoaibre.hülanfeen élEftrelhs,pag.3 94 .ruim.;itf5 5.
Hombre,hallanfe enéibolcanes defaego,pag.3 94«num.i656*;

|\ Hombre,halisLÍeea él fuego fatuo,pag;5 94 nu n .l  65 7.
|1 Hombre,hallafe en él metales,pag. 395 *num. 1659.
I Hombre,haUanfecnH mixtos vegetables,pag.3 95 .nuna.1660*
¿/Hombre,hallanfe en élaiúmiles,pagv395 .num 1661
‘:Hombre;,eomo puede engendrar Leones,pag 408.num .17i3 • 
Hombre ,fi puede en geni rarfeeníu cuerpo.faego,pag.41 o.n.i 7 21. 
:Hombrc , que órinaua cada dia quatro arrobas,y.porque,pag*4xl+: 

num.1728. . .. . • ' .
Hombres cxrraordinarios,y fus efectos,pag. 245. num. 1 1  5 S * 
Hombres,engendraron en.u fuego,pag. 41 o. num. 17 2 1 •
.Hombre,puede artificiofaraente bolar^pag.426.num. 178 0 .
HoraOre,mueuc vnnauio fin Velas,ni remos ,pag*426.num.i 8Ó2V 
Hombre,no puede bolarcon artificio alguno, pag. 43 3 .num. 1 819*: 
\.. v;'v- , , -i í /v., . Y .  - -
^  Bruasc°nfigurahnmana,pag. 1:66.num. 717*. 

v JL Ycrua quequitala fed,pag.2Q5 .num.882.
Y maginacioninfluye en el feto,pag. 13 .niim .57.
Ymaginacion muda el fexo,pag. 1 3 . num. 59. -
Ymaginacion,fus caufaUt^ides,pag. 52.num.253 •
Y  migínacion,haze purgar ¿y otro srar os efe £fcos, pag. 3 3 1 .fM 4 $ ° }  
Ymaginacion,como obra lo dicho ¿pag. 333.ñum¿i4x 8 3 
Ymád,conio atrae el hierro,pag. 361 .num. 15 13 .
Ynuifiblc,de quantos modos fea,pag. 9. num. 3 7.. r
'Yñuifible »quien lo fea,pag*9.num.4o. - : v

.q13ie33.es l̂ an,pa^ .i o ,» u » %4i> g v a t e  i
jí * ¿
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Indícemelas cofas notables.
Ynuinbtes Islas,qualcŝ pag. 11 ¿ num. 5 o.
Ynfíel,íl puede cáfarfe con dos mugeres ,'pag. 19.num.g 5.
Ynftrumeuto para bolar>pag. 43 o.nnm. 1 s o8.
Ysla,en que fe dize no mueren ios que i\ habitan ,pag.46 3
I Aumbiqul,planta que tienefentido,pag. 227.huo>.979.

Iurifprudcncia en los bruto? ,pag. 194. num. s 3 a.
Iuizió^que cofafea,pag.222.num.9$9. '
;Iuizio,ü fe ááeivIosbrutoSj,pag,222.nuro.9s 8.

' ■ L ./
.Y“ ' Anceta,,entró porcl bra¡fo,filiópor laoreja,p.it 1 .uum.497.
1  , Leche en los pechos pueden tener las vírgenes,p. 105 .n.475. 
Lecheen los.pechos,lahanteuido hombres,pag.i os .num.48 2. 
Leche en los pechos,la han tenido losnuchos,p2g.io9.nunt.485. 
Leche,hombres que amamantaron fus hijos,pag. 107.num. 431. 
Leche en ios pechos,no arguye fofpccha,pag.io5 .num.47 5. 
Leche,la ay negra,pag 211.num.911.
León huele á difeurfo,pag. 184.num. 78 3-.
Lobo,porque enronquece al que mira,pag.3 51 .num. 148o.
Llorar dentro del vientre,pag. 82.nüm. 373. ’
Luna,haze mutación en los Íietes,pag.74.num.3 42- 
Luna,cauto que el numero íletefea critico,pag.74.nup.34a» /
Luis Rofel patio vn híj o por el muslo,pag. 9 2 num.418.

■ ■ " ■ , M-. ' -
At tiene fus crecientes en el numero ííetc>pag>7i .num. 33 
Mar¿porque produce tantas efpeoics de ammales>pag.40/. 

num. 1708.. ..
Maria$antifsiina murió fínenFérmedad,pag. 249.num;i 3 00,
Magncti(mo,en que eon(ifta,pag. 3 6 1 mum. 1513. 
Mamar,caufadeatracción,pag.io7.num.479* "
Mancha natural,y moral,fe diftinguen,pag. 119.num.530. _
Mantenimiento del hombre,debe fer muerto,y no v iuo,pag. 39«.

num. 1671. '
Materia prima,escaufa material de losjiuendes,pag.3 71 .hu.i 5 ot 
Ma trimonio,vidc hermafroditas.
Matrimonio entre Católicos,pag. 62 .nutn. 295.
Maroma,nurica eftá en linea re&a,pág. 7 3 3 3 9»
Manucudiota tiene vifosdepobre,pag. 193 • oum.&z$+  ̂
Maquinaria,fe halla en los brutos,pag. r9<s,.núm.'S>s»

.>€

i-
a* ;

Medicina en (os brutos,pag.i4M»i«n.«3 *
í f Melo-



.¥ "

î  hdlce de las cofas notables.
Melones conuértidos en piedra,pag. 8 1 . num,3 70, ' ;
Medicinas q u e  cn fcñ a n  lo s  b r u to s ,p a g ¿  z a 6 sn u m . 9 7 4 *
Medio ,í'e h alla entre much as efpeciç$,pag. 23 4 mum. 99 9.
M e ta le s fe m b r a d p s n a c e n  , p a g . 3 8 6¿,nun>. 16 2 .5 . .  . .
M e ta lc s ,p o r ^ iv ç  a c a .n o  e n g e n d ra n  ,p ag.; 3 8 a .n u m . 1 6 fp £
M c n ltr u o  dçjtfçuye l a v n i o n  n a tu r a l,p a g . 1 . 1 6 * 1 1 1 1 0 1 . 5 2 1 ^
Milicia endos animales ,pag.i 94 Jium , 3% o ̂
Mirabplanos,fruto que alarga la ?ida,p.25 ?rnum*i 091 •
Miíeriçordia,parece quefejiall genios quebranta, huefíbs* 

pagéi93 .n u m .8 2 6 0 '.
M i x t o  p e r fe ^ b  ,e  im p e rfe fto -,q u e  fe a i^ p a g^'20h n r n n . 866¿.
Mola,que fea ,pag 5 .iium.}6. ..
Mona,facQ-|asça», ñas con. la mano del gato^p «224*0.966 
Monftruode Palermo^que iueffc,p,ag..4í3.num..i73 5i
M.onftruos;,fi fon hórdbres,pag.2dmuni.i 2.1 « 
Mor^rÙQSjiifoncapazç^-.d.ç la faiyacioo,p.3o*num4i44^

MpnftruQ&.ñbcaufaSípag^pmum*^1 « - v : -
Mbnftrupfidad en los pnrros*fnçaufa^ a g .< s ^num ^ 12 . .
MpmpnjLa Isla,Gmueren fus habitadores,p. 3 63 n. i 523 • > v  ■
Moi?arquí4,fehaUa;enlQsbrútps,pagíi 94.num.83o .. "
Mpnarqúi.is.y otras épff?^ti¿nép fucriíji en el.feptenfe>>p*71 -.o* 3 ^  *\ 
Mou^ie.^ en  IascpfasJCuefpecie>pag.>33 3,óum*i4i.s* .í
Mpfeade hierro que buejaipag,430.num.i 805 . v 
Muerte,fi es ab intrinfei:o,p3g..ad5 .nnnTt.í 280.. V
Muestçdî^dedefer fid enfermedad,pag.249^nurn,i25>6¿,t r j  ? \ 
Mûèer^pôïquç mata con* la.plant  ̂Ñ¿r'.cufebcas>pa§y3 54 »tim¿i4 8 i* 
M K̂ er,eooiQ-puede cpócc.bít Leones^ otros;>aninmle¿pag.407/

1U1Q1, J 7 I I & ' '".A .: . '?-v . . .*
Mu^er^ue. orinaua cada dia c a n tar p, y.medio,y-;porque,pag»41 lo.

i;,,... mim 1728» -•.■■■ : ‘. - ' •
^M uger^iquecoi^^endefîn iifm asïpag^.nam .^ji.  ̂ ■

MuSctí^dsm ondiuoipag.49m um .a3 (>.
Mu§ecescfterdes,y fycunda^parque,5 'ag-7 7 .nuin*3 50tti. ; . ¿ : 
Mü.ger,fípucde^pa¿i¿cadadía,pag^78,,numó..3 5 : • !  ■ •'...: . _Y.

'.A^t&Çf>PÜçde4>arir*Yqu<^^pçcûq^^ .. M
M43g^^»pueden--cphucrtVtfe^'éiili%c^es>pVi Q &óá-&ff¿. .-}< ; :. A 
M i ^ e i ^ - v i c ^ $ >h á p t e n M o ; f e d h e A e d ^ 'i ^ ^ .9 s ^ i ^ ^ i j { ^ j i d ^ 14 $ i . . l  

.M u g e r e s ,q u e  n o  tie n e n  p e c h o s ,p á g .  r 6 îpyiuLÔ^48 .4 . * . . - M
M u g e *  q u e  m a lp a r ió  p o r  la  b o e a ,p a g .i  1 1  . r u j¿ * 4 9 4 . . ;
V  M u g e -r



notables«
'Mageres,qite echaron por layiaagujas,pagi i2.num.4,5í>. 
Aiugcrcs preñadas,fin perder da artitud ,y  Virginidad formal,* fin 

culpa,pag«i te num ^joi. 1
Mugerespreñadás;fin cúlpa,ni pcrdcr la artitud;a\inque (i lavir^í- 

m ía d f3 rttial,pag:i 1 3 .nutn.5 0 3 . 3
Mugeresculpablemente preñadas,fia perder la-Srtittvd,p.’ 1 13 m.s^í * 
Magcr,fi pued econcebir intes de nacer ,pag. 1 1 4num. j  07.
Muger /irgcrfíorrnai^uálíeajpas-iij nütn.516.
M uger virgen tnaterial,quáifea,pag. i  i s . niun. 5 29. .
Mug<*r eítrecha,qual fea^ibidem. >
Mugcr,puede ferdonceliafin artitud¿píg i  19 .tiuíü. 5 ¿9.
Muger honefta,en que fediftingue áe la queesvirgen,pifar »'.541;..' 
Mu ge resmarinas ,que hilauan,pag. i 6.5 .'nufn.707, .
Muía preñada antes detiacCr ,pag. 1 i -^nutn . $ os. " ■- .H
Mufica;tieneiu"terminbenel fietc,'pa^.7i,nuin.334.. . •
Mu;lca,pDrqueesantidóto^pag.3 4 9 .niím.i4 6 8 . : ....
M u íi ca, po r q u c güila fnosd ella >p ag .3 51 niím. 1469.
Mundo,fieftk vie|o;pa5»3 5müm.i8Knum.i9a. „ 
Mutaciom^porque iahizen 1í 4 eolias en clmm.7/pág74*nun\.340.

- , , . v .'- 
’JV 'Y  A.cÍmieñto,pórqueíucleícr a 1-íeptimo inesb3S 3.num 3M*
l \  N aturaieza ,3 rroja^y atráe iíhper cep tibie me 11. n. 49 i 5
Naturaleza «adelantadla edad,pagf3 5-P.num. 15 03« k .á ’•
Nautica ,en los brutos fe défcubfe, pag. 1 96 mum 37."
ÑauÍQ,poi4:queiioCeliutideénél agna,pag.432 .nútn. -i 764»
Nauio¿como fe Cabrá lo que peía,un péf ulo,p 422. n. 1765
Nauio^omo caminará por.debaxo del agua,pag#23 .Qun&-1 767«
Nereidas ¿tienen figura hUfnána,pag. i 6 $ .num.707. :
Nilo7tLio,haze fecundas las tnugeres3y porqlie.,pag.73 .num.3 57
Niños que tucen adelañtados,pag>7l> ¿num. 3do.
Niño que nació,como de quatro áño3,pag/8o;niim»3 6o«
Niño detres años de raraifuercáS,pag«8 o ;íiuffl-3 <*7* -
Niño,que én naciendo andaua,y habla,pag. 8 i num. 3 71. ;
N i ño,que en fiete añosenucjeCió,pag.82.nutn• 3 76. 
Noctámbulos,que fean,y fus exetnplares^p s ° 3  m. 1318*
N  u ñero fíete,es critico,y ñudo de las cotas,p.68.n* 3 24» - ■
Nu nero,par,e inapar,qualesfean,pag.<S5,.n>im. 3 o^*
Numcro,fi influye eu las cofas,pag.73 .;num*¿ 3 8* ¿
N utru/uraro iq ftin tO ípa»*a 3 ^*^M(nar?7 *.!i i -



. , O. . ,■ . -
-i d el h a m b ire ,tie n e  fig u ra  p a r a b ó lic a ,p  i g . 3 2 8 ,  m ira . 1 4 0 5 ,

__ 1 Orejada Dioniíio,cueua prodigiofa,pag.3 2$ .nuca, 1406V
Ocejas,tienen figura éliptica,pag.30.niim. 14.6,:
Olor,fifuftenta,pag.19 9.. num «8S i *  . .
Olor,quefea,pag;20o.y 202¡.»um,S57»num.86 g.
Opinion,ia'mas moderna,es la mas verifimil,pag. 21 .num*95 ¿. 
Opinión probable,licita,y en que,pag. 15 8.num.678.
Oro nace fembrado,pag. 3 S <5. num. 1 d 2 5.
Orige,animal,que tiene adornos de Aílrologo>pag¿ 195 .num*&r4  .

p
P Adte,quienloes propiÁnienteipag.7. nam.a<5;

Paja,entrópor lavia,y falio por la rodilla,pag.i i 2 ;num*49S* 
Papagayo, aue, que habla notablemente jpag.i 86. num.73 9 . *
Papagayos »induftr iafos en fus nidos ,pag. 17 6. num. 747 • 
Partosmonftruofos,p3g.i66.num.312 .
Partos de cinco mefes felices,pag,67>num;3 2? •
Partcsde fíete mcfes felices,y .porque,pag.68 .num.3 24* ■ ,v v
Parto oehomefíno infeliz,y porque,pag. 76. num. 34.5.
Paraifojfí muriera alli el hombre,pag. 25 o.num. 1078,....
Parabola,figura geométrica hazé marauilús,pag; 243 jtmm-1046¿. 
Páfttia,por quede e.tcril iza eflanáo foia >pag. 3 48 .num .14 53 . y'
Parro ochoniip^ofeiizen Egipto ,pag.76.num.3 47. 
Palanca,facilita^i mommientoVpag¿429. num 1800. 

jpecado original,fí lecpntrae el .quc no nació de cnuger > pagina -sfeí, 
num.432. . : ;■ .. ..... •

Pechos,de que fírnen en las mugeres,pag. 105 .mim.475. , • ■
Pecbos,atfa?n la fangrejpag-io6.num.477i '
Perros/líuelen a difcurfo,pag.i77.num.;7i 2.
Perrosderarashabilidades,pag.'i7.7vnum.75 2.
Perros,fí hazen fílogifmos,pag. 224.num.967. •:
Perico bayUdor^fd raro inó:in£o,pag. 225.niim^969: ;
Peña de Eícocia,porqueenfordeee,pag.350 .num. I47.2» .

„ Pefad illa,que fea en los dormidos,pag. 2 16.itvna*9?4. ^
íPerfouasqueíejuuene;iercm,pag.2¿ 4 .hu n .io 9S. ; ;
Perlonas,quehanpaílidoañosfío corner pag. 2 si-O u m.1 12 ia : ;
Perfonas,porquepucdénViuif fin cemer,pag.2S4.num..ii3 6 , • :  
Pezmuger,qucliilaua,pag. 165.mum. 799. . y:'v
Pezcs Sy 'de Obifpo,pag . 1 69 .num.724-/ :
J^e^quefiru^n para pelearlo ion pefcadorcs^p*t9y .nr 8 3 5
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notables.
P e z e s  fí r e fp ita n ,y  q u e ,p a g . a o 9 ,n u m l& 9 9 .  
p e z.es,c o m o  n o  a iu e r c n  en  e l á g ú a ,p 2g .234  y  3 6 4 . ^ 1 3 3  c n 1 5 2 7
Pezes,que canfancalentura,pag,3 4 6 .n u m .i 4 5  2.
Perípedina^ diuifá en U gaUiria,pag. 19 5: num ;g 3 4.
Pezes,fi reí piran co n el ajua ,pa§. 3 6 s . num. 1 5 46.
P e r r o ,p o r q u e  n o  d ig ie re  la s te la s d e íu  c tlo m a g o ,p .3  9 8 .1 11 1 1 1 1 .16 7 1 .  :- 
p i c a 9a 3a a e q a e l i a b l a m a c h o , p a g . i7 i.n u n a .73 2 .  ; * -v:
P ig m e o s ,q u e  f e a n ,p a g .2 2 . y  2 6 .n u u i .  i o 4 . y  1 2 3 .  '
Piedra de Libia,porque enmudece a quien lamlra,p.3 50 num 1470.* 
Piedra,qiierecibeialüz,y iaconferua,pag.3 5i.num.i47$. *■■■
Piedras varias,lacaufa de fu virciid,pag.3 5o;num. 1473. * ’
Pintadillos,indnftriofós en fus nidos,pag¡ii76¿num.747. :
P ir r o  ,fa n a u a  c o n  e l  d e d o ,y  p o r q u e ,p a g . 3 5 4  n u m . 1 4 8 2 .
Biedrá,fon machos,y  hembras,pag. 3 86.num. 1 6 2 7 .  -
Piedras,q u e p a re c e n  tie n e n  v it a lid a d ,p a g .3 8 7 .n u r n .i6 3 1 .
P i.u ñ a s ,íi  t i ¿ i i e h f e n t i d o ,p á g .2 2 7 .n u m .9 7  5 .  '
V  iant as ,q u e  p ad án  fin a lim e n t o , p a g . 2 6 0 .  n u m . 1 1 1 6 .  ̂ '
Plafcietas,Con fíe te ,q u e  c á u fá h  io s  c r ifis ,p a g .7 6 .n u m .3 4 5 .
P lutrias d el Anguila,porque deít r u y en las dem a s, pag. 3 49 num: 1464;. 
Plantas áy machos,y hembras^pagiS 87.num.1628.
Plantas nacieron en el hombre de fus Ternillas,pág.402;nmri. i6S7.; ]. 
Pobreza,parece que fe halla en algunas aues,pag, 193 .num 828. 
Política,Gmbolizada en animales,pag. 194 num.
P o lv o s  G m p a tic o s , q u é fe a n jy  fu  v i r t u d ,pag.3 4 6  n u m ^ 454 - 
P o l v o » ,q u e f o n  fe m illa s d e p la n ta s ,y  a n im a le s,o a g . 4 0 5 .n u m .i7 0 3 > >  
P r u d e n c ia ,p a r e c e h a lia r le e n e l  P a g iita ,p a g . 1 9 2 .n u m .8 2 2 .  
P u r if ic a c ió n , o r ig e n  d é  a h ÍQ r a lc s ,p a g .iin u tn .i. ;

R . ' ; >
A t o n a s ,p r e í u d \ s  a n te s d e n a c e r ,p a g . 90.n1um.408. •
R -a p o fa }r a r 6 in fiia to ,p a g . 2 2 4 .n u m .9 6 8 ,;  . 7 .

R a y o , f u s  v a r i o s e f e ^ o s ,p á g ?3 4 l ^ d m . Í 4 5  8¿ •_
R e y e s  d e  F r a n c Í2 Íp H fi.b n é r o s (£ p te n ^ ia n K n te ,p a g .9 4 J^ u n a .4 i^ *  
R e m e d io c o n t r a  lo s ^ d iie h d é s ip a g .i^ o .n u h i. $ 9 9 ¿ v .
R d í ü 6ñ ,fe .h á U a é ¡i  e l e le fa n te ,pag.ií^jnum.823. .  • \ y  .

R é lig io f o ,q t ié  d o r m id o  o b r a u a c o n r o  defpier to .,p a g .r3 0 3 *  n u .1 4 1 Sy,
R e fp ir a c io n  p u e d e f e r p ó r  lo s  p o r o s ,p a g .a p 9 -n n rn .89S.' ^
R e i p i r p c i o n ,l o s  o ííc io s q u e  h a z e ,p a g .2 io ;n u E n .9 0 4 >
Refpirac ion ,que fe a , y fi puede refpirar eíTe cpnagua,y fuego,pagina

— . u u b m  5 : ’ *■ ? J ‘ * i ; -   ̂ • s " v
, c o m o  «detiene e l n a u io ,p a g . 3 5 $ . n u m . i4S 7 "■  _

j



/ \  ...SAngj:iâs*Gdcbcnlfi:c<ïiienfai:re,pag.39 num, tp$.
Sa ngre,puede fer côiorâda,verd£jmç£ra#£c;pag*3 t t.nara.

S uigre^fi corte à yiftaM ëïmatâdpp,paS-3 3: r ¿ n iv a i *419 . 
Sactaiiaiiô'dc vnèô^nudOipagé iii^ntttiii^ iî. : 1 : -, ;
SaÜuaaiei iiombre^porgucinata lasfta-picnties pagr? 5 4 <nums*4 8 z; 
S a p o i c o m G â t r M g à i a . ~
Se xo .»qual est;! mas pe'^c1ÈtOjp^*yf;<i-«ùm.^.i®.- rr. ;
Sçxo!mafcuilaoimaspçtfè^a,ï|uç ios demàs* 
S^oïemeQinbimejor]queiel htrinafrodita^pag.ifg .tua 3 4 -n< ê ï ». 
Set&sxanaertidas en piedrajpag.qj i^num;. 370*
Settica de ia;muger,Ìì es neeéirario,pag.95  mum. 423~nünu43 8 . 
Semen de animales cotóida>cngcndra;cn çicaerpo,p ;3*a.?n .i6 i 2. 

.Sçme«ji^man(i^oiaaobengieiidi^^co«xf8/^^«tro8.^ m a ie s jp ^ tia  
4̂.o8 .num.i7 r 3- .- . • •: :: • ;y:;.r.-; /

Semido ¿aterboÿi Còlo esyno téMmedt^ag^a.Tg^aisini^ió... 
ScmidolfehaÜaea,las planras,pag.2s8vttqtw:^82., .•;y :
Sentidoiïî Icçicnea iasaguasipagiai ^.num ^85 .
Sentidointerno.del ht>tnbre,(î difcarce,pag. 23 7 ,n am .i 6 1 9 .

:Senïiddinterno,mimano,tn quedifiex-adèi bratoyp^44.ii;*0f,&  • 
?S3nc'^tiid,/puéde refuùenecervpag; 35 3^num. i b ^

FfScd^aïïijatmsjquexIhambre^pagi^SS.^utii.ïidj, s.
/Sed extraordiria^;y fusèiè<^os/pag^95>nurni 11 s 1 .  ;
'S ed ^ cd o n d ed s^ latiiîo  ièntiriê,pag.287.num .i 24-tf.
vSerpienre$?eéhanTucgò por Ja; boca»pag."41 3.1111m. 17 3ea# : 
'SicteinumcToînifteriôfo^critico,pag. 3 58 .num. 3 24.
Siete vezesfiete,esei mas peligrofo,pag.73*num.3 37 .
Siaciporquc es criticò^pag. 73 .num. 3 38.
S i'te  numéro Hrgrn,pag.68ynutn«3 3 4 . . . v/.
îSiete^encicrratbdasiasprpporcicm esjpag^^inurà^jîv 2
:Sìm pniia7 fustfFeaos^âgyjx i Iniirah $ 4 %.■., ’ ,-Î/W; -J "• ■:-■/■-*■•■ • ■"
.Sim ̂ ti4 ,^iqst»ttaoi^ttiari<^^gi.3t̂ 5 1 ^ 4 .  ; r v :
:S^ifhizc à ta c a ^ 6 à q u ^ i1im ^ g r̂ '.à a m ^ ^ i  .. ' :
iS ^ a iu  libra at>daslas pa rtes dclmundoiguâlmctttey'p;r74.n* 3 4 * • 
dSolyatumbra -igiràlaienteà tSdaslaspartes dél 0rbe,pV3 9 2  .n .i6 $ o l  
So)fà|feh ila«n  lo<fi>rut6s,pagi'S»4 .ttuxn.3  3 3 . ; , ’

;Sap è?frtaéi^ n \es^ a^ liIe ;p ^ 78 ‘iî'um#3:j'8^'' ~ : . ■
Su ne / l  i ^ lg>.tp7 num.544.SUenbidfepùtcic vîuir fin dormir,pag.207.nurn. 8£J *

i ¿i\i . ; ;...
q. 'A /\



Indice delas cófas notables, 
S u d 'O t ^ u ie p  n o  le  tie n e ?p a g  2 8 7 .  n u rn .i 2*415.
Sueivo,u^e^X exporm i^ roí)--------- ,  4, . .. ---------n tm í.ijo tf '. f ,
S u fta n c ia ,produce fus a c r id e n tc s ,p a g . 3 75 nuni. £-581. : ;
SuCbancia,no produce accidentes^ neftr a no fuicto,pag.37$ n  i i s i  '
Suftaacia,produceñimedi .t^ a ^ re omdnftancia^pag. j 75yn! i 5 84.

r^R"afgos,m ifal^alabrad¿ü^des^ •..> <
H ‘ T e m p la n z a ,-fe fía jla .e ti c í Á g u U C p a g ; i 92 .n u n ^ 8í 2. ' ; v‘ : .

Ttrmate,tiene fortaleza^ ^fticiaipág.í^núm iS^V. * . v
Tiem po >fe mide por el numero fietCípag. 71 murcia 5 3..
Triflones,tienen figura humana,pag.400.num. 1 704..
Timón,como mucue la naue,pag„ ? 5 8 .numi498.;
Trigq ,com o produce centeno,y  efcandia,pag.409. n. 1718.
Torpedo,porque entorpece,pag.3r46.num.1452o. .

. - V  v v . .  „ •
“V T T e r o d e l a  m iger,fi fs  fin ^ U ce e riie ce |% ió ^ p a g ,:ftíiu iu m .425.!

y, Vtero artificiaí,fí es,po6ible,pag,94-numi428 ¿; 
V’epida>íiesabfolútamentejieceflratia¿pag.aos;ínum.874.
Virgen¿fi puede tener leche ealos pechos,pag. 105 ,num.474-8£c:. 
Virgen,fi podrá.,Cftneelsír inculpablemente,y fin perdidade la vic-,

gini4ad>pag,i0 9 .num¿4 85¿.
V irginidadfbrmal,que íeaJpag.io9.num-485..
Vitginídad material,que Cea>pjiga 09,nuin. 485. .
Virginidad material,que íífe,pag. j 09.nutrt;485..
. V tero ,atraemasque el elfo mago ¿pag; 1 io.xiams.49 2 . . ~
Virgen,fi puede concebir,fin culpa,yfin perdidadelai virginidad,y 

deja attitud^pag, 109. cap. i.num¿ 486.. . .. . ‘
Virgin idad,fípuedeperderfe na tu raimen te , finacciónextrinfcca de

agente>pag.ii5.riLimv5i5v *
V itgen formal,no puede perderfe fiñvoluntad propia , pagina 117#

num.523. -•*.
V ir g in id a d  fo r m a l ,f o n  v io le n c ia  feperficionaipag.'1 ! ? * 1^ 1 0 ^  2 4 *  ^
V.icg nidad m .te m l, fin violador .extrinfeco,no fe pierde natural- 

mente,pag.i 18. num.527. t>
V irginidad material,perdida no fe puedo reftaurar5pag.118.n 5 28* ■ ’¡ 
Virgen,es ,la que perdió la artitud cafualmentcjó na tu raímeme, - ̂

P-ga iSaium . 5 29. -
V irg in id a d  m a te ria l,p u e d e  p e rd e rfe .fiñ culpíX,pag*iJP*®u*w*5S • ^
Virgen ,mira la  p a la b r a  d o n c e lla . -
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¡ ¿en
num.542. * 

Vifiones,

mugerfroucfta ,pag &  2 z ,imm » $4 T ?
w ,. ... * - rep«o>pag;'t**j

i^iz8 .num.öö i . 
3̂ f t e iean>pag.liy«n>93 5.. 

V i l l a , ò  v iiIo u ,C o m o  fe k a z e ,p a g .  3 |# in ro r. 1-4 8 a . .
Y  id a ,  to  q u e  la  tiene n o  p u e d e 'm a n t e  n im i c tte q * h  u m  an  o ,  pagina

3 9S.niim.i(57i .
,quefcà,pag. i70.num.7a»« , ‘ ;.? t
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