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RES PONDE

D O  N A N D R E S  D A V I L  A H E  R E D I  A, 
-Señor de la Garena , Capitan de Cavallos,

' Ingeniero Militar > Profcilor de Jas ¿ ; .
Mathematicas, .v ;

. : , ; v  ' ■ ■ ■ ;  -  . . .  ;  , \  .  ■ .  . ,  -  -  . iyr

D E L E N T E  D I L V C I  D A D O  , D I S  C V RSO 
vmeo novifsimo.quc mueftra que ay en naturaleza ani
males y irracionales invifibleSjCjuales fean, del Reno. P, 

Fr. Antonio de Fuentdapeña ¿ Exprovincial de , 
Caftilla,Io3prcííocnMadnden lalmprenta .

' Real , Año de 1 6 7 7 ,  ' :

DEDICADO

A L  SERENÌSSIMO SEnOR D .F /A N  DE A V SfR IA ,
- Principe de la M.ÁfyPfoteclot' de efla Monarquía de -■ 

las EfpArUs.Gran Prior de SJttañ en eftos • y 
Refnos de Ca/hlla,

d . ; - x > - . * . /

Lnpreíío,en Valeñen,eiVla Oficina de Villa grafía, *
Año de 1678, .

/
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SER '. SEÑOR.
' ' . : : '* V- x  , , . * , '

E s t o s \c o \ t o s  v e % i o v o s

Van lineados debaxo de lis 'Rjtglas Mathemattcás,
- deben Vafear el afolo de Z7’. A.por fer quien las en~ 

tiende ¡para que como otro A  quites con fu  fuerte efeudo 
los defienda ¡y con fu  fornivaty amparo los libre de los tor
cidos juicios ,> mor da fes leuguas ¿contar riendo en A*
la mayor mteligeucia»y en mi jitflos motivos > imitando k 

dPhidias » aquel admirable E fia t uario de ios Efe rifares t 
tan celebrado > que uniendo hecho para los Athenienfes, 
aquella tan fam fa  c fiatila de Minerva 3 y fegun fus le
yes >uof uefje licitoci poner en ella [a nombre i pufo en el ef- 
cudo della Vna imagen queje parecía mucho kcl > hecha 
con ta larte3que fi ia qmt fijen toda h  obra 3 y trabaron 
de la efatua 3 fe deshice fie , y v f¡ :c*h >fia cantila ffi+o ' 
que la memoria de¡unombre en o"ni tan excelente , \¡o 
te per àie fie, Io de la ni fina manera viendo que por mi/ 
■. Ai . ' . fe-

//
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¡d o  no puede lu^ir wi nombre , debo juntarle con e l  de 
V . J d e  ra l manera* que ñop&da e t n o a p a r t a r j e  de  e l  

¡ itro:con/egt4Íre> uo ¡o que puedo pretender , J m  todo lo
que f e  puede defear» . : ^

E l  Capí tari V .  A n d rés  D auila
y Hereiia*.
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T  As obras del A lcifsimo fon tan 
r - r f  grandes, que no fon bailan
tes los juizios de los hombres á co
pian us tomdras i y aun q las obras 
extraordinarias pud ieran h azer pd

*: en las que fon indifer eres’
^  Jl . . V *  *

s, mas fon capazes
airado.que®

del Sol can continua4 
ven de a vifo,y de grandeza, 

no el "mirarle cada dia ocaílbna ál
o,antes'füsmariihell:as Ju4 

zes fon breves lineas ele; nueíleo
m ay or
rnÉnfe

* ¿.i .■... i ' 1 * i £ *.» a ' .* i * &*, I

r ■* ;

;y publicar
A } cea

/
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caficradosel niayor defprecio, 
materia capaz ia de los duen

con ningún

o

no es 
cíes para

ración
excmplar. " ; •

Debe admirar la 
en la parte del efpiritu en ia extra

vnos aníma-vagante 
les,que, ó por
ion a das,6 por ignoradas nadie 

* haviíto. , : ;J:/'; » ■ *
r

-i

que vea el mundo lo que dos ve- 
zes obfeuro,procura mi défeo de-i 
clarar la inutilidad del empeño de 
inventiva,para deíterrar de el co
mún concepto ios orrores, que 
turalmentccauían las cofas de la 

 ̂' ** * fiendo publicó que fon



Juguetes de losmucnachos los dúo 
desuno Tiendo animales irraciona- 
les,ni dañofos, porque mas Ton el 
entremés de las mo^asde fregar,
que otra cofa¡con que Te ha malo * « * ■

í &

¡ es muy trioiai manireicar que 
los duendes, ó Tantafmas, que íe 
Tienten eri las cafas, nohazen mas 
dan o, que vn poco de ruidojeftre-

topara eferivir 219.oa
* v ^ ¿ 1 i -

acarrean co- 
Tigo confequencias dignas de la 
impugnancia, no áy pueito vene- 
voíoiy confiderando en lo políti
co )a circunitancia.de que los li
bros paíTan a eítrangeras

A4 cus
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ciíis con publica apiobacion, qua- 
dono concurren al ci editode. la
Nación,es obligación de .la Patr'iá
el impugnarlos..-. - : ;
.'c ts  cierto, -qué tiene poco cuer* 
po el aílumpto, y  fe puede alabar 
el ingenio de Homero en dar tras 
el mofquito, porque dio a enten-' 
der al mundo, que íiendo publica 
fu entidad , fueífe fu eloquencla
mas admirada ¿ mas eferívir fobre
lo que no íe ve,es achaqüe.porque 
la materia de duendes,ni es mate-1

T í ^rial,ni corpulenta.
- La materíade duendes es müv 
trillada , y no podemos dezír por 
ella,que fe ba caminado fin guia, y 
noes camino para que aora, ni en

nuvr
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ningún tiempo hagan;, cafo dé
ella*
. Para fer tan imaginado el afsup- 
to,íe dilatan las queíliones buícan 
do,y no es vna la queftion, Tiendo 
cierto,que en ellasie va bufeando 
el darles cuerpo a los duendes,mas
no con argumentos científicosco 
mo V.Reverendifsíma dize»!asno

* *

ticiasmasíoneftragadaSi que cu-’ 
riofas,y afsi fon mal apoyo a la du-j 
da,ynoesvar¡edadapacible. - i 

Y fe funda mal las interlocutor
i

rias fenténcias, porque antes alte
ran la atención de los Leótóres.

Que el eífilo no ferá limado,.es 
cierto Padre Re verendirsímo,fie- 
do fácil al iingenio numano conei-

O i¡* ‘ »•lu



liar conlametafificala rctonca s y  
como la materia duendina es trak 
to, ha trabajado V.Reverendifsi- 
nia, quien loduda? cu bufcar algm 
nos rebocos por honeffcos,pudien- 
do confideraríe por mas acertado
dexarla en filencio.

El intento alabo de querer facar 
a luz V.Reverendifsima el En te- 
dilucidado en el idioma Latino, 
porque por lo menos fe quedaran 
los duendes entre los Gramáticos, 
que eftánenfeñados a fábulas. -

N o avrá nadie quediga a V .Re
verendifsima,que efte opinamen- 
to,oqueftion,esvna novedad nun 
cavifta,porque en cada chimenea 
ay cucntosde duendes.

Enj



Fn fin concluyo con dezir, que 
en la refpueíla íe publica con mas 
extenfio el poder de la naturaleza» 
y  en quanto al titulo de tìfico ma* 
thcmatico. encargo aV.Reveren- 
difsimalareftitucion: ,yIefuplico
no dè complemento, no digo en
tero,ni aun mediado a femcjantes 
otras.

i

P
^  ^
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RDID -Fue de Olofernes que brar los caños 
! del agua de Reculia V para qué rauricfíeh de 

Tedios moradores de la Ouuad.Trabaxo ha 
: íidodenueítro íiglo'qüc edén cerradas las 
Cachedras de las Matemáticas , arcaduces, 

para que los ingenios*bebkííén la mayor inteligencia i por 
que muchas propóíicionescarecén deduz demodrable* li
no las apoya la Matemáticas Mucho han dicho Jos Anti
guos,y Modernos,que es mentira,y íus autoridades mas hr- 
vendeadornó,quedc evidencia. La coíhimbre ,y  perpe
tua tradicionde.Tos tiempos pallados i Já cxpcritncia3y. 
aprobación de los preíentes, e íeñin cita vrrdad,y ahí eir 

- la nueva fabrica*del Tcmplo edificaban los Hebreos con; 
¡ Vnaman6#y con otra deLndiah lu ocupación. Las nuevas 
<do¿írÍDas porla íuceísiondelos tiempos, caulan aleo,) ho ■ 
iror en ios ojos de los fieles Muchas autoruia: cspucLcia 
traer á elle lugar para retinar ios nuevos diícuiíos, que en 
los Artes,y ciencias ie levantan , bolvicncioíe a reiuatar el 
íueño tic Platón. Ocurramos a la  íamaimade Hámago- 
ras ,*que legun Valerio Máximo fe oíicaa á rcij cr dci de 
qualquicr inatciia de repente,ninguno dedos hizo cola de 
peniado.Obrasay como vellidos de maleara , que parecen 
luftroias, pot laftocheálafaltadela luí íobieíalen eítu.A* d»o-¿:



c.3- : r.-'.yj: no io : nus q -  f i «  v '!1 l'ui ‘ 'sifen
d; i3ji*n:o .coma icUrnp^o, coloresde A rcolai, y vilos 
de ci.-:iodcPolo.ru,qu.>ii oolvet Ucabifadcfapareccn 

„toridides.y oun h.l .Uii.vchce.i,yrinden mas que_ 
jJuas.BiCipr^s car^t io i :  nojitas aiwadaas,y to 

. <iisi m uends psqiiifiisläj? u nòia otro truco q-u ag*.
' ilas paca hazer tinta q’-i: manenc por ma? agudas que icait 

lasaucoridadc$>por mas puctas cn pina oipieies tu-
; ucilos que obligl i i  morn 1* a:er.CiOn vtc tos oye.nes, 

Q j;ay animilcsinvüblcs.y que porla miyor p-ute Io 
ica-) los o ne fe 11 ¡miao IAucnde ,̂ trai gos, o isuiiiLiias >ciia 
n J quj.ii ).i ViiiCa‘.V»3 qu?(ì<z2 -r/. TLsiii'.n̂ u.foî o. que d l &
c  n in fa » n j i i : h  h,i toc.i.io ’ojiì j  ß?Oi contra i

m "•

. iv íp.) de,quecil.ies materia muy tnUada.Publicalo,Ne*
. x i:o,T;icocidc$,N£clampho,y otros muchos, publicando.
* I<> con cxreniim, los vientos con la halpiraeion y y exala« 
,cio.i ccrrcdrc.y ariy fc*ca,quecl calor del Sol mueve, y le- 
. i}2nu,acnI>!jyaido a¡ Sol la cauta principal de los vientas, 
dividen e! Alindo eudos iguales partes,traído por eüos,£l 
circulo O: izo .te en que ay animalesinviíiblcs,y nos divi
de la tierra en otras dos partes iguales El circulo Meridia. 
no iefulado eu ei inifm } Orizontc,de manera,que toma de 
el Leva ice la icqucdad.y del Poniente la frialdadjla hume 
dad no puede toouila porqueimpoísible es, por prohibí.

, donde la naturaleza,que la fe quedad ,y humedad le jun- 
■ tcn»y mezclen.Que ay animales inviíibies Jo mani£eíi*,q 
no ran fojamente íe atribuye al Sol,(ino tambié á los otros 

.Plañeras ,y la  experiencia publica , que Saturno eogen» 
dra viento* Levautes, Marte Ponientes , Venus vientos 
de medio dia,y Iupiter vientos Nortes; íolo Mercurio no' 

.ticnevicntoparticular,antes,íegunfuereDiurno, ó No- 
: turno,fegun íe hazccon el Sol,y co laLuna,aisi los mueve, 
y engendra,Que ay animales inviíibles lo publican la fuer

z a  de los Signos,triángulos,y triplicidades , y los Orcos.y 
Ocalos de las Eílrellas íixas que tiene cada vna naturale

za



za particular en la generación de los vientos, aísi como 
dd puacipio al fin no íe paila,fino por el medi o,ni deJEe- 
uante aiPonicntc>íino por el medio dia.m del Invierno al 
Otoño,fino por el Eftio,ni del Efíio al Invierno, íino por 
el Otoño,por las qualcs convcrlioncs de uempo le íi^úc ia 
generación.
. Los Filoíofos dividen el Áyre en tres partes. El Grande 
Algaccl diuidcel Ayre enquatro túnicas, y dize ay ani4 
males invifiblcs,por cuya caula hazc la diujíion, confidc- 
rando queno íc ligue la peíadumbre de ia oblcundaddel 
cucrpo,íombrio,ni la liviandad del trasluzitmecto, quefi 
ello fuelle aísiydarianíc muchos inconvenientes en las co* 
fas elementadas.

Era Tofténes Cyrineo en íus obras Mathematica*, dize 
ay animales invifibles,diuide los Ayrcs en ocho paius,y 
en Mathematica hallo tener docientos y cinqucuta y dos 
mil eíladios,los qualcs reducidos a paflos^on treinta y vn 
quencos,y quinientos mil palios, de Jos qualcs Ja cétava. 
parte que toca á cada vnó de los ocho Ayres^ vientos, es 
tresquentosy nouecieiitosy tieintay fitte mil y quinien
tos paiíos:N o ay que maraoillaríe que en tan giarde cfpa- 
cío el Ayrc andando,y dilcurriendo,aceKádoíe, y dcíviá- 
doíe caule variedad en la mudai p  dtl Sol. En cite ndltno 
lugar jprueva que ay animales ínuiiiblts, en que li c 1 Ayié 
dedos icào mas iguales íemetkíle en vna d  ayic de las 
dos,fiendo ma." pequeña íe demolirai ia a la villa el Eicnié- 
to del Ayre de color de langre, yeito no pidicia ícr,íu o  
huviera animales invifibles; poi que el Elemente del A y
re,no tomaia color,fino es poi eiia cama. )¡ cita ts prueba
Mathematica. . • "* • * - ' ,l v- ! í’
- Con que íc vctifica,quc la quefiion no es vnica, y que cí 
tá tocada erta materia,y trataoa di muchos Aunáis * aun
que V R d.gi,elta coucluíion vacue Uba tocado haba ao* 
ra,ni en;uo, ;ic<* v es(.‘.«ídentíviueaiuti uodeto-

• mar 1.1 i'a  i u e V . R  ha ir'cho iw.-i ctl
i# r >

h d -
■k f  t < S» tr - , w V  *
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ILefpondefealnumAzi,fol\z^Jilosmnñru^fQn
verdaderos hombres* 7 '-

Pafsémos í  la formación del hombre,y reparemos, que 
lie. j i a a tan poca coila toda la variedadhermofa de la má* 
u.uai Viir/erial del Orbe,Ciclo, y Tierra,Agua,Ayre,SoIjiLuna, Adros, Aves,Pezes,F;ores,Frucos, como vnfiat para
dar vida ¿Adán, huera en cóíulta con las 1  res Di vinasPer* 
lo ías.para »pie á dclvelos de vm Divinidad íalieífe viva la 
leal iiinca be Dios\Faaamus bommem ad lmagintm9&[tmi* 
Ittu hne<n n;¡iraw(Geaef,csp»i «)Es cierto que ios Monílruos 
no ion ho nbies;mtentar lo contrarío,es digno deluda re- 
prcheníioi\;porquc lo que es peifc¿to,no puede mejorarle,; 
y lo que es mlinito no puede crecer, Ay mayor milagro que 
el hombreSLa vnic¡»adtmra£Íon>esammoio,porque no te
me la muerte; nobiliísimo,porque es heredero de Chrifío; 
La (¿milla de los frutos íctuoró Dios en el campo del inge* 
nio del hombre,como dize Séneca\InjitaJunt nobis ornnium 
dttatum ommumque *rtiutnfe mina Magi&er (¡us tx ocultoDeúf 
producía ¿/íg<w.ifdando a entender, que la invención tiene 
vna excelencia cara¿lorÜUca,y propna fuya , q es no avefc 
lijo manofeada de ageno entendimiento ,  que el entendi
miento es la mano derecha del alma. Muy improprio fuera 
£n la inteligencia del hombre, que no colocalfe cada cofa 
á la proporción de fu naturaleza. La razón de llamar Pig* 
meos,fue por diíhnguirles délos hombres5y afsi no fe ha 
de dczir,quc auta hombres Pigmeos,fino Pigmeos >que fe 
parecían i  ios hombresj porque no es la miíoia cofa aquo 
111 que le le parece; porque el hombre es racional difeuríu 
uo;a quien propriamcntc le conviene el a¿lo humano có- 
tra el rcfpeóio,y grandeza de la naturaleza humana, es de- 
zir,que los Pigmeos fon verdaderos hombre s ; dizclo K¿?. 
nstW'i 2.^.foi,26,Ho fe hallará en Ariftoteles, y la autori* 
dad deJEzequiel,esel mifmo fermr,y explica que eran Pig- 
roeos,y no hombres,y lo dá á entender en el complemen

to
1



h

y
cíe fuhcrmofura,por la variedad,dan do á entender, qne 

el parecerá los Pigmeos a los hombres, no es íer hotnb res, 
y  por cita razón dizc Pigmeos,Y advierte la novedad con 
el termino de hermoiura. , . .

A ios Gigances,reípondo,La proporción igual no diími- 
;nuycia proporción mayor, tiendo el Gigante peí ledo hom 
bre.no es detecto ia proporción mayor. , . . .  >

Dizs V.RA num,i i^,fiLzó.que ay Enanos en nüejlro tiem 
popoeo m fytes^qut los Pigmeos : ya íuponc aquí V, R. que 
los Pigmeos ion menores que los Enanos,excelente Etimo 
logia para que los Pigmeos lean verdaderos hombres; 
y  lo pondera mejor Arí hoteles,diziendo^os Pigmeosmo 
ranen cuebas dibaxo de tierra,,

Tque d vn Enano vn Caualítro en vn i ocajíon le ¿*xd 
fttfo de vn t>piz son -on alfiler jeite íugeto no es hom* 
bre. Que mal pieu(n,quc poco drícurre , quien es coutra6 

4 miímofqucioquc dizc V.ii.J^l Enano,prucbo que no pac 
de fer:Las cotas deben aecrieen quantoes dable a la ope» 
ración; luego las que.no pu.den ícr operadas j  no de
ben. fercieidas,El grueíío del tapiz para aver de prender 
coji vna hoja de catetan icnciUo, no puede tener bucltaiíi 
espreodido luperücialmcnte en el tapiz, no es capaz de 
mas pelo de 4. o :fas, y ía quantidaddevn pie, no cabe, 
en que íupcrfi ¿raímente la pueda fuhener vn alfiler,aunque 
ch¿ en el tapiz piondidoiporqnc vn pic,duc qua itidadqp 
en la quanudad cita el cuerpo cubico, y el cuerpo cubico - 
ticncgnved :d de pefiKy no cabe el íuftencríc ia tuerca de 
vn alfiler,conque Ion cuantos. " ,  - • •

A  foL ¿ 8»nu rj,: 3 5 J  atea de a quellos que tienen cab *ca de 
perro ,c aual*o tc irneto.y .U luí q^e iifuea jem'jáneaü brutos 
que carecen de p <rte pnnctp ií co.n̂  l» 6 \beci,aunque la tundan 
embebida en el cuetp?,No hago repaso en los Au.o'cs que 
V.R,trac para el mtenro,porque no me hazcn tuertarlo que . 
me admira es,que fíeodo V.h dan graduado $ y de tartas 
ptcndas,í//g4Íff«vj,i A'/./i/, 20* &¡gp que me ificltbo miis que

J¿ hs



IO
'goderci hombres de nueftr* efptète

fos O ^cm uS,y que «a U »attuala e.a toda vna en Ios 
homoics y ammaLiirva de esemplo Ccrdon,y Marc.on, 
v o to ^ a c  por no Uñar ta  conciencias, con congoxas.y 
Lrcrlas ea lo biardo cíponjado, y mullido » d.xcron quo 
jk , .wiademonios,ni endemoníanos,™ apaiicionesini caf- 
lltros r que lo sad o s que íevén ion poderofos acoden- ' 
tes Je trcncii,y meiúcuha-.pudieiadelfodezir mucho,que- 
dealiilcnciolaconfidcraaondc parecer tan improprios 
la perteccioft de Unatuuiczadel hombrciBiende ditcren 
te íentir tue ArchiUsTarencino,diziendo, es el hombre vn 
cípejo de las MatUenuticas; vn mundo pequeño; vna iiaea 
inconrneníurablc.Pubhdlilo la excelencia de la cabepa del 
hombre tan /inguiar,que entre codos los animales íolo el. 
hombre íchazc calvo,donde con particularidad la naturai 
lezi ha hecho las comiíuras en el hucíío de la cabepa, para 
mundificar los humores queluben á ella, coníervando la- 
dureza del huello,porque la naturaleza no pudiera hazer 
comodamente vna coli de raí a compoíicion que no fuelle 
d.ira,c jrno es nccelíaria en el huello de la cabcpa , que es. 

' d;icnior,yprotc&or de toda la íubílancia del. celebro,, 
porque' fue precita íü dureza,y aisi hizo cinco coimf- 
íuras en ella ».llamado cráneo contiene enfi muchos 
huellos , con cieitas poíturas - poi Jas queles pudici-- 
icn exhalar los hu/nos quando el hucíío en lu entere
za^ duicza, inzuías con gran mifteno,cres inmnficos, 
que pallan de vn cano a otro, y dos exteriores,que íolo 
le parecen en la fupcificie defueradas manifeítadas Ion eí- 
tás; vna que paíía en manera de vna lacra de la parte de de
lante ázia la.de atrás,y divide las partes anteriores de la 
cabcpa en dos partes, llaman los Fiioíofos a ella conuíura

. .. . ; .. fa-* t 1
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íagical,porqueefti hecha á manera de vnafaeta;Ia otralla- 
man coronadla qual paila de vna lien á otra, juntándole 
con el huello íagital en laparcc de ddante>queilaman co
ronadla tercera cita en la parte poílerior hecha á manera . 
de vna ligona;otros huellos ay que citan licuados, en las 
partes de las llenes. La caula porque ha echo la naturaleza 
eitas comoura>,es,porque ofendida vna parte de lá cabccá 
noíe ofendíale otra también ¿ porque x l panículo duro 
que cftá debaxo del huello por las comiluras eílnYidlc 
agregado,y no egravaííeel celebro, y máximamente en la 
hora que el hombre gma,y da vozes tuerces,que en tul ca
fo el celebro le ai^r. Inmediatamente es ia cabera com- 
pueíla de vn panículo duro, llamado duramadre , dcfpues 
vn panículo m is blando que inmediatamente cubre el ce-" 
iebro,que le llama piamadrc, defpucs ci celebro,y fus ven 
triados .debaxo dél , eítan los panículos , dcípúescP 
tá vna red llena de venas , y at tenas,llamada red maravi
l la r e n  lo vlcirno ay vn huello que es vafo,y fundamento 
para comprehcnder codas las dichas partcsj cito no es mas 
que vna pequeña ddhncioñ de la cabera del hombre*. Pre
gunto á Vuela Reverendiiima , que razón ha hallado paiá 
inclinarle,que a quien le falta laArchite&ura dceítacabe- 
f  a,y tiene lu de perro ká verdadero hombie¿ -y*
., Manifielta otra verdad la perfecta medida de la propor
ción que en Griego Te dize 'Analogia,que es coamnáhcá 
de las partes de los miembros,con toda la obv i,de la qual “ 
proporción le da. la razón de la ligniHcdcion’-uel am po 
del hombre,en quien ella de moldado lo mas perfuíto. •

. Refpmdtfe al numero i So .fMo ft la eji.)tueA humana -
vaya (iinio menor cada dia¿Uize Vueffi R*verend /< i ¡na - nu
mero i %itqus el mundo efid tn ia fe uta edafy cerca de la Jepti- 
m i,y  tiene m u  de óyenos i luego efid y i en ta de ctcpitudjj 
cada día con menos vigor,y fuereis par* producir las Cojas con 
la vtgorojidady perfección que las producía, fondo moco, Y aun
que Vacila Revcreudilsuna es de íenbrqnoíehide creer,: .

’ L a , .  que

II
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one ava ido dcícacciendo deídc fus principios, m que aya 
Je  ¿cicacccr de aqm adelántelo altante que ÍC dize con 
mi baciui.aon , he deudataimc en el miimo fcntido,y 
escomía la difpoíiaon ccicítc.dar cadencia en Jos rao- 
uimicntos,yen la fuputacion de la natuialczajporque de la 
nuímamanera ¡'.fluyen los Aitrosoy , que en la primera 
edad ,y los íiutos los hi¿o Dios igualcí>íe toan hcchodeu- 
gu des,Porditcao|>ropio:no parece que puede bailarle 
tazón paia ut/-n ,que el Adundo cita cada día con úñenos vi 
por.y fueryas para producir las colas con la vigoroíidad,y 
perfección que las producía,tiendo tiloso i Supoucíc, que 
ella viejo,y ello es conua lo que dize el Evangelilta San 
Mitheo,cap.i4.quiudoferácldia,ninguno le labe, ni el 
Angel enciCicio.P40.i.í/>¿/5**¿?.i.y clApoítol,cl día del 
Señor vendr¿.como ladrón denoche,y en otro lugar, no es 
a voíotros concedido conocer el dia,m el tiempo, que el 
padre releí bó para í¡. Luego lino íe puede faber el fin en q 
1c conoce Ja mocedad,ni la vejez,lleudo aísi que la fabrica 
del mudo es obra miiUriOÍa.PubiicaloDavid:£»¿ verbo do 
mini ctltfirmÁtiJuñtM San luin,omwa peripJuw,f*¿iaj/i*nt%Y 
en el Gcneíis c¿p*\Jmprinsipw ereavit Dttn CtluntifrterrS 

‘ S.ir) Pabloiptrquem ideftperjiltumffCtt, &  fecuh,Lü go,ll ci 
Hijo íue antes de los tiempos,y del mondo pues lo hizo,íi 
gueíequeehmímoMuudo no es eterno , íi no ehdo del 
cccrno D.os-,y aíi,como Diosle dio puncipio al mundo, 
aísj también 1c daiá íi.i¡pudicra dez'ríe que pues Dios crio 
elle Mundo vifiulc de nada*, porqué quilo hazer cita libe* 
ralidad ran tarde,y no la luzo etcrnaJmentc^Como la ecer* 
inuadiea vna permanencia,y duración quecarcce de prin* 
cipio,y fin, y el tiempo por el contrario lea vn movimien
to que uenc principio,yfin.no pallara el mundo de vn tiem' 
po en orro.fi no fuera eterna la creación porque afsi como 
careciera de principjo,careciera de fin, y delta manera no 
Íe distinguiera el mundo de Ja erctnidad.li es cierto,y ver- 
dadeto que el mundo tiene fin¿y no íe labe quaado ícrá,

no
/
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no ay razón páraqüc^ñla i: ¡era edad ni en'la ícpdriin íc- 
pueda hazer juizio de diímuiucion en íu a¿tmdad,con mas 
vigor,ó con menos vigor. En las legúdas caulas eítáp.,y los 
movimientos ceicíks en igual propcrcion,ya ii los dos or
bes,que es el Auxe de Saturno,íe mueven íobre el Atíxe, y 
Polos de la Eclíptica de la octavaSphera,dc Occidente? 
en Onente,proporcio.iahncncc al movimiento delamií- 
ma oót-wa Sphera,ta i deípacio,quc en aoo,años anda vn- 
grado,y cali z 8.rniuutos.Si las difpóticiones edeiies obíer 
baníus influencias en íu Jugar determinado ,lo¿. cfe&os vc- 
jeubics,taaio vigor contendrán oy,como en íupnndpió¿‘ 

Dczir que los elementos numero 18 5 .^  no t$enm aquél 
¡la vtgorofiiad que antiguamente JcLlta es inapeable , y no ÍC 
puede dar probabilidad,porque comba todo elemento le 
íca dado naturalmente-vn principio intriniico de mdvii 
miento para ir á fu lugar naturalipi usbaíe, que los c¡ emen - 
.tos tienen aquella vigoroíidactqueen íu principio,porque 
, tomados dos cuerpos en dosmed’das iguales,aquel cucr¿
. po íodcniiá íobrcftal otro que peia mas,que el ottojloe- . 

go filosetcefcosfonoy-vnosí4*vigoroíidad lera vna, yáísi 
ninguno de los elementos,puoítocn íu lugar natural no tic - 
ne en íi alteración,y íeteconoce la conlerbaaon de íu prin 
cipiocne elemento del Ayrc>,por que vna boca no peía 
mas llena de ayre que teáéiaa y aunque los elementos por 
íer cuerpos limpies no íc puedeadinmr como las otras co- 
fasiporque la difímcion íc ha de dar por genero,y dijeren- 
cu ,y eíto no íe halla.aísi en los Elemcntus^unque en ellos 
aya materia,y torma,donde íe coma el genero Elemento es 
cuerpo Imple,que no fu puede dividir en partes,de d- borlas 
ionn.>s di¿cíe cuerpo limpie,poique fuspartesno tienen di 
vcríidad ninguna,míe c »mpotcn de otros a diterencii de 
los,cuerpos elementados. Porqué química íe ha ha
llado que los Elementos ya no tiei.cn aquella vigoro- 
íidad que antiguamente ? Que la tierra ha mcncíter def* - 
calar para podei Ale var fruto ? Se relpódc:Q^e cito no 9^

*rtí
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'general* porqu: muchis tierra* leda cada ano: Qút de ¡de el
liUuvio tn.iaMDns que fe eo nisje carne,cito no fue por diíhai 
nación de U nituralcza/mo por reg a lo ./-;. i ;-v *

Nu atn 1 66. que Gtlens retinocsenlo efie minofcako de 
¡virus tul i ruíst^aUz*¿ de los bombrts , di fu tiempo no fe 
atrevía Á aplicarle s oisf^u tan fuertes.ELito no Lo.reconocen 
oy ios grandes Mcd1c0s.jquc.es a quien les toca mejor que 
ami,y ia igran,y purgin>porquc la naturaleza en los ricos 
eíU vna> en 1 os pooceseítá con'menosiuet £as~. * Al na. 
mere i^ 7 *qvs ey no fe baila en los bo ¡obres el t-alot , o vigor 
que en los Antiguos A  que re (pondo. Si refucilara Aquiles,y 
rieradiípararvii mpíqucce,el midióle atracara.Si aHc¿tor 
le dixeran que tirara con. v na baria no fuera ci mayor tira
dor,porque los hombres y acón la aipereza de ios tiempos,* 
con las calamidades dedos climas,no In citado mas valían 
tesqueoy. • :v.•„..•<!.?: r:.i¡ _ . ://^;// ; >¿ :'i /'/ ; /
- ¡A l  nuw»i SS.qut antiguamente ¡osbombr,es viuiatt mas lar* 

gas edades,píte* llegauan dSlfoOuHttss . , : y ̂ yi/y i:
A q digo el año^fcgun eícriUe Hcrodoto.Inventará los 

Egipcias,el qual ditlnbuyeró.en i x, máíes,aun<|Diodoro 
lo aísigna,y atribuye a los Thcbeos,pero todo es vna nuí- 
macolaj porque Tíicbeos.fucron vnos puebles cu Egipco.\ 
Scrvioefcnbc,que Eudoro le jniíeiuó,ydcípues le .enmen
dó Hiparco,yvltim unente Iulio Qqíar,aunque Lacrcio lo 
atribuy e Achiles Miidio,el quai le dividió cn3tf5.dias.Ei- 
to devedeieren .Greciaiy entre los Egipcios;poique icgu 
Iofcpho,y la.EícrituraSagrada,anrcsdddiiuvio de Noey 
ios hombres víaban de verdaderos años,«orno Moy íes cí
ente en el GcncíisrEs de advenir,q ti año de losHebreos, 
aunque era íolar,coqtavaíc por lunas,medido por el mo
vimiento delaEuna, contando dozeeonjunuones fu y as 
con el Sol,ya conteniaj jodias,dclte año víaron dibcría- 

menteJos Antiguos;por que entre losArcades era de 3,me '  
íes no masdosCareSj y Arcananes de feysXosiberosdc 
quatro,y dcípués de do$*4unquc ícgunSerbio^yHerodoto;
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la verdadera qucntadcl dúo exhibo' en los Egipcios, los 
quales contaban en cada v n añ > 3 o.dias que erav na Luna; 
Los Griegos víaban del año Lunar.que cóñtenia 3 r indias 
adbirneudo,que la verdadera quantídáddel año es la que 

í por obicrbacioneses * año Sojar q y es el- miímó* que 
■ han guardado Jos Antiguos con muy poca'diferencia,/ 
aísi en quanto alos años no ay novedad en los Antiguos, 
ni codos Modernos » porque íi algún apartamiento podía 
aver era de 1 1 >dias en cada año que es la íuputacioñ,y ex- 

j cello que ay del añoSolar alLtiñar.^ q i ; ^
numero 2 1 6.folio 44.d1zcV.Revercdifsimir.yciy diferí

iir no repugna J* de vn hombre entan pequeña qü anudad  ̂orno 
la devn wo/^atfo.Aquercfpóndb qixeftó rio puede íér. Lo 
• primero,porq la cabcpa del hóbre contiene tantas partes  ̂
q no es dable,fino es milagroíaméce q en él punto dé-laca 
bepa del moíquito puedacaberMáteroaticáméte Ja propói: 
ció mayor,y. menor,cócendrán igualdad dentro del termi • 
nó de la miisiaproporci5,mas laproporcío menor*, ño és 
dable dóde nó ay capacidad dé pioporciójialtado a la pro • 
porció.ie faltaa la íemcjanpa,yaísi la cabcpá es entre los o . 
rros miébrós peloíhsima cu el hóbre, y lo cótrariócn los o í 
tros animalcsitápoco le cae los pilos de las cijas,y crecén 
mas en ios viejos qen los raópós,co»la firguJaridad|de no 
ewgédrar{c caivicia en las cejas, yéntre todos» los animal.s 
íolo el hombre íéhazeeaibo', y por la mi fina razón las 
partes de las efpakias énlos brutos ion ¡ mas pe 1 oías 
que las parres del pecho,y en el hóbre es lo contrarió qué 
las parces dé dciaíueíob mas peloías qué las - partes de - las 
eípaldas>y ño es menos íigmfieaiibo que algunos hombres 
veri mejor de lexosquéde cercaVy otros mejor de cerca 
que de lejos,y muchas lo vno,y otro,lo que no luccde en 
todos Jos de más animales: los viejos quando quieren ver 
vna cofa fe la apartan de los ojos,y íucede a los tnilmos nó 
poder leer vqa letra á la luz»y deiputs la leen a la claridad 
del dia.fca el hombre íe iúllaiá intitulas colas inimitables,



' . : ió -
v entre ellas fe hallará,que las lagrimas del que llora fon c i 
henees,y Jas lagrimas del mucho dolor ion irías: no es me* 
ríos íi 1 guiar que el hombre entre todos los animales cítor• 
nuJa mas,y a ella miíma íemejan^a tiene ci hoaibrc peor 
aliento que mifgun otro animal,y es impoísibic que en la 
proporción menor puedan rcguiai le muchas proporciones 
indiferentes, y es contraMaiematica.poiquc no puede ícr
demoftrabie. ‘ \ - ■ < * ‘ •
- ‘ Dénr que ci arador tiene cinco {cutidos,no csaísi,ni ay 
Autor que tal diga que tenga boca,y dieres, no es fínaihtud 
parala proptcdad,aunqueio fea para la^emejanca. Es taba 
iofo lo que íe dize de las hormigaSiporq íe ha hallado por 
experiencia »abitan (obre lo rniimo que recogeo.cn tanta 
manera,que aun mas las mantiene ia humedad del alimen - 
ro.quc el miímo alimentoThefibio Alexandnno dize, que 
lisnofmigis cutre todos los ammalcs.es el que mas olfato 
tiene,y dcoemos, Padre Kcberendilsiuio.gfaduif mieitra 
naturaleza con ous excelencia,tiendo ella por ¿i digna del 
mayor aprecio,.''' v- t  " ' * " .  • >> «v r- í-
. • Rtfpondo 4/ numero 14  i.folh 49* guales Joan lat caufás de 
hnmfrnostEl avermecmplado ene) cftudió delasMathc- 
nuthtcas,mc ha embarazado el andar leyendo quentós fa* 
bulólos,y conkcutivaaicnte alacenas intrutuanas i porque 
ay muchas colas,lasquales cucíta trabajo el fabeilas.y deí- 
puesde Zabidas no Ion de provecho; La moífruohdad,1 
noesorra cofa que vn pecado de iiaturálcza. No ay mas 
quedezir,quedcníelosdemonios íutubos en los montes. 
Alberguen lus cuidados la malignidad no quede en la me
mora de los hombres,ni aun raigo de fu inreligcncia,y an* ' 
duvo muy mal el Conde Don Pedro,hijo del Rey de Por
tugal Don Dionisen afirmar, que los Señores de Vizcaya 
vienen de voamuger q tema el pie de cabra,la qual avien- 
dola h lijado en los montes, tuvo copula Don Diego L o ¿ 
pcz,QuarcoSeñor deyizcaya.TraiioV.R.*#».2y 1./0/.5i* 
y que Nierembeg drzc , que ii dicha Hiíiona ¿uc verda-

deí
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¿adera qttfc dicha nuigcr fue demonio, ninguna cofa tiene 
cito de oueno,fino que la hütoria uo tiene probabilidad, , 
que ay colas que el ultimo acto las defiende » y  no es gran
deza Uci ingenio,ni particularidad de el titudio rracr vna 
cofa fca,yiii certidumbre por adorno.Noes menos coníi* 
dcrablc detraer, que vna lobuna de el Pontífice Nicolao 
Terceroicdize que.parió vnolla,porque íe d»ze fe ha de 
repetir,es cierto que como ay lnquiíicion para ios libros, 
avia deaver veeaorespara ios capuulo^li de todo lo que 
-cita imprdío hazeinos calo f e  liara poto calo de lo que le 
'Cienve. • : . .. ,V. .. . . . : • í . , >

A tolio « 5«num.2 63 .£3« en Ut Isla* que eftdn muy dflan- 
■ féi 4t tierra firme}e hilían muchos animalesperfilas ,y que tf- 
tos no puedenpr generadas de los que fueron criados en el prin- 
eiptodtl trtUTiíi>vtni fe puede dczir que defpues del diluvia p*ff*~ 
ron a las Islaî nt menos qué los b tmbres los p.jfajftn^c^ Lúe*. 
Mofolo refta el que ay anf do producidos porf aerea de los Ajírvsjy 
podredumbre de U materias sino los imperfetos pues na ay futí 
damento pora deiirque los erid Otos de nuevo, como en, la prs~ 
miro proiuehti: Edo cita mal entendido ; cierto es que el 
diluvio deNoc fue vmvcríai íobre Aíii,Ahua.y buropa; 
CÍCCrve-ldé 1 Psaton Intonso, y Plutarco en el ttbro ie Solercia 

donde haze mención de la paloma. Dificúltate 
con a en Islas me y dtitaives ay cavallos»y otros,&c Con- 
fi de ran otros que dcfpucs del diluvióle InziCron muchas 

< Islas de nuc/o,y fe de>hizieron las antiguan,legun la íabida 
fabuladePiaton,da ido a entender que la turra dcftubier 
taengendró coa influencia de lOiAltros animales perfec- 
tos.Qjc ello lea pofsible lo afirmaron Aoiceni,f Cefarptno 

■ ]ib*5*per¡pat'quift.i. , Ella i alíela te funda en Ftloiofia uu*
probabl:,bien pudiera dilatarme en lo que d.zc fobie cfltí
matena el Abuleníe ioore el cap.6, y 7 dclG.*nefis,y lo 
que dize S tn Aguttin 16, de Civitatc Dci.tap.*’ . dexando 
aparte aísimiímo lo que dizen el P'ftdre Fuy Gregorio 

: García,de la Orden de Santo Domingo, Ubi.s.dcl origen
í;

Í7
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Je Ío<l vjibsJcap.4.poi i i . í í . ’.Torquc»ttcía]ibr.r.*Ja
¿Vlo’jrtu-uia de ¿as Indias > y ouos, como el Padre lokph 
AcoiU>conmas d.fimcron lo mamteltó el gran .Thefibio 
A!exandrino¿de quien nata Vitrubio,ei qual halló los ci* 
p;nrusnaturales.y lascólascfpirituaies^Ettc dizcenel 1¡* 
b 10 que elerivió de la invención dedos rtloxcs^que'Adao 
fue el inventor de laNauuca y manifelló el lccftto..de iá 
piedra mían,y le quedo como prenda heicd»tana en ius flu
jos,y de ku.dicntes;y cita haíido la razón que deipuesdel 
diluvio k deicubricllen Islas,y le.uianihliafie al mun
do cada día Ja novedad de Jas Provincias, y oy en día a 
nojonoseka por delcübrir mas que lo descubierto ¿y la 
Nauiua <sel irtltoumentodcmonitrable de que ay a en las 
lslas,y lieira iirmccavallos,) animalespeik&osi porque 
como la comunicación de los hombree es en dos maneras, 

•por a ver,, jcd fabci,íoncl piiuup al móvil de hazu,y có- 
ciueu‘,y ia nov cd-d de jos mumos animales mueve la curio
sidad ales navegantes, y alsihan vimcioá Eípaña leones 
quede otras paites han íidó, por la navegación oturoduci- 
dos en Africa, y Jadiípoiicion dedos teñe nos •, y climas ha 
he dio que muchaseoias no ayan producido r/or razón ded

1 y V  * á |
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^ wiamt ui wuiuciac^y ic pcmanc (jcc cc ja>oua par 
' te,tomada Polo a Polo,cía h iga a mono cic«uhnciío;y 1*0 
redonda,como lo dixo AnaXia¡andro:piucbaie aicr ícddji 
da como de Queme en Ocudeme,coníitiejando qut míen 
tras mas ázia la pai te Scptentiior.al le halla á mas ie eleva 

1 el Polo,ó. las EítrcIJas a él cu tai as lobreíu Qrizopre,y al 
cótrano,mientras másíe aparta á2ia la otr^parteMcndio- 
hal,mas fe abaxajy tanto podía vno caminar ¿¿¡a la parte 
Alen di 01 aljjegardoie áz<a el PoloAr.taidtiCoquc le dei- 
cubra,y fe leckóda el otio Ai£tKO;d.zc A nííóteles ler ar. 
gumenro de la redondez déla turra,) agua cordidcrar que 
laíombra de la ticrraJquando caula ethpie, entra en el

r n r f



cuero® do U Luna a manera de circulo; y porque las foni, 
brashgueo 1A forma,6 figura del cuerpo que las cauia,íi- 
guefe ier%cl cuerpo de la cierra redondo,pues lo es iu lom
bi#; no.m£ ridato mas,porque es materia probable, y afsí 
cUze muy bien.Avquiws Tarentino,que todo lo que han na 
uegadaios hombres haita el dia de oy dia fido deícubrir v 
la cttHQ&&)Ud,y QomunxcaciQn;les ha movido a traer perros 
dcFiaodfísfy allevar animales perfidiosa las Islas, y Tie
rra firme;y cutaés la razón de que en «l»f<.rcntes partes del 
mundo los aya tan abundantes,y can diferentes.

19
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?• Num,i79 fol.59 del Hernufrodita, fofodigo, que por 
éftc capitulo han llegado en conocimiento 1,a gente vul* 
gar a que áy Hermufro utas ; y en conocimiento de lo 
que V «ÍUvcreudusimii dizede la lcntencia de.Cayeca.Oi 
nmuer<»8ia Qj,* en mugan a part.eje bil!«* prub bita la piaran 
fidai de magfrfs t del que vumar:do tenga muchas mugtres»
Tengo creído que V.ilcvereruiibima lo tiay;con mucho 
fúndame.«to,y es evidente que cltuvicra uujor en lengua 
Latina que en Careliano,no licndo novedad la rcíoluaon 
ai num.j r i ,en que le diae,/* infiere eon exfidencta que lós Her 
mafroiitas jd Andróginos no pedían contraer matrimonio entre 
<fi por dos titu¡oS)drefpetos gorr^Jpondientesp los fekos» (snopor 
vno foto^eligttn o vno el vnfexo3y otro el confrarjn. Lita csco
fa clara y publica-y no tiene novedad. . . \

* -

D V D A XIV... * < i
. ‘ J ' í •» V- v. 4 ) *  . I - . “ * ' .

-• , Al num.jia.fol.ós.dizeV.Revcrendlísima^^ífif ven- 
-g*U moniirüojidsd délos partos» \  que refpondo-.no ay moni 
. truolidad en los partos de las mugeres ¿porque atJtoluta* 

mente la concepción es primero que la natividad. Piutbo- 
tlo deila Huneri,porque el ado es primero que íu potencia

C a ope-t

7  "
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opcrariva.quccs pnncipió'tnmediarode fu operado»,pues 
ia cohcc/cioncs el pnnapioead piirncra&o, que es po. 
tcnua icniotapaíaobia:ryc! nauinituto es íu jwincipio 
en iu potencia cercana para obrurecomo es itiinifieito, que 
pucito calo que la cuatura engendrada, y concebida cu ei 
vientre de ia midrc timelíe amura;/potencia^ uv es el ae
ro primero,no por ello es dilpuetio a obcac. inmediata mete 
con día hiílaque del vientre (alendado calo qué la concep 
cio-í fe prefiera en tiempo a Ja- nanvidad \ la natividad le 
pretiere a ella en perfacción en cualquiera ticmpoiJa razón 
,cí data, porque entre Jas obras naturales, ias poiteroreS 
ion .ñas peí teclas que l >s primeras érí tiempo,y por cviden 
cu por la concepción aun roesh.unbre,y por el nacmuen 
toli.P rtflku razón no hallo-monihuoíidad en los partos 
délas mugercjqy el minoraríclosmcícs,y no llegaría lefc 
f>¿cve,csfcgUnelgrandc Aítrologo Tholomco, dtzjendo, 
que la ieme;anpa de Ja complexión del ayie a ia hora de la 
•utívidad.coniahora de la concepciones caula que obliga 
a Ja amura lalir del vientre masen aquella hora qcn otra, 
y aceleran el parto,por cuya caula no ay monftruolidad en 
lós parcos de las mugeres.. > ,

S £
i 2 D I F I C V L T A D  I Uk i **> r U

• •' He/pondffe al 'nrum. 3 24. fo). 6 aporque ai Jeptìmo mu fue* 
le nacerla erutterà. Y a num.327.tol. 9 - que el mes ftptim» 
porti numero (s critico’. Y-al num.32 8 este numero /ep finarte, 
ento las las cojas es el nudi artexo9gszne ío efcalvn donde bazttt 
mutaeionjuego en lamtjtna manera pojfa en1 a criatura, Y a n. 
3 3 O» ios Antiguos le llamaron nu mero critico, que quiere
¿cur/turnerode mutadonX ài nUiii.331.fy?« numero ftptimo es 
el nüiojbtirtnÍM en qué buz: alto i a naturaleza J  para no paj- 
far adelante\ò 'para pró/eguir,A que rcípondo,quc cníis es 
nombre Gncgó;qué quiere dezir juizio,ó íentencia* y por 
ellax 1 Latino llama a los tales días judiciales decretónos«
* ■. f  . * ? 1

f t



poiicion íicJ acciJenaro termino que íe canfamcduiíce la 
batalla,y contienda que paila Catre ¿a virtud rcgiti va natu
ral del cuerpead día,y hora cn.qiie fe mamficlU ti juizib de 
cita batalla»y lu inclinación íe llatoa critico, ú dtcrctono, 
el Iuez es Dios,el medico es iu inítrumemo. *.*, %i »• ? - .
» Paroxiímos vmvcrfalcs en las crias proceden.de ao. en 
go.dias halla 1 osi 2 o.losqualesic de ve contar pór metes,. 
harta 4S«meies»y eftos pallados,le cuentan por «.ños* iegun 
doctrina de Galeno* ... o ;

Losdias indicativos fe cucntap por numero quaternario, 
y rcíultAii del quarto de la Lunaj y es ncccííarno adveitnq 
es culis de.los accidentes quando.vóa ciciortdc anticipa 
p o r  ¿(pacto de vn hora, poco mas,o menos de la paliada : el 
accidente comienf a quando viene a vn tiempo, ó »•'•lia en 
el eítado, ó/quando le ponery ha menguado, ac». candó
le  ala’ cnli de ia naturaleza comía la enfermedad, y aiM no 
Je  tiene cuehta con el numcro, Jino con la variación de Jas _ 
cicionesvY comoesforfofo paiáhablar con propriedad íe- 
guir las opiniones mas probables,porqu eíc ha do coníidc* 

.rar que todo el ticmpQtpicia Luna partiendo de vn punto 
del Cielo ícdetiéne en bol ver a cátodo aquél tiempo los
Aftrologo$,y Medie os dividen cu i ¿.partes igual es, coroS- 
pando deíde el punto en que ic comentó a movei cl acci- 
tiente,y conitnuycndo cnaqueiu lioia cUeraacdcUe,/íu 
diípoiicion y figura,de snanexa que cada paree contiene 
i  i, grados y mcdiQ,d ríe un rendo faLuna calos accidentes 

.quele juzgan por lu curio,externa nax lacionos,y alteracio
nes^ diferencias notabJcs,y d ía es la iazon deque al ícp* 
timo m es de concebida U criatura pcJigi agiéndola verda
dera caufa,no lo que Váievercridiisimavüze’ en lu* libio a

Y aísi vemos qua ai icptimo mes deccncc- , 
bida la criatura,haziendo mudanp,peligra i.acicrdo,ó no '

- nacíanlo Xas califas de la criíis ialudable ion dos ck ¿tri
ces,que es la v na la virtud regitiva,y la otra la Luna •, otras

' * f j  ~dos
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doscfuií*s ay > U óonftitucloh beneficia do
la Luaa*y el íiumor prtfrocame de donde pende coda-bue-f
na cníi>*d en el todojó tn parte, - • • y  -

La eriits mala mortal tiene - ocra¿ dos caulas ercetnces 
c o n d i c i ó n  lámala ¿oníbtuaonde laLuna y el ha*
rojrirritaniedasctdisunftrumcntanusíon dos i ia fíiqucca
de ia viitoiiy .la Lunada Luna es caula general;  Un ia quai 
nada íc iigiutr^y iatLiquczá de la virtud es caula cipeual, 
m ) ay dutincion particular en las criíispor el fuptimo toes, 
y  algunas colas ion cornadas por vna partejpcro no por el 
todo,y. tiendo evidencia quc.íu-aucoriaad noíe funda eii el
¡el numero trunco. *' ••■» < • "•' ~'1 - } c:: : J  ’
!. Pize ydxcvereadiísMtia a npna 3:3 8io L 7 3•D* í ue Pni»~ 
tipios venga ti Que e(ie numero Jtpitmo ,y no otro ay*. de fst.t^ 
artexo el nudô d efe alan donde, todas las eojae tengan fu erifi^y 

. muianei K efpondensn les.Pitagóricos,que tjfoprtviene Ae que 

. es numero impar,a qutentllos.tsonnspoAnumestomacho, La jbfi.,
cuela délo¿ Pi rag incosfudron'Geomctrasíy Matemático®,

. y no pudieron dczir qucel numero mip arlueíle mocha , m
- ay tal en toda la bicula Pitagórica,porquetuvreimi al¡ nu
mero líete por impcrte&o y Tos Hrotpos ic aborrecieron, 
iosFetuccs dixcron dé i íignifícaciocwnalignajy por eíta ra-

- ion 4‘X) Euc lides en el libr.9 d.fi.7. que numeep pérfe&o
- >es aquel q ia íuma de fus partes aliquotas cs igual a fus mií- 
mostoáos,aísicomoel íeis,que.tiene^ox parres ahquocas

* 1.2.3CU fuma délas quaicsestf.fi ocurrimos a la generado
• de ios números perfe&osi veale afioecio en el iib 1 .cap.i 6.
- y á Buclidcs en la propoíicioa vkima del lib 9 ,que es aílen
♦ tar por orden números panter pares jeo meneando déla vni
* f.dad * ¡ ' i ■1 ■> -> - 7 ■ ,;

■ • - . - - . ■ # ' ji , ' i

*’ • Pfoíigue V,Revcrcndiísitna:7 > 0 * afti cemponteniofe el 
mero fute del numero ^quee? la forma,i el machota* el 4 . que 
esfa materia,dl* temor* bs&envn numere perfe&ifsime , en 

! q¡u*en/eintluytn todas los armonías,y ,próporeiones,y bazen vn 
pumero, fue es el v¡tjms,tetatito de la iwayíiM.EÍtaa# pudieron 
i h ' •- • * • ' ícn-
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fen tir  lo s  A n t ig ü o s ,p o r q  la p io p o r c io n  H arm ónica* íc  ccím  
p o n e  d e  A u lm ctica ^ y  G e o m e tr ía , p erq u c .ticn e  r e íp e to  ñ ó  
tan ío la m e u te  a lo s  c x c d lo s  d e  lo s  térm in os, c o m o h a z e  Ja ' 
A r ilu ic n c a ,i in o  cam b ien  a la s  p r o p o r c io n e s  de Jos ¿m im a»  
té r m in o s ,c o m o  h a ze  la G c o m e tr ia .Y  Jegun cd o ,p ro p o rtfid  
t ia l id a d H a i m o m ea  e s ,q  la  p r o p o r c ió n  u t. Los d o s  c x c e í ío s  
fe a  c o m o  Ja d e  l o s  c x c e í lo s j ó  d iik ié c ia s .q u c  h u v iu c  d o l o s 7  

e x tr e m o s  a i m e d io , p o n g o  por e x e m p lo  io s  tres tem im o s  
{ ¡g u íe n le s  6 . 4  3 , en la q u a l la d ih ie i i c ia ,d d t : x t t e n io ,o  ter- 
-taino m a y o r  que es 6 . al m e d io  que es 4 . es z, ty 'la di u n c í cía  
d e l  m e d id  a l m e n o r e s  1  .c /ia sd itc r e n e r a s¿ ó  c x t tJ Í í /s . i ,  y 1 , 

« { U n e n ía  m íím a p r o p o r c ió n  q  lo s .d d S .^ x tr e ijto s*6 . y  n o
«sel 7 .numero perfedtiJsimo C11 quien dize Yü^omciuyen 
todas las armonías. ■ . ,. ,¡¡ .1;^

A l numero 339.10!.74.dizc V.Rcyerendifsima,/tfrgran 
Matemático queje prefum*i¡(.atreverda dar.Ja caufa, y Ja ra
zón deque vna maroma que Mravtefa vn rio fique efiá tendida 
-pendiente, dt dos pilares aya arte alguna ¿ nt fue rea. butrntea

-quepueda soneríaenperfe ci a tirantez de linea tefia ¿ fino que 
por mas que la tirenoya de guardar'tiert* obliqvuiad m*yer\ d 
menor Jegun la mayorf memrdi(laneia<. A  que*cípondo,que 

’•cscjerio que fiel Matemático labe tanto comoiV.Revcicn- 
dilsrma no darála cau(¡j¿yo no loloy^?i mcrtzco^eíle no*n. 

*bre,y diré lo con* runo. La maroma cita en boca paralela, y 
-cncitano ay di fie altad einiuvieótitud', y ti; áte z., poique -le 
¡magma vnadjima'qíMCieóda’dolargpv.y no de nechó m pro 
fuíiuidadjy aisi en cuando tuértemete tiiad^ íobre dos per - 
pédiculateshaiá anguiefc reiÍQ$,y lera linea iufu,y no hará 

' obliquidad^enlo detm eítu exwduíadopaia d  manejo de
• las barcas  ̂s¿'. «ai ; : ■ *'j *í ufrw>:. > .r • ? •
■" A l  m i m o  £o liQ ,y  humet.Q d-vz,« J m H cv cjéd iís im a ;T  quien 
'-fe at-reveráA.din£{Mfo'iso**>pú,K>t’ñyif¿*k.fl agua tirada por vna
• ■bokiba’no-ayndtiju¡yirsnas.qufcier^s bragii ,,/5W que aya fuer- 
- xa humana qu t:ldpH t^»M ^r Jubjrvh dedo mas de aquel!*
* esfera'que ¡e prjffaéjui i* Q diré la razonjcl Ele
* ’ r • • men-
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mentó del aguí ama fu ccntio ca tanto grado,quc los Arti-
íiecs para m ce de conducir el agua anivelan primero poij 
donde le lu de encaminar,para reconocer íi a i oó.pic*tic* 
nemedio de caída^ó vna quatu parte,/ es por razcm uc lt  
fimpatnqu: tiene con el ccntro¿pacdc ludir de aquella cí- 
¿ccitquu lepfcknbiolamtdrtlMahilta ia»picscnalto>co 
mo.es puolico en todos los Artífices, y a uu me ha fucedi* 
do en Naufi,en el Ducado de Lo¡ena,~ L* i.omba giurd* 
proporción determinada tiCiiyie.y cl.i ts iaiuzon poitjüC

¡Mi t
4í V

*•

aguas congregadas»■»» > *» ■ “jj"* £.»•—-»-* — -—- ,  — 
tc<jga monumento piucbalc poi *o qti: dijeA'ííiou-ie^iib* 
í.ó  5.M^tco>quc Up'isde ri.ifieany calentar n.edianic ti 
movimiento.,/ aisi a mayoi data..cía mayor ay re. * . .
c • A nu>a.^43d>i.7y d.ze V.K',vcrcnd»isuxuea íulibio,di
donit tjjudunfjjs que nuciros erfis , que naeflras fnntac:o¡iii9f  
ñutiros r¡ef£ttty peligros fon en ti numero Jeptim• , no porque 
eje numeré tenga virtud de influir Jno porque ¿o te sendo el Sol,y 
/.i Luna fut ertfis y'mudaneut en «fie numero, es preesjo que en 
él ¿yirnos de experimentar noten los fublanxns ty printi* 
pálmente es preci/o que m el.na,aero feptime ay amos de padecer 
alttrac ondúes predominante tos [tete Planetas en nofotros.fú- 
seftiv »mente,*! distarnos S'nturnijt tomamos la Luna , Pía* 
netas de Un diferentes ¿/.contrarias qeeafidades,no puede meaos 
de padecer el cuerpo ¡j novedad de pajar d* vrt extrema a otro,
Aquercíp) ¡do.El Sol,ni ia Luna no hazccruis en elimine 
ro írprin)o,y cito esprobabic ¿ la orden de los Plañeras fe 
halla mediante íus coa diluciones oliendo afsi que vnas ve- 
zcs ion mas veiozes y otras masttrdos* la tazón de la di- 
ueiíidadde cftc movimiento en ligereza,/tárdanyaptovic 
nc de dos caufas¿ la primera,y principal ,por quanto el Pla
neta mas ccicaao a la neira,menor revolución, y cucunfc- 
icncia tiene fu Cielo,y alsilaLuoamas hechamente cuna- 

• . pie

-Tt



pie fu revoluacion que todos los otros Planetas; Ja fegun: 
da razón es,quanjo vn Planeta eftá mas apartado dd°pri-' 
mer móvil,tanto mas fácilmente íc mueve cu contrario, 
por que la repugnancia no es ranpodcroía,ni vdiemeñ- 
tc:y aísi Mercurio fe mueve mis veloz que Venus, y Ve
nus que el Sol,el Sol que Marte,Marte que Iupiterjupiter 
que Saturno,Saturno que el Firmamento,el Firmamento q 
el criftalinó.OartfiiQiiOS'al mótfiraicnto,para que fe reco
nozca que no háze cfrSoLni la Lima fu criíi:», y mudanzas 
en el numera fepcimojcl movimiento es la regularidad ,6  
fttcgularidad,en Jasquatcsdós coíisnoic tiene reípeto a 
las partes movibles ¿ finó al tiempo en que el moyimicti 
to íc haze :dé manera,que íi Yn cuerpo fe movieífe al me- 
dio,y ál fin con igual velocidad,ó tardanza que a fu prin
cipio,d movimiétp luyoie diría regular,y afsi es el de los 
OdoSjCn losqualcs aunqueaya diiojfmidad de movimié- 
tosen dios,y en* fus partos,mué venís regu lamiente. Proce 
Üe ella irregularidad principalmente déla virtud que mué 
íie él ctierpo,parque iedcímmuyc,y aumenta la mudanza 
dé los Planetas en fu movimiento^ íu&influencías malas,ó 
buenas no provienen del di»ícptimo,que es otra mayor, y 
mas centifíca caufa;y porquéel movimiento legun lu lugac 
fe cónfidera rc&o,ó en; manera de circulo, a cite propia
mente fe llamó lacion,porque elle pertenece a los Ciclos; 
como movimiento fiínple,y'CÓcuuuí>jpor Jadivcrfjdad del 
qual provienen las conjunciones,y llenos del Sol, y de la 
Luna,y nodel día feptimo, y aísi fetpadecerá alteración 
por caufa dd moví mi entorno por la crifis, como V.Rcvc?» 
rendiísima dize ea fu libro, :. ¿ ¡;l

' D I E  X C V .L  TJÍ  D . : V.
,  v  v  .  „  #

Al num.349.fol 77.cn que díte V»Revercndifsimad#fd 
tnultiplicidád de les hijos,Es cierto que efta materia la han 
tocadopocos,V.&cvcicndi£ám» Ujmp confipgula* PIO‘

i
t

*  i ? r « íf®5
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bricdadjno puedo dexar de a labaría is  no tengo'que de. 
jLir en clla.Lo miímo refpondo al num. 3/8 .foi,7^. Sipodti 
vna mager parir cadaJia dtbfto%(itnÁo el fita de nueve mejeŝ  
EíUs dificultades 16 ion parami.por mi incapacidad. ,

í *

J r 
> J t

i < .
f (

i  i. .M * \

D I F I C V L T A D  :VI .
> * V » ü

, A ln u ^ ó i fol.8o.dize'VJRcverendifsimaifi/ffl/áeiertd
mué qualquterd cuerpo buraário1. dibit ener al.tefcera año la mfr 
4ad de la eflatura quétetodria aviendo cumplido fu. aumento* A  
•'qué rcípondoi'eito es contraía ínteli^ecia de loa antiguos* 
y contra iapropna verdad, y afsiílos Romanos- a-viendp 
©bfervado £er cfhPmbre de cumplida perfección,k llama» 
ton Microcoinfio,que quiere dczir menor mundo, i forma-; 
ton la Sunema9 ad* irtiendakriaicabepi, de el hombre la. 
thás excelente, y tomaron dcliaJasprimcsas lineas, cpjao 
de miembro mas píincipahyjaist, de íuroRro laca ron. el 
compás para íormailos braposjas piernas, y las manos, y . 
finalmente todo el euerpo»y de aqmtuVjktó las reglas na 
rurales para dar medida,y autoridad al os. repartimientos, 
diziendoiquecl hoiubie.ti¡cúe miiLaltoidiea rollros, fegü.

* Vitubrie,y. Icgun Pomponio.GaunaqXucgo.es fabuLofo,y 
no practicable qOe quaiquiera cuerpo humano debe tener 
al tercero áño la mitad, d&iacftatura;íicílo fuera verdad¿ 
la Simetría'de ¿1 homiM't leéornái aal. tcrcerp año por íu 
mitad,y no por el roífrocomo obíervan los Artiñccs.Pu- 
diera dilatarme mas,y io omito porque baila ,  a mí cnten- 

z der,lo referido,y porque mas latamcnte'lo he tocado CU. 
uiiiibi'o de VáriedadconíiutoafoJioa 8 . ..................

i ^

U I F 1 e v  L T A D  V. 1 1 .
J •. \  . /

V r J* **■ /■ * 1 ' f 1

. - .íiizs V.Rcvcrendifsitna: La otra et ha*
Man antee de nacer ¿luego que'nacidten laqual ay thas áfítul-

di hura. 3  pb§ante.e¿mas comarid pueda lio-
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fár,y hablar el mño dentro del materntfeno,\ que refpondo* 
que edo no puede fcr'riatiualmé&tc,porque vna de las ina 
yores excelencias del hombre es el hablar , porque como 
íii diípoiicion íea Matemática »cieñe mas raifterio íu pro
porción,porque los n»ños no pueden hablar,ni llorar den
tro del materno leño,es porque la caña del pulmón es eí- 
trechá.Lo otro,porque noay vacio en la naturaleza, y cu 
la porción csfcrica.de fu feno*ebá el ayre proporcionado 
a iu complemento,y no esfuficientc para penetrar la vir
tud bocal que paila a la garganta,y caña del pulmó , y afsi 
en naciendo,con el tiempo,y con la continuación del ay
re habilita aquellas parces para llorar,y para hablar f y no 
CS otra la caula. c t. * .;y , . i w .  ¡ ■ :t * ■ si •, i r- V

Al num.3 75 ,fol. Sz. A la monjlruofdaddelníHo que en na*, 
clin h fe bolvid a entrar en el materno feno* Reípondo,quq 
me parece fabuloío, . - \ >'

D I F I C V L T A D  . V I I I . '
* ” f

w Afo].84,num 382.!' para que fe entienda como fe baga tf~ 
ie dumento en la primera edad\y como la declinación en la teree- 
ra,ycomolaconfijlcnsiaenlafegundatdigo que el hombre bajía 
el a"ho 2 1 .tiene el calo r muy robufio,y efe ateo es el ultime dt la 
primera edad, A que refpondo,quc el común lentit de to
dos los Filoíofos es,que la vida del hombre Ce dednbuyc 
en feis edades,de las qüaies la primera es la infancia, y du-i: 
ra hada los fíete años;la fegunda es puericia, y edicíidefq 
hada losiq.la tercera es adoieícencia,apta para la gene* 
racion,y ediendeíc hada los 28» la quarta es juventud t la 
mas tuerte de todas las edades, no el año 2 i . que diz.e V » 
Reverendísima en íu libro,y eda dura halla los 50. añosj. 
lie quinta le llama gravedadjó confidencia,y dura hada el 
año de 72.no sé qual de las dos tiene mas inteligencia en 
hablar con propaedad en la primera edaddcl hümbrc,EÍ-, 
ta es opiaion de tGtJos los Adroíogos,y Filoíofost ^ ?
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‘. . 'A in u t t u jM o ^ *Qb¿ / ‘ * ‘ ¡ tiemP° de *n™ “ i0nd* ^
trufara.A que refpondo,que no es muy grande la dificuU 
tad que íe jcíuelvc en vna cofa tan notoria como que el va 
fon íe anime a los quarenta dias,y la hembra a los ochenta* 
y que el varón íca ei primogénito refpeto de la hembra, y 
el robufto refpeto de el flaco,como fe reíuélve a folio $>*. 
Refpondo,que pudiera eícuíaríe,por tratarle, y rebojearfe 
iodos los puntos con el vtero, pudicndo omitirle la noti
cia de Tomás Freno,Medico de laVnivetíidad deHlovay 
na,que por aver cílado yo en ella puedo dciir que eftc Ail 
foríuc vn ignorante». ■ ; >  ■ • ■'

D V D A  X V.

' Almim.41 yjol.gi .Sife podra vn, hombre concebir deJi rmf 
'me. A que reípondo:Gran teraahatomadoV.Rcvercndiísi- 
maenlulibrode ajar,y deímenu^ar al hombre,- principio 
que tuvieron losAnuguos,y en particular losGcntiies era* 
picaron fus errores contraía grandeza, y perfección de el 
hómbreitnuchosFiloíofosen verío^y ocios en ptoía , que 

, 4onCnfipo,y algunos de los Hlloicos,fegun refiere Piular« 
cojlibr. dedloicis contrarietatibus. por los qualcs íe ri  ̂
gieron los Marconi lías, Hermogeniílas,Ccrdoniaüos,Ma*, 
nicheaj,hizieion a Js>ios Autor,Fautor,y cómplice del pe
lado,y dios miímos dixeron que el hombre era de la cipe- 
Ci’edélos animalesXa&anao Fiimiar.odéla-ícda ck d i- 
ua^ulos ficte libros divinarum fwjl.tutioiium hazcvnare- 
íunipta déloserroresde todo3 los Fjloíofos, y los impugií 
»a con tanto esfuerzo,que ha dado al mundo,la mayor no* 
ticia Origcnes,Fiioíofo Platónico k perdió por íci tar,Dií 
-cipnlo dcPlaton,y llevar los eiroiesdelu dodtrinasy fibie 
‘iodos íu&eícritos yáneatfcwxidos 4« filoívfia, pait»cu*

' ! lar-
C w " — -• <— J



lamiente ion defta facultad ios quatro libros cíe Princ>p¡}t't 
y los libros contra Celfo}y los Diálogos de los Maído«

* niltas Tertuliano Eftoyco,por todo el libro dcAnima que " 
intiló fcontra Filoíofos en $ S.capitulos no tiene cinco que 
noícandefiloíofíaflotniííRolevé en los eícritos fu vos 
cótíaHerraogenes,Arjítotcles,íi bié en lasdifputas de Dios 
csíncoñftante,como hoja banda del viento, tegua advier 
teLa&ancio detra D*/,cap.t 9.por lo menos en el oftavo* 
de la Phifica niega a Dios libre aluedrio, ó libertad i y le 
liguen los Arnaldiftas ,y  Abailardo, y d  miímo Filoiof® 
funda en elle deíatino otro de aver íido el mundo fin pnn. 
cipio,no íe han de llevar los hombres de la inclinación de 
los otros genios,coro o ü obligaíTcn a labrar miel a la ara- 
ña,y atexer hilos a Ia ubeja^tmbas cíiarian fin confuelo,

; ni farisfaciomy aísi los que traman,y hulean futilezas por 
l 1 o eftraño,y texen hilos delgados de Metahcas deben íer

alabados quando eligen lo mejor,no quando íc valen de 
i otrosdeíatinos, * • , -" .> ; 4.
J  A i nmn 4 1 1 .dize V.Rcíverendifsima’.Iofextofpórqie ei
l muy Reverendo Padre fr. Prantifeo González de Santa Gruz\
I Penitenciario del Pontífice enjtt Curfo Pilofojicoí que ba pocof 
 ̂ anos que did a Id efiampa¡afirm.t que le refirió vn Cirujano dig->

| no de toda feé¡qtte le avia fucedtio' alli en Roma vna cofa bien
I admira ble ¡y fuetque curando a vn hombre a quien le avia PaA
'l Jkdo vna rutdapor los teflicnlot,fue nteejfarro cortarle el vno¡
|  pmsiendefele cortando,y embu el tole en vn patio Je metió en vna 
| belfa donde por olvidóle tuvo algunos ¿iasjb-afta que Je podre*
| cid,y que acordaníoft defpues,y deftmbolvtendole holló ty  vió-

I forma déla mitad de la cabeza do vna humana criatura. A qilC1 
refpondo,que el Padce Fray Franciíco González refiera’ 
elle calo,porque conowia al Cirujano, y que llevado déla- 

f buena fce,creyclíe que era verdad vna coía tan imprafti« 
í cable paífe para- con él,y el Ciibjanoipero no para Jos dc--‘ 

ñus,porqueíi los E (crúores hizieílen les. oídos-a referir ■ •' 
ios düparates que íediiCá,Yaldua vna pluma mucho drnc '

Io*
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io v en cftos c a lo s  q u e  tiran  a c o fa s  d e  c u e n t o s ,  d o n d e  n o  
aynus a u to r id a d  q u e  la s  f e n t a l ia 3 , e s  n c c e í ía r io  n o  ta n  f o -  
\ ó  d e p r e c ia r la s ,t in o  q u e  íc  q u e d e n  c u  e l  U k n c i ó  > p o r q u e  '
muchos errores íe  h a n  c o n t in u a d o  c o a l a  f u c e f s io n  d e  l o s
tiempos,p o r  a v e r íe  h e c h o  c a fo  d e l l o s ,q u e  n o  t e n ié d o  c f t c  
p a n c io io  n o  lle g a r a n  a la  n u m o n a  d e  l o s  h o m b r e s ,  y  e s  
c i e n o  q u e  e l  C iru ja n o  a n d u v o  e ic a f o  e n  erta  o c a í io n ,  p o r 
q u e  y a  q u e  íe  pu fo  a  dezur v n a  c o la  rara- n o  a v ia  d e  a n d a r  
p o r  m it a d c s /n io  d e z ir  q u e  era  fo r m a  d e  la  c a b e r a  d e  ” n a
humana criatura y  que r e íp e to  d e  la  í i ío n o m ia  e r a  v a r ó n ,

;  - L a  v ifta  t ie n e  v n a  p r o p n e d a d  íin g u la r iís im a  ,  q u e  la s  m a s  
c o fa s  que carecen  d e  p e r f e c c ió n ^  ío la m e n t e  t ie n e n  a lg ú n  
m e  i io , 6  a lg u n a  fo r m a ,p o r  p e q u e ñ a , ó  m ín im a  q u e  fe a  ,  f e  
a p lic a  a q u e  fea  a lg o  l o  q u e  a p u ra d o  n o  e s  n a d a , y e r t o  n a 
c e  en  c ierta  d i ip o í ic io n  d e  l in e a s ,q u e  c o n  a lg u n a  d i f t a n c ia  
h a z c n  fo r m a , y  e a  la  c erca n ía  la  d c a h a z e n  j y  o tr a s  c o la s  a y  
q u e  c o n  la  c o n v e n ie n c ia  d e  lo s  o j o s  e l p a r e c e r  p r o p ñ o  la s  
d a  fo r m a ,y  Ja d irtan cia  la  d e s h a z e , d a n d o  la  e x p l ic a c ió n  
n u n i . 4 5  f.ioLioo.que puede darje el que contibi vti hombre 
de (i m*J ’mOyfondo Hermafrodií&\efio e s fienáo etilo exterior va 
ron,y hembra interiormente.  E a  e l  h o m b r e  n o  e s  d a b le  o t r o  
íe x o ,p o r q u e  es  c o n tr a  e l  p r in c ip io  d e  U  n a t u r a le z a ,y  c o n - . 
era ia  p er fecc ió n  p r in c ip a l d e l  h o m b r e :  la  r a z ó n  d e  q  D i o s  

. in a m fcrta ííc  a l m u n d o  H e r m a fr o d it a ju e  p ara  íe ñ a l  í i g n i f i - . 
c a t iv a m e n te  en  la  tierra  d e  a lg ú n  c a f t i g o ,  c o m o  l o  r a a n i-  
f i c í la  io s  C o m e ta s  e n  la  e s fera  c e l e r t e ,  p u e s e f tá n  en  l i g a o s  
d e  fig u ra  h u m a n a ,c o m o  G c m im s V ir g o  lá  m ita d  d e S a g i t a - . 
l i o , y  A q u a r io  d e n o ta  q u e  fus d a ñ o s ,  y  m a le s  fe  c ü p lir a n  c j i  
e l g e n e r o  h u m a n o ,c o m o  íu c e d ió  c i a n o  d e l  m u n d o  5 7 4 3 ,  
y  d e l S e ñ o r  ¿ 5 4 ,a p a r e c ió  v n  C o m e r á  q u e  fe  m o v ía  c o n t r a  
la  Lunas el in v i e r n o  fu e  tan  tn o ^ q u e  la s  a v e s  c ia d a s  la s  t o -  
m a v a n  c o n  la s  m a n o s  J m v o  en  F r a n c ia  v n a  g r a n d e  h a m -  
b r c fp arecia  q u e  e l  C ic lo  fe  a r d ia ,y  l l o v i ó  ía n g r e .Y  e l  a ñ o  •

v d e i  m u n d o  b 6 i  3  ,y  d e l  S e ñ o r  1 4 1 4 . a p a r e c ió  v n  C o m e t a ,  
y  n a c ió  v n H e r r a a f r o d ít a ,  y  fe  e x p e r im e n ta r o n  in f in i t o s



males en Alemania..El año del Señor de 1474.I0STurcos 
ganaron ia Isla de Vboea,llamada Nigroponte , nació vn 
Hermafrodita,huvo Cometa vn año anu s, y d año (i°uicn
tcfequcdad,y murió mu: ha gente» Hai tal as avenidas de

| las aguas íignificancaftigo,como íucedió el año de 1445»
y tuvo dos grandes avenidas el lio Albis^que fignificaron 
cada v na, de por fila quema deMiíena,y la que hizo el Rin 
elaáode 1^ 52 .a 13.de Enero,fe fi'guió la confpiracion 
contra Carlos Quint©.El Cometa por la diílancia rcíplan- 

‘ decc,aunque fon diferentes,íegan Ja forma „ ó diipolicioa
de Ja materia de la exalacion,como liendo mas gruclíotd 

• eítar igualmente inflamada por todas partes, ó por no eifar 
esférica,de que íe origina noiribi arlas con drvtríos ñora* 
bres,íegun las formas con que (c mamfíeftan los Cometas 
fe vén pocas vezes,porque las exalacioucs de que le cau*

| fincaras vezes fe junta mucha quantidad en la región alta 
' dciayrc,Pcholomeo,yPlinio,yScnecaqueügniücanma-

loscfcclíos,Pliniolib.2.cap.2 5.losCometas denotan mu  ̂
taciondci0sReynosiy los Afirologosdiíhnguenlos fig«j 

_ T nos del Zodiaco con diftincion de texo, para dar a enten?! 
der ]a fcparacion de losHermairoditas por vna cierta feme 
janpa que entre ellos ay con el íexo en la naturaleza cor-' • 

[ porai^animada de las cofas inferiores, y qaalquiera de las 
j otrascfpecies inferiores le halla, y le conoce aver entic 

ellas alguna diferencia,aísi quanro ala forma exterior,co
mo quanto a las calidades interiores, y á ius propiedades 
iecreras, y ociftas, en qu;cn experimentan umilsion u í ' 
vnas mas que enotias!Alsi~pue's,ia A Urología, conocien
do,y experimentando aver en vn íigno mayor íoitaleza, y 
potencia para íáíluir que en ©tro,llama al vno maículino,y 
ai otro femenino,porque los varones ricncn potencia de 
hazcr,laqual fueifanufculinatienen en íi mayor-quanti- 

_  dad de calor,la palsiva,y femenina por contrario •, y dcdtó 
íe infiere que no puede darle el que conciba vn hombre de 
fí ¡aiíniojkndo Mafrodiuyal conqauo de lo que V.,Reve-
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rendíTsiitia dízc,porque k  mayor quantidad de calorim* 
poísibhtalapaísiva,y femenina por contrario,.- 
. Las virtudes que rigen nueûro cuerpo ion en dos mane
ras,y diferencias porque vnas ion mas principales, y otras 
menos principal es,como miniftrasdc lasprnueras¿ks vir
tudes principales fon citas,ia vría llamada gcncrati va , que 
es confcrvador de las cipecies por generación,ÿ refide por 
particular afsiento en los genitales,y goviernaíc por la vir 
tud de Venus,y fu influenciadla oirá virtud /cikmaviralp 
eu:confervacj individuo,reíide enel coraf on; govi croa
ta cl Sol, que es cl .fundamento de la vida ¿ la otra íc lla
ma virtud animal,que es principio de las operaciones v i
tales,rigola Mercuno.Eítas aí$ignaciones,y íus proprieda- 
des,y cfc&os no tuvieran eficaz influencia fi en vn íugeco 
hu viera dos fexos,de que es dable que fa. mifma. mutación 
de las influencias ca actividad con ana cooperan en el Ma 
frodita.pira (ingular.f arle por dcinonftraaon maligaajes 
cierto q jc eftoy temiendo no me íuced* algo malottará. 
do deJosHermafroditas potqae ocupar«1 tiempo en fe- 
nicjantcsíabandqastrae muchos azai es, • ; .

3*
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’ Alnum.454.fol ioo.dizcV.RevercndifsimaenfuIibro
SUjí  mugertspuedtnfnvcrpirje en hombres¡os hombres e 
mugeres, A la duda reípondo lo contrario, trayendo a cíi 
intento lo que d¡ze Anítotcles en el'tercero de Ju Aíctaíifi 
ea,quc la dtvifion,y multiplicación de la cípecie en fus íu 
pontos íe caula por k  materia,y no por k  forma dehm i 
ma eípecie,tiendo afsi que toda fprma accidental ha menc 
ter k  forma luftácial,conio íu principal caufa,tambicn po 
que no es reípeto de algún fugccó proporcionado jni reíp 
tode vn mifmo íugeto,ni en vn milmo modo,y confidera 
eion,niavn tiempo; y por el configuiente, mngunaeoí 
accidental es mas feral,y copioía que k  fuíknaal ,y  afs

po
/



,afímiando por la mayoridad el fcr de h  hev
es vua parte para la impugnación;lo otro,que 

apenas aya*yn hombre que fe pirczca a otro, y de ios ani - 
miles de vna mifraa eípccie,y color fon muy raros los que 
fe diferenciantporquc afsi como no ay cípecie que tenga 
la diferencia de ingenios que la humana naturaleza, alsi 
también la ay en la íingularidad de rofrros,y figuras, pues 
fi aun no quifo Dios que vn hombre íe parecicííe a otro,ni 
dió íemejanfa en los entendimientos, por qué hi de íer da-, 
ble que vn hombre pueda convertirle en muger, que es, 
tranlmutacionran impropria? Ocurramos a todo el hom- 
brejel celebro obtiene en fi mucho cfpiritu^por tener en ít 
gran movimicntójcs esférico para no fer ligeramente hc- 
ridoilos ojos tienen particular cercanía del alma,fon guar 
da del cuerpo natural,es esférico,para que en ningún angu - 
lo pueda ocultarle nadados parpados Ion guarnecidos de. 
pelo para rebotar aquello que podría gravarlos ojosquá- 
do fon abiertbsjla frente dize Árifto’tclcs es la filia dei lio 
ñor,y de la vergüenza, por la cercanía que tiene con la 
virtud imagmativaies la guarda de los nervios que del* 
tienden del celebrólas íiencsdegunConftantinodon vno&: 
hucflLs puertos a los collados de los ojos,y por ellas el cí- 
piritudel alma es traído por medio de los nervios a ios 
(cutidos naturales,y defpues por las llenes el eípiritu de 
vida es embiado del coraron al celebro por las venas, y  
arterias difpueftas para el efe<rto,las orejas es vna fubftan*

■ c¡ i que ni es carne,ni huello ,es muy ncccífariaal íentido.
• dei o;r,llamafccartiliginola, Ariftotcles enel libro de los 
Animales ro.que íi el inftiumento del ojo es lleno de ef- 
piritu animabais! comoel eípiritu naturalmente obra cu 
las venas,y caula el movimiento,v pullo, aísi él en U ore
ja ob.a U vutud del oídoj las narizes dize Conílantino, 
tonda dedos aparcados por vna fuftancia delgada, que es 
el medio,el v 10 va al paladar,y el otró a lojalto de las te
jas dei celebro,por donde recibe el ay re, ion pucftasal,

‘ ' 6  ***!
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través,y no al derecho del pulmón , a nn que él ayre frío 
■ n o 'e n tr e  d ir e c ta m e n te ,poique pudiera entorpecerle , lie- 

u a u d o  alguna coiatrasiiilasqmxadasjfonhudíos conjun
tos al celcdio,cooperados de djvciías partes , y pequeñas 
piccasjla bar va guarda Jos nervios que ván a Jos ojos de Ja 
frialdad del ay.c*,ia l>at va es íeñal de íuerpa,y de calor na
tural, y por cita razón Jos hombres,y ñolas mpgercs nene 
b'arv a-.cxcelente etimología para que puedan los hombres
conveituíe eu mugues. i „, ■ ,

Las mex días, como dne San I lidero en el libro 1 6. vna 
csait.i,y ia ouabaxa^y escoíapiopriaquc Ja mcxiJla de 
encima eíté íicmprchxa,y peimancntc, y cita regla falta, 
en el cocodnlo>quc en cito es contra la natui ale z,a de los 
otros animales,que mueven iairuxiiía de aBaxo,y Já de 
arriba queda pcimancntc,masé] al contrario.mueve Ja de 
airrba, y la de abaxo ucr.e queda ¿ es de AjiítoteJes hbr.3* 
del osanrm* . . , -
* . Los labiosJcgütiSan Iíidoro,y Conftsntino, fon com- 
pucüos de nervios,por íer más hábiles a fencir,y mover, y 
muy ncccííaiios a la formación de U vozj la boca, que 
es el mcniajciodd altua , es vn nuembio neceífano para 
recibir el aumento del cuerpo,es la oficina para atraer el 
*yre,tJ quaJ cndlaicpuiihtrt,cncí«rmnarjdoíea]as. partes 
intcrioics del cucipo,ccn oes el pulmón,y ei corayon,qiie 
a faltarle él indino le aidiera,por iu gran calor ¡ los hom- 
brc&ticnen 32.dient:cs,.los j 6.abaxo,y los i C'-orubsi y cíe 

. eftosjio&qu t/ode ateros ion iguaksda lengua aísr como 
Japi urna h.cre en la cuerda del iaud, aís¡ es huida Jalen- *' 
gna‘ en Jos dien tes  para toimai Ja v o z  dentro de'ia boC3; „ 
puede v c r le p o i laparcc de encima t o d a , mas por la paite 
baxanoíe raanificiia enteramente, la íahva es vn humor 

. flemático,engendrado de las naturales venas de Ja lengua, 
lá voz es la iutilidaddel ayrc.foimado por el principio de 
Ja lenguada garganta es la extremidad de las canal» ci 
pulmón,t i cuelio es esferico/iu ado entre la c«t bt p , y el .

\
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cuerpo,recibe la influencia dci movimiento,)' de Tu virrud 
motiva,y no menos el íentido los ombros para ia elpiri- 
tual,y natural defenía del cuerpo¡el brapo figmfica lalucr. 
pa,ticneniudemonílraaon e$feiicá,y aísi tienen mayor 
movimiento,por la cercanía que tienen al coraron reciben 
los cípiritus,y por las venas publican íu diípoíicion. Dize 
Galcno,que lo que ama el coraron ellos deícan,tienen grá 
desigualdad con los de las mugcres,por carecer de vigorj 
ia mano es arte,ó artificio.-y alsi dixo Tulioal mandamicn 
to del Senado: Yo di lapubhcafce, dando a entender la 
inano derecha, "Dize Galeno íobre eíie aforifmo,muchos 
hombres vían de las dos manos igualmente,lo qual en las 
mugcrcsesirripo{sibie,porcauía de fer el hombre de mas 
calida naturaleza,y tener los nervios mas fuertes;gra prin 
cipio para que los hombres fe conviertan en rougercsjlos 
dedos tienen propriedad que antes de comer íoñ mas grucí ‘ 
íos que defpues;las vñas ion vnasfumoíidadcs que íalcn de • 
el corayon, y fe dilatan halla el cabo de los dedos , donde 
deípucs por el ayre exterior fe iecanicl collado derecho es 
mas promped a oblar, y por ello le ponen en el colla
do izquierdo las armas i el eípmapo es el fundamento 
de todos los otios huellos del cuetpoiel cutis en el eípiná- 
f  o del hombre es nías fuerte que el de la muger, Conllan* 
ti no dize que el pecho,y fu fundamento es en lo interior 
dci dpmapo,íu concavidad guarda,y defiende el corapon, 
y el pulmón,y los onos miembros espirituales. Y es de no
tar,que ningún animal lino el hombre tiene tetas en el pe- \ 
chojel pulmón es limado entre ia garganta,y el corapoa, a . . 
fi Vque el a} re atraíalo palle por medio del pulmón, par & . \ 
que templado purifique la íuitancia del corapon,cs licuado 
entre las dos cócavidadcs del pecho cicftomagocípcciai- 
mente dci hombre,ú de la muger eseftíccho en la parce de 
arriba,y anchó en la parte de abaxojel hígado influye nu- 
trmacotoa los otrosmicmbros;la hiel es vn miembro ca- 
líente.y fcco¿elbaco es caula de Unía: porque ceruodize

1i
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San Ifídoro,los hombres ic irritan por la hiel,y fe ríen por 
- el bacoilascotrañis ion en lo mas Daxo del cuerpej los ri

ñones atraca el agua del hígado,cuelan la íangr^y confor 
tan la v.rtud natural,fon redondos porque no le oculte nin 
gun humor que los dañe. Anftoteles en el libro i j .d e  los 
Animales,que el riñon diedro es mas alto que el izquier. 
do;cíta fabrica no facilita que los hombres puedan conven 
tirio en mugcrcsdavegiga es llamada afsi fcnguii San líi- 
doro,porque recibe,y obtiene eníi el viento, iegun^oní- 
tantino es esférica con tal actitud,que tiene particular du
reza, ctnbai3po grande parael intento?el vientre ts el ques 

• recibe el nutrimento de todo el cuerpo,el ombligo es corrí 
pueítode nervios,y de artcriasi los miembros genitales, ó 
generativos,fin los qualtsno es el hombre pcrle&o,ni ha-, 
tu i parala generacion^quando ellos miembros fon corta
dos el hombre pierde lufucrpa,y vigor;arcificiofa,y difícil 
compostura para que los hombres puedan .convertirfe en 
mugercs.Todas Jas autoridades no adquieren cíhmacion íi 
oo tienen pro¿>abxíidad¿qué importa que diga Ariftotcles 
que lo miímopcfa vn hombre en ayunas que coi.vdo , fi la 
demonítracionMatematica prueba lo contrario?Porque la 
carne cozida es húmeda,y de humedad vifcoia, que con- 
grurina,y hgaíus partes. Dize Hipócrates,que la carne es 
de mas mantenimiento que qualquiera otra cofa engorda 
al hombre,y lo hazc fucite Dize Galeno,que el pande tri
go con lal,y levadura es de gran íuílancia,y vigoróla quali- 
daddclagua es humedad,y frialdad. No quiero daile, co
mo pudiera,y es natural en ei hombre,ellos tres alimentos, 
fino vno foio,qualquiera dcilos es mas pelado que el ay- 
xc,y poi ella razón en ia parte esférica del cíicmago,íu ye 
íoha de tener gravedad,ociq ádo aquella porción mayor, 
.mayor gravedad depefo que el ay re,por cuya r?zo r, ha de 
pelar mas ayiendo comido el hombre qu e eílando en ayu
nas. Siguiendo el parecer de ios antiguos Matemáticos na
fRS ÜW U Füofvfia Eítoica, la Filofofía Platónica,

, * - ■
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laFrloíofia AriflorelicaJaFiíofofía Ele&iva , porque todo 

' aquello que no es dcmonftrado por buena Filoíofh, 6 de- 
. monftrucion Matematica,© eípenencia química no íc pue

de dar mucho credito en íemt;antcs calos fi laFilofofía fue 
primero hallada,por los £aibaros,y deilos en Gì ccia lato- ' 
marón Muíeo,hijo de Eumolpo,y Livio,hijo;d?Meicurio¡ 
dettos dos la tomaron Tales,Solon,Penai dro, Ckobolo, 
Lion,Bias,y Pitacho¿eílosliete le Eamaròiophi,qucquie
re dezif íabiosPitagoras que íucedió a ellos,mudo el nona 

t brepor Ja jactancia, añadiendo phrlos, que quiere dczir 
amadoriiuviera mayores ocurrencias,y mas alta confcqué- 
cia Ja Filofofia íi Ja fueran íucediendo muchos Piragoias. 
Loque llevo «anifedad« haíta aquí es por Aíirononna, <5 
es ciencia que trata dé los movimientos de i osCiclos,y del 
Orco,y Ocafodélos Planetas,)' Eítrcllas,Esfera, como En 
elides difine,es vna revolución de vn medio circulo,eilan-/

. dofixo íu diametro haíta bolver al lugar donde comcnpó,
Y  afsi podré dezir,que es demonñrablc,hablando materna . 

i ticamente,ro fe exponen aquí /uízios Aítrolegicos para <j 
fe me pueda dczii io que cuxo el ApoítolS. Pab. ai Rsm.
I %,Nor%plusjapert̂ quam Qportet jaytrtjtdJaptrt ad fobrte - 
tatgmm . " , ' , , . . - • t

La diveríldn de la naturaleza publica la impoísibilldad 
de convertirle las mugeres en hombres, y ios hombres en 
mugercs^Aríílotcles íadihnió deltam nera:Naturaleza es 
vn principio,y caula de mover , de lolle par al compucho 
natural,en quien ettá principalmente por íi,y no íegun acci 
dcntcjdizcle pnncipio,porque no ha de aver cofa cíiraña, 
conlidciando que la piopiiuiad ha de tener fus partes ali- 
quotás,y que en la Íeíüt7dh£a,y en la entidad la mayor pai; 
tenocseltodo^yeha es la razón porque dizeEuclides en 

, Ja i8.de! i3.Jihio,que noie ha dee. .tender efte principio 
de que el todo es mayor que fu parte en Jns proporciones, 
porque feria folió; con que ̂  'improbable lo que V. Reve
rendísima
w  ̂ v* Z .
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Ai uu1m474.fol.105.dize V.Revercndifsima: Si el ten& 
vrti mugir abundante lecbe en los pechos es argumento contra 

fu  virginidad.^ al num .ffi ¿0I109.Se conduje t§»de*ir que 
ninguno por ver a vnamuger con los pechos fecundos debe ar~ 
guxr contra Ju honor fofpecbas bien fundadas f pues c^mo hemos 
v'tflojin perdida de l» virginidad puede fuceder en las vírgenes, 
y  también enlasmugeres efterilesiy aun h  quemas es,fe puede 
ver en los varañesfy en los animales machos. A que rcípondo, 
que en los varones lo contradigo, porque es contra la pro
porción miterial.LosGriegos ilamaió a las tetas malcon, 
que fignifíca redondez i ion compueílas de vna íuílancia 
blada,carnofa,y porofa^icne la vnion de venas, y arte- 

1 rías mezcladas, por las quales la iangre viene a las tetas có 
el cípintu vital',la > tetas fon licuadas en el pecho *por íc rv 
ai confonmas vczmas,afín que por fa calor ia materia 
fea apta para la leche,y dcompucílo lineal de la muger 
poi el cfwdo de la leche contiene en íi la diípoíicion mace- 
riabquecjebaxodefu preiupueílo es termino pata el efec- 
tojfalrando efta diípohcion en el hombre no es dable pue
dan íus pechos adquirir leche. Y a lo que V, Reverendísi
ma trae a 01101,480. vna doncella como acoftajfe con figo vn 
n’t e,y le aplicaJJ: por juguete algunas vez.es a los pechos Je v i* 
m  a fecundar tanto 4 e leche,que con ella pudo acabar de ansa-
muntar,y criar e! tal ruño. A que reípondo.'Maniíieíia Gale*
né,que quando la íangre; que es caliente Je convierte en 
leche,no pudicndopor el calor grufai fer coníumida/e 
convierte en malas exalacioncs.Mucho le quena al chi qui 
lio lad'jnccJJa,pucs Jo ardiente de iu iangre no la dávan 
doíoiesde cabera,y dize el mimo Autor, que íi vna mu
ger preñada echa mucha leche por las tetas, es kñil de la'
uivilidad déla cnaturaiíiu dada que la doncella, que aísi 
la llama Felipe Samuth,era dieftra,y canñoía,y elmno fe-

* na



. ria de particular hermofura,qué conlosjuguctesdela mo
cedad,© con los cariños de muchacho la encenüulkcn 
términos de almientarle,es cierto que efte Autor es amigo 
de novedades,porque no es pequeña que vna rnuger íin 
obra de varón obtenga en íi tanta leche que pueda criar va 
niúo,paílc por cuento.

\  , D V D A  X V I I I .  ,
/
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. Atol* I09.num.4.8C.Si podra vna doncella eoncebir incuf* 
pable mente,yfin peraida di la formal, y material Virginidad,y 
fin corrupción de la eflrecbez natUralX afol.i 13.nu.506. di- 
ze V.Revercndifsima : De todo lo dicho je faca,que vna don- 
celia puede concebir fin cuipa, fin perder la efirecbez nativa,f 

fin  menojeabo de la virginidad, A que roípondo lo contrario, 
dizicn ío,por lo que me permite la ocalion, que efia opi-, 
níon puede ocaíionar a mas defcnibolcura en las dóccllas, 
porq íc hallan con vna difeulpa graduada^por la imprenta 
de poder concebir íinculpa,y íin mcnoícabo déla virgmi- 
dad,Y ocurriendo a lo principarla muga cónene en ii las ' 
partes redicales del humor icmmal,y ci principio material 
de la generación no puede ícr producido íin el cle&o de 
amorfa naatnz de la muger no admite opcració íin pnnci- 
pío de movimiéto,(i b doncella caiece dé!, no es capaz de 
concebir.Ay diíputa catre los Matemático? fobre los mo- 
umnicntos,y en eltccaío es dcadycmr,quc lccoca en pío- 
porc/on legitima el movimiento muiuaí, el qual torne íu 
tuerca en íu pancípio.Si atendemos a Ariítotcks, j ubhca, 
que la elpcima de la tnu^er cu nada co.'.cuiíitíTe a la gene
ración,porque en la veidadnocs elpeimaj es i»* pío laudad 
que obhga a que la matriz tire para íi.y abiape la c ípcrnia 
od hombre,por la dcleétaaon que líentela muger en el 
acto venéreo,cita es cauiada mediante el mo viimuuo,.eoa 
que es incapaz de podei concebir. __ . ’ ;

A i m va^yC onñm afe  lo primero,porque Alejandro Be-



rtriich refiere de vn hombre llamado Suexo , que aviendo Jido 
hirih envwfon de vn %focbatf avieniofe quedado dentro el 
h i e r r o J e / p u e s  de eSornudaniolt arrojo por lasnari-
z í/.A que reípondo,tanto me admira que aya quien lo d i- ' 
<>a,como que aya quien lo copie, y haga cafo dedo. En las 
Hiítonas prodigíoías de Lomaní, hablando de las hechi- 
zerastray otro calo muy icaujante a eite»dizicndo,que ci
tando delante del Tribunal üe U Inquificion , en vna pa* 
rcddibuxó vna bruja vna bagara,los Inquisidores fe divir 
ticronenverquc vnamuger dibuxaííe tan bien f aviendo 
acabado fu fabrica dixo .Con licencia de V. S.preftó daré 
la buclw,y dize que íc fue en la fragata que avia trayado; 
como deftos dilparatcs ettán imprcííos. Y ocurriendo for-' 
inalmcnte al hecho ,el hierro es de calidad que con me
diana humedad cria moo, y coníecutivámente es tan con
traria a la naturaleza,que qualquicra cofi de hierro que ci
té en qualquicra parte del cuerpo le pudre, lo que no haze 
diplomo. " ,

Rcfpondo al nu. jf.gg.faL 11 z.que dize: Qjté ¡etragi vna 
doncella vna aguj%,dtfpuet de Mtz, mejes U echó por Lt vía de 
U orina. Efto tray contigo dificüitades. La primera,la del 
tiempo,porque no es dable para el cfc<fto,y porque la na
turaleza del azero,y hierro no admite cxtcníion dilatada 
en la naturaleza,porque íe baila por experiencia ^ue los 
metales tragados,el mas pelado es el que íale mas veloz
mente,pero ninguno íe detiene,ni pucue detenerle; y a jsi íc  
vé que en los que tragan doblones pau paífar algún palío 
peÍ!groío,IostraganTya Ja 24.hoiasioscchan,y ei mas li
tuano metal no eirá mas que quaie.na y ocho horas.La otra 
dificultad es,que el aguja con el temple que tiene es vene
nóla,y maligna, y conEcat.vamentc no puede dexar de 
matar tragada,ocuiriendo a ía dcmonítracion Matemática 
lo itnpoisiblica mas,porque litndo tra íd a  par la paite del 
0)0,1 jue es por donde menos puede ofender, baxada a la 
porción esférica del tílomago ha de tenderfe de punta; y 

i . • . lien-
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Tiendo efté molimiento al centro j no cabe en lo fmfciblc 
que pueda dar buclta por el ojo p*“a faiir fin Ufion por i? 
orina,con que ion cuentos, - /  5  ̂ : / ;
- Al num, 5  oo.repice V.ttcverendífsima: T que Ui todor ni i
& es ¡fin mezclarfe inme di Afúmente con ti ensebe proere an , dize 
V,Reverendtfstma que lo dizt Celio R a di gimo* A que reípon- - 
alo,que debe de fe r invención luya, ó grande ignorancia 
mia,pues aviendo buícadocnlos Autores éíta novedad,no» 
he hallado quien lo diga,porque a lo que fe eítienden de 
las codomizes,que ion llamadas afsi por ci fon de fu voz, 
íegun dize Iíidoro,y por otro nombre o;cigias,cn Griego, 
|>or vna Isla de fu habitación,obfervan clgovicrno de Tas. 
grullas,llevando vna delante. Dizefe dellas que padecen 
gota coral, tiene particular güito en comer Jas íi mientes 
venenólas,y por cita razón defendía que oo fucile alimen
to decios hombres,corre con velocidad (obre la ti en a,ama 
fu naturaleza con partícula ndad, las vnas fe llaman a las 
otras por lu propria voz. Eño es lo que he podido alean« 
£ar,íin aver hallado quien diga que las codormzes fin rac$ . 

‘ ciarle inmediatamente con el machó procrear, funde M
Otros ntjtbot animóles,perque l* atracción de si ganes polvoŝ  
proüficot del mscbofdebe de bsfisrles fin el inmediato eonts&ô  
Aqucreípindo; raros polvos, extraordinario principio! 
» c i  caineródtze Piuio.que en ci viemoCierpo engendra 
machos,y en Abrego hembras. El puerco ialbaxe buícaej 
mas obícuro lugar para guardar íu gcneracion.Dc las cuic* 
bras dize Ardlotclcs en el 5,libro de las ícrpicntcs»ctí e| 
tiempo de fu ayuntamiento 1c embuelven con tal arte la  
vna con la otra,que parecen vn cuerpo con dos cabeyas* 
El afpe ama tanto íu compañía,que no puede vivir fin ella« 
Añilóte! es en el 5.libro , quejas arañas al tiempo de io$

; amores,la hembra atiac al macho por lo fútil de la telau$  
dcfpues al cótrario,él a ella,y no ceflan de atraerle el yélo 
al otro,halla que fe juntan a la gcncracion.El camello tic« 
ne tiempo determinado para íu generación ¿ la$ camella^

£  » c »
i
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trien en fu vientre loengédrado doze mefe$,y defpues del

• parto huelgan por vn 2«o;es de Ariftotclcs libr$,El cafior 
dizc Platón,y Diaícondes,que fus miembros nat Urales no 
pueden íer cortados fin privarle de la vida,Quando la ricr 
ua quiere concebir le guarda menos del camino de los ho
nres que no de los otros animales, crac en íu vientre ios 
ciervos por ocho me íes,y algunas v.ezcs pare dos. El dro
medario es animal muy luxuriofo,y porque (can mas Iigc<*

- ros los caftran J.os ciclantes,en tiempo de ia generado Ion
muy furioiovkíhiiycn las cafas,y los arboles para bufear 

■„ las elefantas que citan dentroj-os latiros ion muy inclina
dos a la iuxuri¿»ca rar>to,que tnatá en el a¿lo las hembras»' 
iahicnaíevncaiaCtcdc la generación con la leona, y  

. engendra vn animal muy cruel. El herizo engendra citan -
• do cofiado con cofiadores de Anltotclcs en el libr,^« Las 

liebres ion tan abundares en generación, que no ha pandp. 
el vno,quándo yá el Otro le agrava el vientre.El Iodo énn 
gendra a íus figos citgcs.La comadreja , dizc San liidoro 
que concibepcx la bv<a,y pare por las orejas; efiá impug.

■ nada cita opinión de la pantera,o lobo cerval,no pare mas 
de vna vez,por razón que qu and o ios hijos citan en cita
do de íu nacimiento,raigan con las vñas el vientre de ia

.madre. La rana en tiempo de ios amores vozea,y llama a 
la hembra, Laferenaes vn moníhuo mariño,por ia dulyu- 
ra de íu voz provoca a fueño los navegantes,entra cnia na- 

' ®¿*y lleva coníigo al que puede,y le tray a'tierra» obJjgá- 
¿ dolé a que duerma con c!la,y íi no viciie en el a*fio,Íe ma* 
ca,y íc le coene;en Ja hiíloria de Aicxandro el Grande íc ' 

•trac aon mas exteníiomLa mona Je alegra con JaLuranuc' 
*ua,y entonces ella mas apta para 1a generación, Loseícor. 
•pionesíon íumamente iuxunotos,mas4amadreíe los co* 
^ e  rodos,fino vno que le íube íobrela cabera,y la mata,y ^
• efta eslarazon dcavei pocos eícorpiones; es de Añilóte - 
Jes en el Jib.7.de los animales. El taíugo tiene conocimien - 
to dei tiempo de las tempefiades, y íe retira a la cueva con '

■ ' •- ‘ ' / Ja
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lahembraifí tiene que comer jticnea&o con ella, íi no, lá 
dcípidejes de Phi'iologo.El tigrc.fcgun San Iíidoro en el 

v h b r.12,cieñe gran viveza, tiene aéto en el crecierte de 
¿uñadlos que quieren cafar fus hi jos ¿quzmdo vienen les 

, echan de pedazos de eípcj os en el camino» y mirandoícíe 
. detiene,parccicndóle que ve fus hijos* y entonces tiene 

tiempo el calador de cogerlos. £ 1 oiío es en amor al prin
cipio del Invierno,y no vieae ai adío de generación como 
los otros animales, fino como las perdonas, y delpucsíc 
apartan el vnó del otro; Phmo en los 3 7 .capítulos de íu li 
bro 8.La rapóla es goloía, el rapoío es de ía miíma mane- 
ía^y por cita razón nacen íus hijos ciegos como los de (el 
león,del lobo,cucrvo¿y perro, por que la golofina engen
dra lujos impcrfeétosj es de Sohno. De la víbora dizcSau 
Iíidoro en el Jib.i *,que por fu mala degeneración muere, 
el padre engendrando,y ia madre pariendo. No he halla
do animal ninguno en codos los Autores, y me admira lo 
que no es creíble que diga V.Rcvcrendlísima,£«*/«rtds *  
otros mu :b os animales ¿porque la atracción de síganos polvos 
pro>ificjs del mxebo debe de bailarles fin el Inmediato centa&o*
Yo «osé donde citan otros muchos animales, deben dfi
«fiar eñ los muchos cuentos*

/ ' . '
t i . »  * *
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Al r.Uín.f 1 j.fol.i 1 5.Si la integridad virginal en Usmit- 
geres pu:dt perder je naturalmente, fin que intervenga acción 
agente extnn/ccj,Y paila adelante V.Rcvcrendifsima:fi#j‘ - 
duda emiuce mucho al honor de las mugetes ¿y no menos a la 
quietad de lis maridos ¿y afsi por tjjb3e orno porque me han pedi
do fu rejolucionja efenvo, Y a num.542.foh122.dize V.Rc- 
vereadifsuna *. EJlo lo dexo a los Moraltfias,quelodirdna fu 
ttempirf ocajtw, A querefpondojcon juila caula puedo yo 
dezir lo nuímo.Y al num.535.foi.nl .No ay duda de que en 
vn Abito Militar arguye en el pecho de vn hombre JcHal poíiti-

' ; ’ T f h  ' ,  ?*
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nobltz*,y Umpkcapero también es tinto que el no ha* 
llérft en otro hombre ejjaJe mi,no es argumento de.que lapuré- 
*s dtfangn,y nobleza le falte,pues mucho* jnuy »o bles ̂  y pu^ 
rosno tienen Abito-Juego de la mfma fuerte Je ba de entender, 
que puede aver doncellez,no ob§ante que falten las Jetéales de 
éoiorj de Jangre,aunque el tenerlas feaprueba eitrfs de la efa 
trtrbezyf athtud nativa* A que rcfpondo:Eíto es muy buer 
no pata que en la política Academia de el mundo jueguen 
¿•aícs>fc divulguen afc&os,y que tengan en lo cftrccho, ó 
entescfteudidasfapsdchilcnciodiículpa las atenciones 
humarías. Y aísi podré dczir.pot via de conícjo, no admi
tiéndole poi rcípucíta, que elija el hombre ia vjtmd fia te
Iuugcr,y pite Jcu te mejor panedad* • . ; . r i ,

f -r i ' ' ' í ,

r S E C C I O N  I I I .  . ' .
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- A fohm.nunit dichos animales invi files fean los
gut eomunmentt llamemos duendes,trajgosjb fantaJmas*Pi, qUQ 
rcfpcndo,que no ay duda en que ios ay,y~doy mucho ere* 
dúo alo qcc V.Rcvciendiísimadizc, que en Olilán en lola 
Vna Compañía avia u es que cuida van de ties cava) los ¿ co 
que fe ha¿c muy vcníimil lo que le fuccdié al Sargento 
mayor l’eiahacr FJaRde$,quc recibiendo vn criado, aque 

■ lia a( che que du» mió en la cavallpiiza,k‘ ochavan encima 
todos ios ari eíis del cavr»Iio,con el pcío fe fatigava, y da- 
Ha vozesjei barganto mayor llamóa ;us criados, baxo vna 
criada con vna luz,apagóla el ayrc, y (acudióla ti duende 
vnos quantos golpes,ia mugerempipó a dar.vc zcs,ei ir.o- 
po que eíteva en la cava 11 eriza íe levanto, y temando vnas 
correas (acudía a vna parce^ a orrajai iuído cc los vno?,y 
de los otros baxo al Sargento mayor con vna luz, y. vna 
|>ihoia en la mano,y aviendoícíe muerto a la enriada del 
patio,a los movimientos del criado con las correas recibió 
ía cmda algunos golpes, y el Sargento mayor enfurecida 

¿je te dp/wíen,dilp4ró te piltola, que quilo íu divina Ma*
• * v - geí*

v  f i  -
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Reliad no hizieffe daño^al ruido acudió gente,que refírieni 
ido el cafo »dieron en que era duende: el Sargento m;-yor 
porque noparecieife defeólo del valor,porque le tenia,íe 

' cftuvo en la cafa,y otra noche halló dentro dd fervidor 
las botas, y en otra ocaíitn pufo el orinal cumedio de Ja . 

f ' ; íala,tapado con el coleto que traíalo obfhntc aísiíhó cii 
cllahafta que fue tiempo de falir acompaáiry no hallo no- 
uedad,ni argumento del ingenio en que luego por el riñf. 
suo cafo que fe pruebe fer vivientes fcnímvos los duen- 

| des,fe prueba también fer animales corporeos,v/ ex fe pa*
$et,y es materia en ñ tan independiente de lo neceílario, y  
tan ieparada de la buena curioiidad i que ai el íaberia ts  
faber,y el ignorarla nó es defeco« , '

r¿í
i í

éU

S V C E S S I O N  IV .~ - fc . i . • , t ‘
, 5 , i  . 1 ,* -1 t* ‘ * ' 'j '  » ' * , /  * „ ¿

* < ^

- A  fol.i3 &nuin.?9*.dizcV.Reveréñdifsima en fulibroi
Eflos duendes ¿lfantafaeas¿iramariámente fe (tintín tientê

fu  primer ferf como Ja experiencia ¡o enjeba, en tafarenes inba* 
hitados# lóbregas >b en defvañts# aft’Je conoce que fon anuha*' 
¡es engendrados de la corrupción de Jos vapores grutJJ'os que en . 

Semejantes defames yJstanosJ k bregufk.es ay,por iá filfa  de 
babitaeim%lumbn,f cope reto que purifiquen el ayre, A que reí 
pondo:El ayre por la futilidad de -tu íuíhnaa es l̂aro, y 
por filo esaóto a recibir la influencia del Sol , el ayre a to
do animal ledá la vheudee reípiiar; el ayre, por caula de 
fu ligcrcza,es de g»an movinjicnto t̂iansiormandoíe de li
gero en opoíitas cahdadd,cl ¿yre fe muda íegur» fu íuíhii» 
cía. y calidad en muchas maneras, como dize Avicens,ha« 
7¡$ mudanza el ayre en la cercanía de Jes cuerpos muer
tos,y fe corrompe el ayre por caufa de las exalacioncs ce* 
rrompidas.Los defvanes por razón de darles el ayi c eílárv 
nías fonos,y con menos corrupcionidezir que fon erigen-/ 
drados de la corrupción de los vapores grucílos de los ío- ‘ 
tanos,y lobreguez es,digo, que ¿o fe ajuíta al parccerdc- 
: ‘ ’• . ~ \  '
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Beda,qucdiz^que el viento viene de las cuevas; el ayre 
paíta los fu peí fiuos humores,y Ceca las humedades, el ay« 
re es la principal cauía éntrelas otras para coníervar la vi- 
da,templa el cuerpo natural,y eípiricu del coraron, • . -I 

, y  aunque V.Reverendísima di^c; No ay otro tnioetoviAS 
4 prop o fit o en dichos lugares que pueaa corromperfe p*ra que 
¿ellos je engendren dichos duendes que los vapores gruejfa, Sfi 
hade conliderar,que en los defvanes no ay vapores grueí 
£os,porquc la cxtenlion, y combate de ios ayres limpia 
antes que ocaíionar vapores gcucílos ; el ay re mas limpio 
cscl que vá mas alto,deíle participan los deívanes¿ldsay^ 
res que paíjan por eilanqucs, valles ,*p. tjijcb.las no (on bue* 
nos.l3ublicaeíteícfvtir,que las Ciudades que cftán defem 
biertas de Lev ante,y de Septentrión,y cubiertas deMedia 
día,y de Occidente,Ion mas templadas que otras; la razón 
es clara,que mezclándole el frío con el calor igualmente, 
aquel dpaaoes templado,eíta,ido dfícubiena de Levan* 
re,y cubierta de Pomenre, recibe por reverberación mil* 
dio calory eíiando deicubierta de. Septentrión,y cnbiera 
ta de Mediodía, recibe ei ino de 1 os vientos Septentrional 
les,deitamezclareíulta vnayre templado;y ícípero que 
el ayrc no es calient<idrio»huinedo,ni íeco excdsjvamen- 
rc,üno accidentalmente el que paila por los ddvanes fe 
dcvcinlenr que es el mejor. t %

* t

í O B j E C C I O N  I.
» * « * X -
* Al fol.iq.o.nu«6or»Q«í los duendesfou demonois, V a fol* 

160.nu.6ii7.d1zc V, R e v erendi ísi na a ; Que ajftntaiay fuputL 
ta me (Ir a opinion de que los duendes jon puramente corporeony 
naturales engendrados. Como fe conocen los hombres por 
\p que cíeriven,leyxzminan loshombresxn la Ocupación. 
Y  aisi dixo b.en Erajino, Mag*/lratas virum indicar, los adi«
uinosPythicosíegovcrnavan bien,porque agiíardavan a
^ae relampagueara caaqueidugar para baaer íacrificio a.
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~ Apolo Dclphico^as líneas de la pluma no han de íer de- 

jnonítradas»fin que primero tengan vifos de luz verdade* 
ra.Las materias ¿bulólas íe conocen por el miímo a&o,pu 
biicaioTirefias,queia Dioía Iuno ic cegó las el Di os l u - . 
piter le concedió la gracia,y habilidad de adivinar ,* por» 
que no íiatiera tanto el carecer de la viíia. Raro modo de 
fingir!pues en la actividad del poder leconíuelaconlo ■

' inas,pudiende dexarlc güitoío con lo menós.Aípendio tuc 
vnharpifta, que quando tocava hería tan levemente las , 
cuerdas con los dedos,que fojamente él gozava de la nm- 
fica.C1ccr.adh3.de la mi íraa manera * ay muchos hombres 
que cíen ven para ti íolos.No puedo dexar de hazer reparo 
que en vna materia tan aíquerofa íe guarden términos JBÍ- 
colafticos,porque no es digna de apurar!a,ni mereced íc*. 
quito de tantas confidcracioncs, Porque ti atendemos a lo - 
que han dicho los antiguos, y a lo que han adelantado los 
modernos,fe hallarán colas dignas de mayor reparo, pues 
ay quien diga q laproporcion de las plantas conviene co» 
los animales,y que las hojas eran ios pelos,y plumas de ios 
arboles,fiendo aisi que en lo ve jetauvodtnímv o, y . lacio*. 
nal tienen los efeótos conforme las cautas'  ̂y ii ay íegla - 
para conocer la naturaleza por h  viita , pudiera iirguiari- 
parme en eíie caío, pues dando por ecrp orcos iosduendes, . 
cibui en bailantepoítura para que ic der reglas. También 
me haze fuerza loquedize Atiliotcics,que no le ha de ha
zer argumento del ingenio,y condición del hon bie por 
Vna íola im agino de todas>aísi tampoco en ci cor.otín.-é- 
to dejas naturalezas no es cierta ieñaí Ja mayen paite í,;.o^ 
íe obícivan todas.Y roas es de ponücraiste  entran Jostmi 

' males entre los meteoios,altanpáJujunidicion a días le
giones altasen las qualcs ic han enano pezc s,hnn íc fu mia
do cutre las nubes ranas, fi ay quien diga, y'quien ekriva 
femejáñtes obfcrvaciones improprias¿ no admirai á que íe 
dig^que los duendes ion puramente corpóreos; y ay tam- ‘ 
bien quien afirma,que machos animales caceó de planta 

• ■ mu-
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«indias plantas de animales, es evidente que en múchúf 
JiO’.ub 1 es stiv-íidvíi conmas güito a Jo que parece cítraño 
que d lo que es verdadino quiero imputar deforden de
iiüí»ír4 ci¡iloíiditi 3 (oio jt!i¿íju£j(iiio ^nícrmcciaij nona 
cío d  entendimiento par a d  apoyo, pan el aplaufo de J j  
m¿yot ünceligencia,que es io verjGinil,porque íc adelanta 
con aplacibles demonítracioncs,colocando los periodos
de lu conocimieiKO en la admiración de U  novedad iolm
podré dezirque es pcaíion de Ja ignorancia, - *
* 1 i * * A

' O B i E C C I O M . n .  .* ... /  -w »

V/ -

% f : * * * * j  ^ ^ * * - * ^  * ' * '  ̂ w ' .  ̂ ' ""

A  fol. 163 mutft.700» Q.u* 1§S ¿«tridtsfin hombres. E$ m i1  
Oificfto que no ion hombres,y no ay .pariedad que obligué 
a la  entidad’, he tratado de las excelencias del hombre u n  
en particular,que omito el dilatarme en cita ob;cccion,fien 
<to aísique V.Rcverendísima con fu acoíiumbrada ció*; 
fluencia ineufifica lo advierte todo, ' . < . -
l Hago repato que al nunuyoó.NV ay tampoco en que aun- 
qut tienen figara humana,m/on hombres dichos tritones  ̂coma 
lo tienen por aerto,< indubitable, Niertmo iib 4 . ^ .  Quando 
las materi >s que ic tratan las reprueba el mifmo a&o, y las 
concradize la materia,es efcuíado en la contenían contra* 
ria la relación de ios Auto res,porque no firve fino para que 
quede en la memoria de los hombres fus errores. Sí V.itc- 
uerendifsima confieíla que no (on hombres, para qué fon 
las autoridades de lo contrario,parece que es dar a cnten- 

* der que a viéndolo dicho tantos no ic puede dar crédito al 
parecer proprio,y es dexar vna luz a la ignorada,para que 
íc vaya por los errores de muchos,materia que es en grave 
perjuizio de la verdad.. Los errores antiguos no tuvieron 
mas apoyo que la ignorancia,porque fi al principio íe hu* 
Hieran rcpugnado*no huvieran tenido fequito;fe dev^ ob
servar la variación de los Efcritotes.San ifidoro d ize, que 
la íerena es va moaítruo de mar,que por la dul^urade íu „

can*

\
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canto atrae los Marineros. Y iaGloífafbbrelosi^.cap. de 
limas dizetqae las-íerenas íoa vnas ferpicntes crcíladas, 
O.ros dtzé que ion pezzs de mar* en figura de mugcrcs.Saa 
Iíidoro ene! libio io.dizc,quela$fcrcnas fon de eres ma4 
ñeras,la mitad mugeres, y la otra mitad aves, que tienen 
alas,y vñas,las quales,lavnacon fu voz,y la otra con vn* 
dauca,y la otra con vn inítrumento, llamado tibia« canta« 
uan duicenience.Es defeutir Phtfiologus que la ferena es 
vnmoaílruo marino,que del ombligo arriba tiene £gur& 
de naugci hermoía,y del ombligo abaxo forma de pez.Eti 
citas opiniones como en todas las demás es menefter apac 
caríe de lo que no es favorable, dexando a la experieacii 
fu may or autoridad. V \ ' ’ í. '

I N S T A N C I A  II.
,j J, . ‘i ¡ £

* * ,, *  ̂ * l -s ► i 1 .
■*# y

Afql.r70.nu.717 0¿£t lu duendej babU».Rclpoado q'CC 
cito es í.npoísiblc, porque la cofa mas na liten oía que ay»
en el hombre es hablar, íu efecto ella endebaxo de pro* 
porciones nutematicas, en el hombre figmficacivamcntc 
conoce en la lengua que es inítrumento del güito, y de la 
voz,tiendo vna Íuítancia de nervios,con la diípoíicion foc 
mal de v 1a cíponja para ia comunicación dsl ay re y y por 
cita razón el net vio íenftble,por quien ia lengua recibe el 
movimiento,no fe vé¿y teniendo embarazo , no fe puede 
hablar,porque falta la virtud motiva,que defeiende de el 
celebro)y por cita razón dize Galeno que vn hombre pue
de íer tartamudo,ó por grande humor de el celebro, ó por 
grande humor de la lengua, ó por codo juntamente. Publí
calo el g.afurifnio de Hipócrates, que los tartamudos tie
nen comunmente fluxo de vientre. Aísuniímopara hablar 
es neceíftrio el recenvo dd pulmón con fus receptáculos, 
y co.idutos,y por efta caufa íe articula la voz , y íale fuera 
poriaddpoiiciondel pulmón,y lasarteiias,la fabrica de 
la grrgá.a es también paite puncipai del efcéto de hablar,

G po?
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porque es la extremidad de ios arcaduces del pulme n, y es 
ladiípoíkion mayor parala atracción de el ay re, el qual 

' por caula de íu ligereza es de gran movimiento. Efta dif- 
poíicion matctial del hombre,tabncada con tan alto mif: - 
terio haze inimitable que los duendes puedan hablar. - .
» DizeV.Reverendiísimaeniu libro, fol.t7 1 .  num.73^. 
de la graja,^#* is vil ate que ttene larga vida tJu nombre tfim 
trt los Latiros ts el miftw que en Grtego^ronojlican la vertí- 
dúdelas aguas conparticuhr graznido.Qüe imiten todas las 
vozes no hallo Autor que tal diga, porque io mas que he 
podido cfcudnñar es,que nene antipatía particular con el 
iapolo,que tiene eíhecha contioverfia con el aguila, y cÓ 
el talconjy alsimiímodizen otros, que quando las grajas , 
pierden las plumas,ó las alas,por vczeslos mas moposias 
cubren de íus plumas,y las apacientan. Ello es lo maspár. 
titular que he podido dckubrir, porque me haze repug
nancia en que ninguna ave lea capaz de imitar codas las 
VOzes,materiaimprad;uab]e. : ' ,

Aloque V.Reverendiísima dizenum.739.nu.!7 1. Que 
vn cuervo en Romatno Jolo aprendió a hablar 3Jmo que todas las 
ma&tnas iba al Con/ejotf al redeaor ae la placa , Jaludava pri~ 
mero a Tiberio,y dejputs a Germánico, ReipondOjque el cucr 
lio por el g* azmdo de íu boca es alsi llamado, tiene gran-' 
de atención con los graznidos de íus hijos que piatn el 
aJimcmo,él no lele ua haíla que los vé negros, como él 
tiene por lingulaudad el hazer los hijos en las ai dientes ' 
calores del tino,al contiano de Ja naturaleza de Jas otras 
aves.Para que ellas puedan hablar csneccflano ejue tengá 

„ dnpoíicion aimoiiica como ej hombre , para que el ayic 
pueda anudar a íu ct&Oseíia miíienoia architeftura es 
iniinitabie,dczir que el cuervo íaludava primero a Tibe
rio,y deí^ucs a Germánico y Adruto C tía re s,nc rabiando 
a cada vno'por íu nombre,y deípticsatodo elpuebío Ro
mano cjiie paíiava(cño es cuento) porque no es dable al 
cuervo canta iactnona,y tanto conocimiento,y es contra

el
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el a&o natural porque dezir que a los que pafTmn Taluda 
ui,es paitar al cuervo a mayor esfera, porque darle diílin» 
cion tiene mucha contrariedad} y es ncccifario advertir* 
que codos los mayores hombres de el mundo no ion capar 
zes,ni por autoridad,ni por ciencia para acreditarlo. V es 
cierto que h i tenido principio en vn hombre que huvo en 
Africa,llamado Püpho:i,quedeítando íer tenidoporDios 
compró muchas aves de las que aprendían a hablar» y en» 
leñóles folo odas palabras;P<aphou es Dios, Tan fabuiofo,> 
es lo vno co no lo otro. ..........;:v ; ; a . .. •
r- A!nu 740 foí.ry j.dizc V.Rcverendifsiraa,f*w bávjfió
qutel Cirduiil MmtMto tenia vnos papagayos, que a torda ,y 
vnanhftis dnt jvan vn tona entero de quatro^Jeu coplas, El- 
¿raña cola 1 bien fingu’ara miícntirjno puedo rcípondcf 
mas,que diícurra el lector por mis principios cftos fines* 
aivirtiendo{que la razón porque el papagayo articula al» 
gunas palabras,es a inftancia de repetí rielas muchas vezes* 
y Ja .mina continuación en la brevedaddellas tienen im«* 
prcísion por la ligereza grande que tiene en la Jcn£ua¡y 
cdo no es geneni cri el papagayo, porque muchos ay que 
no han pourdolas diligencias humanas eníeñarlos nada» 
Dize Eíhfano Vizaricio,quc los cigarras que íc crian jüto 
a la Cuidad de Achanto ion mudos,en que íc conoce q ay 
terrenos q como a vnos los haze hablar mucho,!'otros los 
enmudecc.La vozquando íedobla,vnasvezes íc hazeagu 
da,y otras vezes grave,y de dos maneras fe mueve, de las 
qualcs la v/,a haze continuados los afedtos, y la ot/a apar- 
fados» Ja voz continuada no confiftc eníusfines» ni en lu- 
gar a!guno,ha¿icndo lus terminaciones no aparentes* pero 
los inte i valos medios íe haze mas mamfiefto, como quan- 
do dezmaos,Sol,Luna,flor,poique aísi tu fe entiende don
de comienza,tu donde acaba,m de aguda íc haze grave,n¿ 
degrave parece aguda a los oídos, tiendo al contiario U 
datan cía; poi que quando la voz haze mudanza* haze diíc* 
lente íomdp,y paiecc inconílantca los ícntidos,coaio en

G» 1*



la mufica,quc en baxando la voz haze variedad. B icn pn- 
diera dilatarme cnefta materia, y como es indiferente del' 
aífumpto principal,folo diré de paííoal intento de los pa
pagayos,que en Roma íe ofreció Thibeo a hazer vnos va- 
los de metal para los Teatros,que íoplando vn muchacho; 
hizieiíe armonía de voZ|inatcna que fe pufo en pra&ica, hi 
ao gran ruido en Roma por la iingularidad del arte.En ella 
ocalion vino v nMoícovita dizicr do, que a vn cuervo avia 
de hazer cantar con tanta excelencia,que cxcedicííc al ma 
y  or mufíco.Conocicndo la burla,le pulieron en la puerta: 
Canta cuervo,ó vete cuervo,Anocheció, y no amaneció, 
porque quería que le pagalícn loque no íefabia, y los Ro
manos no querían pagaiie io que fe vicíTe*- AToloíade 
Francia llegó vn Eftrangero, y dixo a la Ciudad, que él - 
traía codornizcs,papagayos,y cigarras, y íoloa los papa* 
.gayos les tenia enícñ ado; /

i ' * * * í * » f  *  * V t i r  * /  J  X  % , J  ̂ „ r ‘ ’ "i
I '  m

' El gran Rry de Francia /era viñado?
Del Itaiifwotf del EJpafkl, . . , • , . , .

> * * i f  t , ¡i . *
* * i t y

Y el otro dezia: : ^ ¡  ;
% *

■ ' E¿ dtnero junto# amontonado% , l
Darle vna buelta que ata quedamos, . -

“ ’ *' Burhyburla. ■ « - , ;’ r * ' , \ r « * ' * , * . L * / ' 1 ,
/ V

Que Ies avia en leñad o vna muíica acorde, de manera, que 
gargantea van vna cancionxon Juma grandeza*, y para cito 
mía íeis ceJtoncs di urdidos en diferentes a v es $ y para que 
íereconocieífcquc era verdad, haría que dos papagayos 
cantaííen.La pcríooa a quien fe cometió quJo examinarlo, 
y  cantaron ios papagayosjfacandolos de las jaulas, cada 
vno dividido,aguardando el vno al otro con grande ad
miración de los oyentes Jo que les avia eníeñado, y repi- 
tieron Jo ieferido¿y haziendo olieutacion de Ja novedad, 
pidió caía para que paguen los que f udícn a oírlo, diófeíc

- f m
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concurriendo a la novedad lo mas lu * ido de lá Ciudad de 
Tolofa, pulieron en el icario ó.jaulas muy herm o lamente 
adornadas con codormzcs,papagayos,y cigarrasjy y a que 
toda Ja gente avia pagado,vno dellos para hazer la difsi- 
muiacion llegav a a las jaulas,y lasmcneavá, y mudava, v 
con particular advertencia dexava las puertas de los papa 
gayos juntas,y no cerradas,que erá'la enfcfrnfV'due'tea' 
man para fahr fuera»y cantar lo que les avian cnfeñado.To 
marón fu dinero,y fe íucron>dexí'ndo a la gente eíptrándo 
a que profiguieífe la muíica»ios papagayos aísi que recono 
cieron que podían íalir,fe paííearon por el rabiado con grá 
garvo,y dixo el vno: " -■ • • * - * 11
' - • v ■' . El gran Rey de Frene i a ferX venador 

. Dtl Italiano# del Efpañol, - ; «
V efto lo repetía con gran gracia,y fe pálava; y defpdes el
ocrodeziar- • ' • ! - .

A dinero junto,f amontonado> 1 - : '
Darle Vn* buelta que acd qüedshtoh

Y deípues todos los pájaros juntos: :• ;;
H Mu rlatburla, > ;
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i <
Lá gente reconociendo que no áviá nadie, y que íc paííavá 
el tiempo fin que le ordenaífe la muíica, y que los papaga
yos repetían fus canciones,rematando: Burla fburla ió Ja 
gente tras los ceíloncs,y los papagayos,que huvo vn iuidó 
que pudieron fuccdcr muchas dclgracias. Eíto no ocaíio- 
narianlosd.l Duque de Montalto,porque citarían a do'il» 
de nadie los oydlc* * 4' ..............~

- I N S T A N C I A  U h  . f *, ' 1 * > * ’ ' * ', _ * * ^  - i. -
 ̂ , i

De que los du/ndes tienen al parear di/eurfoJEoYio i  74.no* 
740. hago vn reparo que al nom, 547 fol. 12 4,dizc V .Reve 
rcndiísuHAjgiffftf Mitanes efto soja muy /abida ,y experimen
tada ̂ yvn Capitán me certificó* mizque en folo fu Compañía 
uv¡ú tres que cuida van de trts *avAl¿os,y qut tlfuya tenia vñ

due»‘



54 .
iumit túuy fu at> afinado,que :c hacia las eliñet.Kque refponr
ioigtandc autoridad es efta,claíico Autor, Eícntor vene- 
rabie, hombre grande,para que en virtud dcfaíupuefto di 
ga VJtevercndifsimi ai duendesparece teñe*
di fe arfo en fut operaciones Jues el trincar de las clines al c ava
llo ti finí ir,y tener pordtfayre que otro las dejvantt, y que 
deshaga tuque*1 4tw# b’cifo.y que en el dicho temaJu gujto,sr . 
guye inteligencia en el dicho,y conocimiento dsfeurjivo. Pues fi 
forma V.Revercndiísimi vn íupaeito can grande en la ligc 
rezade vn Capitán paflagero, no debo atender a ninguna 
¿cías infancias.V debo coníiderarlas todas., como lo que 
V.Rcvcrcndiísimadizeafof.44.nu.2i 4. Tes que como que- 
dajft en el campa el cadáver de chebo Gsgante# con el tiempo fe 
defvniejftn los miembros,fucedsd en ciertaiteafion,que yenda vn 
bombee a céta,cotpa fut fe en feguimiento de vn ciervo, huyendo' 
eftt foentrd porto canilla d* vn* pierna del 4*cbo Gigante, y el 
tal catador a avallo tras }l,corred en fu alcance fi¡e horas por 
la canilla.No oic admira el chifte,porque es ritibíe , lino el 
que ayaquieu lo repita.Noefavin muy definidos los mié 
bios,pucsfc pudieron afir para el cuento,y esevidéte que 
del íuccílo refuita que la canilla tenia mas de 6. pies de al- 

■ to.Gran profundidad es mencilcr para tragarla, y es cierto 
que en cita ocafion podía hazer piernas el Gigante , y deí* 
Jiazerlas quien de íenjejantes quimeras hize caío, • . i

, Y  no es menos pondcrable Jo que dize V. Heverendiísi-  ̂
tñaal num,7q.9«fol.í 76*Q^c ¡os cuervos quanio tienenfei,y 
no pueden alcanzar con el pico al agua,por eftar honda lampote en*, 
que la ay foque hacen es echar muchas piedras dentro , bajía 
tanto que el agua fub a arribo ,\y pitedanrtparar d>cba ftd. Eíto
es contra la Matcmacica#y es íupoficion incierta, y folo lo 
pueden dezir Autores que fe dexaron llevar de la íuperfi- 
cic de las cofas,y no las examinaron por el hecho materna» 
tico,que las repugna. Archimcdesmaniíiefa,que todo cuer 
po metido en caxa de agua,el agua que vertiere es el cuer
po qucíeeqcró en ella,y ^ot^efainteligencia apuró el en-.



gaño de la corona de oro. • Querer por eih razón que las 
piedras como cuerpo íubian ci agu*,cs impo/sibJc¿porquc 
parahazere a dcmonítracionMatemática,es neccífario 
ícpararli vacio donde echar el aguaique es la ca xa,donde 
hade aver cantidad de agua íeparada, el cuerpo no ha dé 

, cftar en muchas partes ,lmo es en vna, que es , (upóme ndo 
quceftá honda la popa,íc dá manañtcak ó cantidad iniepa-' 
rabie,por cuya caula las piedras echadas en íemejante po
ja  antcscegarán los códutosdcl agua,que dar lugar a que 
íubicííe el agua.Hablando dclla ban Iiidoro,dize; £1 agua 
de las pojas viene de las entrañas de ia tierra, vnas vezes 
es Palada,y otras es dulce,fegun el terruño,no fe yeJa en el 
Invierno por la frialdad del ay re,a ocafíon que el calor pe 
netra las partes mas profundas,y no dá lugar a íemejante 
electo.. No ay cola mas dificultóla en ia Matemática que 
íubir el agua,y qualquier pelo gtave la impoisiblita el má 
n<j oí ese vidente. qud*la continua cion de las piedras cerra'« 
rian los poros,pata que noiolo el agua pudiefle iubir, finó 
para que faUaiíe»venficandoíc que lcmc^amcs oblefvacio 
nes,fi pueden tener cite nombre , fe ordenaron lin conoci
miento de las diípoliciones matemáticas »que ion el crilol 
donde le apuran,y la luz a donde le deicubien por quimc¿

** ; * * : • . ‘j , \ » . . ’ v *• a *
A foh 1 7 7.num.7 5 1 ,Qpi ti león Jaca por el olor en la leona 

adultera ei ayuntamiento fue ba tenido tonel par do,tomo lo dU 
%e Plinto. A  que r.e(pondo,que le debe añadir,que íi ella íc 
puede lavar üeipues de hecho ei aéto en algún no, el Icón 
no lo puede conocer.Lo queíc repite de la cigüeña, no ha
llo de ninguna manera Autor que diga que por el olfato 
conozca ei adulterio de la cigüeña ci cigüeño Lo mas que 
dize Anftoteles es,que le guardan leahadjy íl conoce qué 
en ella no ay la igualdad que en él,la mata có lu pico: cito 
csalomasqueíeeltiendcn. : w **'

. A lo  que V»Revcrendiísimadizcfo),i79.nusn.76x.Qué 
en VUlamanrifuejun to a faén* Celt^uyo vnperrotanpter-

di*
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tligifilutntliciA tola Ut toJuhof¡Ht mmbr-et. A que xcf- 
pondo,quc pifiepor U autoridad de Villamanriquc; j  unto 
a Mcdina-Ceh,dada,y no concedida; el perro es llamado 
en Lacin canis,de ceños en Gncgo, la propriedad maypr 
que tiene es,tener miyor olfato que los otros animales.EÍ- 

. to no es anexo,ni dependiente para que conozca todas las 
. colas por fus nombres,íingulariyarle por U eftraña pro- 

pri$dad desconocimiento,porque el que vé mas tarde es 
el mejor; pero no el que conoce todas las cofas. No es da
ble en los animales que teniedo vnapropriedad le demos 
otra,porque aunque es verdad que la machinaría de los 
hombres fulminó pox ci capricho muchas colas con fola la 
apariencia,dando a entender que quien comía mucho, po. 

'día comer mas, fiendo la de mafia cfe&o de mayor calor;
' de aquí fe han inducido infinitas pataratastque han toma-' 

do por autoridad,yo lo vi,otros lo han dicho,ocafionando 
a que el diícurío trabaje,y a que el a$o m a rema tico las dé 
por faeños,porque es cierto que muchos hombies han ci
ento cofas,que u no es durmiendo,y apartados de la pene- 
tracion ddUs,uo las cfcrivicrán. Y en quinto a que huvo 
vn perro tan prodigiofo que conocía todas las cofas por 
fus nombres,digo que no es materia tratable, lino perrera;

Afol.t8l.num.76p.dize V.ReverendiísimaiB/ Empento* 
dtf AUteondrotuvo va oovtUodtr§rs ^oadad%al qutl ¡Um u  
ron BattfohitBt favitfa tfhnio ton sderecos Retía, no quifo 

jomh dexorfubir/obrefi o otro (sao o AUxoniro* ¡ A que ref- 
, pondo,que vna de las fíngularidades grandes q tienen to

dos ios animales, es fer grandes obferyadores de lascof- 
tumbrcsilomifmofucedea las millas,que no hazieadoie a 
íufrir aseas,no las admiten,/afsi no fe lu de atender a co*. 
nacimiento en el civ<illoJ¡ao a coftumbre,porque no p i f 
ian los animales por eflrañis diípofieioncs, ni los vence el 
conocimiento,porque no le tienen, perfua icios con mis 
eficacia la coHmabie,porque en eífca conviene mas el inf-

-  > ■ , . . ... ‘ \  • »
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A lo que V.Revérendiísunádizé folio i 8 ¿Vntnru 7 7 $.

¡7«? como vn Pajtor fe mezclajfe'con vna ffgua\y lo vttjfe vnp»- 
tre hijo di la dtcha,t*rremetió al tal Qan 1 derdt y le q vitó la vi
da. \  q'ucreípondo,que'eílo es fabulofo',y no cabccn'lo 
poísible, porque el cavaílo/y los porros, como otros ani* 
males.de levantar la mano del hombre fe dpantañ y le cié-* 
nen particular rcfpcétc^y veneración,jfnó es dable, que vn 
potro buícaílefueryaseítrañas para matar a vn hombre, 5  
con vna cola tan ligera como vn palo, nota folo cftava de- 
fcndsdó,mas es baitante caula, para que él hüycííc; fiendat 
aísi,que dios animales, como criados ái'dominio del hora.» * 
b<c,y que ¿1 rñílahteque nacen eítán cada hofá enda eñfc-; 
minea ue üi CGnbdmiento,encaminaiid5 áíu coñítrvacioh 
el dominio,lé tienen Vn partícular tém ora\efe que e/ad
ven íemcjantesfabulasjno íolámcncc íe les debe dar crédi
to,fino que muchas vezes fon cau/a de ouehi‘ aun a Jos quc 
diz.cn verdad (&crea.' ”1 '•'̂ ,r>ií'  ̂ *• ' • * - -r *' \r: ‘ '
. : 4.( A folio 1 8 4 mum. ‘7  Sq.dizc V.Rcverendifsimá: fue el 
Leen tiem imftricordi» «tíos humildes , perdona a los que fu  
poftranportierrd.YLibá no es virtud en <?i Lton,finb comod/V
dad. Lo mtfmo íe íucedc al hombre queeftá harto ,qúc au- „ 
quele pongan los mayores regalos del mundo los deípré-, „ 
cía. Háganme merced ios que cícuven cfta materia poítrar, 
le delante dei Leon,quando él tenga hambre, y reconoce
rá d  mu do,que lo que es accidente,no es piopriedad,por, 
que hallándole mas rendidoj le comerá con menor traba** 
jojlo demás es fabula,aunque Jo diga Plinto; y'tudos quá J 
tos hombies ay en d  mundo no me harán fuerza a lo con
trario, porque lo demás es conocimiento,y ílee lo niego,Y¡ 
no es menos fabuloío loquefe dizc a folio 1 86,num. 794* , 
que tiene vn notable priuiiegio de la naturaleza el León , que ■ 
es vna fugacidad >y natural injünto} para difetrnir :los Varo
nes nobles de los Plebeyos, y los generofos de los que no lo fon* A  
que reípondoicierto.que en el tiempo en que citamos ; que . 
ha de ícrvn Leonel que diícirnierelos Va/oncsnobles de 

’ . H Í9S



At&tfi f u * l * *  C0J U m*)hi mmhnt. A que tef' 
poado,qui piffeporla autoridad de Vi üamanriquejuuto 
a Medina~Ceh,dada,y no conccdidai el perro es llamado 
en Latín cants*dc ceños en Griego, la propriedad tnaypr 
que tiene es,tener m*yor oilato que los otros animales.EÍ. 
to no es anexo,nt dependiente para que conozca todas las 
colas por rusnQmbre$*fiogulari£arbe por la eftraaa pro. 
phedad de lu conocimiento,porque el que vé mas tard e es 
el mejor*,pero no el que conoce todasiascofas, No es da. 
ble en ios animales que teniedo vna propriedad le de mos 
otra,porque aunque es verdad que la machinaría de los 
hombres fulminó por el capricho muchas colas con íola la 
apariencia,dando a entender que quien comía mucho, po.r 
día comer mas,tiendo la demaíia cfe&o de mayor calor; 
de aquí fe han inducido infinitas pataratas»que han toma, 
do por autoridad,yo lo vi,otros lo han dicho,ocafionando 
a que el difeurfo trabaje,y a que el a*3o matemático las dé 
por iberios,porque es cierto que muchos hombics han ef- 
crito Cofas,que u no es durmiendo,y apartados de la pene
tración dellas,uo las eferivieran, Y en quinto a que huvo 
vn perro tan prodigiofo que couocia todas las cofas por 
fus nombres,digo que no es materia tratable* lino perrera.

Afol.t8c.num.769.dize V.Rcvciendiísima:E/ 
ehr Altxsndro taoo vntáválh dtr$r& Rondad¡al qu*l iL%m.*- 
r$n ButtfáloitBt íavaIIq tfiandocon adere 00s Reales, no quijo 

jámhdexsrfuYtr fobrefi a otro fino 4 AUx*nlro%; A que reí- 
pondo,que vna de la* (insularidades grandes q tienen to
dos ios animales, es fer grandes obícryadores de las coí- 
tumbres*lo raifmo íucede a las muías,que no haziendole a 
íufrir ancas,no las admíren,/ afsi no fe ha de aten der a co. 
nocimtenco en el civaílo,fino a coftumbre,porque no paí. 
fan los animales por eftrañisdiípofi:ianes, ni ios vence el 
conociinicnto,porque no le tienen, perfna icios £ oü mis 
eficacia la coltumbie,porque ea eíU convie a? mas el mí- 

..1 , .»
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' A lo que V.&cvereudifsimá dizc folio 183. nutrí. 77$.

que como vn Pafior fe mtzclajfe con vna yegua\f le vitjfe vnjm- 
tro btjo de ¡a dtcha,Arremeted al tal Ganadero, y le quitó let vi* 
da.\ qucrefpondo.queeílo es fabulofo,y no cabe en'lo 
poísibie, porque el cavalio, y los porros, como otros ani* 
males.de levantar la mano del hombre fe éípantañ , 1c tica 
nen particular rcfpc¿tb,y veneración,ymo es dable, qüé vn 
potro bufcaíTefueryaseitrañas para matar a vñ hombre, cj 
con vna cola tan ligera como vn palo, no táfoloeílava de
fendido^ mas es baítantc caidá, para que él huycííe; íienda» 
2 ísi.que c.’tds animales, como criados ál dominio del hom-* 
b 1 i, y que ¿1 jnUantéque nacen éííán cada hoiá en lá énfe- 
ninca ue íu conocimiento,encaminando a fu confítyacidn 
el dominio,1c tienen vn particular temor: ̂ ‘aió’s ’qüé eferi1- 
ven íemejantes tabulas,no íolamcntc íe les debe dar crédi
to,lino que muchas vezes fon caula deque-tiPaun a Josqiic 

-d.12.en verdad fe* crea,'''* '*• f ' * ' ’ ’*v ;* /  ' * ■ * ’ V ' ’
>.. * A folio 1 84.num.*7 84.di2c V.Rcveréñdiísima: qtied 

León tiene intfericordta c*e (os humildes , perdona a los quej9¡ 
poftrañ por no es virtud en eiLeón,fino combfHv
da i ;  Lo mifmo le fucedc al hombre que cftá harto,que au* _ 
que 1c pongan los mayores regalos del mundo los dcfpré-, * 
ciar Háganme merced los que eícriven cfta materia poltrar, 
je delante del Leon#quañdo él tenga hambre, y reconoce
rá el mu do,que lo que es accidente,no es piopriedad, por, 
que hallándole mas rendido, le comerá con menor traba- 
)o;lo demás es fabulaj aunque lo diga Plinto,’ y todos quáJ. 
tos hombres ay en el mundo no me harán fuerza a lo con
trario, porque lo demás es conocimicnto,y ílee lo niego.Yi ^
no es menos tabulólo lo quefe dizc a folio 186.num.794*
que tiene vn notable priuihgio de la naturaleza ei León » que 
es vna fugacidad \y natural injlinto, para difcernir jlds Varo* 
nes nobles de los Plebeyos }y los gsntrofos de los que no lo fon» A  
que refpondo:cierto.que en el tiempo en quceftamos, que . 
ha de ícr vn León ei que diícirnierelos Vafoncs nobles de

' - . ' H H i«*
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los plcveyos, porque es materia de muchas vñas, y fuerpa 
particular para el intento; lo que me haze mas fuerf a es la 
diftincion de los generólos, fiéio afsi,que la codicia ha d€ 
fer caula de la perdición de ios hombres.Efta obíervancia 
es vn León,y difícil la explicación, por que y a la generofí* 
dad es por fin particular, y darle a vn animal inteligencia 
para diícernirlos Varones nobles de los Plebeyos, y los 
ccncroíos de los que no lo ion , es mucho a ganar, Efta 
diftincion,mas pertenece al conocimiento proprio racio
nal,que a otro ningún animal,(iendo afsi,que la nobleza, y 

, l a  plebe es diftincion política, y por efta caula en ninguna 
cola mueftra el Principe fu grandeza,como en honrarjy no 
es a&o de la naturaleza;fí le atiende a la Etimología del la, 
es vna virtud ioableiquicn ha de confiderarla, ó entender
la , ha de ícr con la milina propnedad ¡ y aísi ala
ban la prudencia de los Romanos, en ¿ver edificado el 
Templo de ia honra dentro del de la virtud-Virruoío me le 
quieren hazer al León > y que la ferocidad le convierta en 
ífltcíigé cia.LindaavilidadlPucsíi losLeonesfupieran,nos 

. lucramos tras ellos; y todas las demas Naciones* Quiero 
acabar con elle quento , rio lea que le me pegue alguna 
quartana.Y no estríenos ponderadle lo que dize al nume
ro 796. quehuvo vn Cervatillo que entendía la lengua 
£r^¿ega.Efto es lo miimo que íucede á muchosCorteíanos, 
no ¿aber leer, y tener Secretario, quefiendo trabajo en el 
bocqbre d  aprender la lengua Griega, le halle facilidad en 
vn Cervatillo, diícurra el Lector, que para mi es G iie-

Lo que dizede los Oíos folio 1 87. num.799. fe ha de 
advertir,qu^toda^ fus acciones ion natural es, y las mas ve- 

/ aescamina todo derecho,íegnn dize San Ifidoroiy por ci
ta razón el hazer mudanps no es avilid'ad ¡ porque anda 
tíempre al rededor de íu cftaca, quando cftá atado,lubc ío - 
bre los arboles,le combate con el Ciervo, y con el Puerco '
f»htés,y con eiToro, teme jumamente el caftigo, y por

‘ 1 , , efta
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c íU n zai efta a la enfeñan^a de* el homtrc. Yaísi,los 
jugiiorcs de manos,y volatines, le han enkñado a rcb<*. 
£acie con vna capa , guardarla cípada debaxo del braco, 
ponerle vn íombrero, y quitaríele, y otras muchas demoí-
uaeiones,que por íer publicas no las repito. . * • ■

* *  ̂ * * ’ * ¿✓ J „ „ „ ‘ * * * J * « 1 * - ** s* ■« **■ -*-*, * ! v .
, t» / ’ *
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• ' ^ ’Omchazemenor fuerpaloque fe dizea folio 187.1%
^  ̂  8  J2.que los E efantes,no folo enrienden el bablar deJu tie. 
rr ajino que tambten han aprendido Gramática,y a tjlriutt,ylat 
lenguas L itina.y Griega,y ls BarbaraMo falta fino también 
dczir que ion hombres; mas quien nada pregunta todo ío 
i°  i<jra,Q^¡ nibit japientes contolit omniaje ignorare fatetar»
V me adunra,que /abicndo la materia tan difícil, y camino 
para íaber mas de lo acoílumbrado, porque en el jardín de 
Jas naciones ay muchas flores ¿pudiera aver huleado algún 
aíonímo Griego contra los Ratones»' ' r "

* Escicrto, que entre todos los animales es el de mát* 
yor virtud,y domado lleva grandes cargas, no tienen m ie
do de las grandes huelles,y huyen de vna pequeña voz del 
Puerco montes. Ariftoreie$,y Ávicena dizcn, la nariz de el 
Elefante es larga,y fuerte,y arrugada, y vía d ella como de * 
vna mano, y por ella toma Ja comida,y bebe, y ello no lo 
haze ningún animal,linó él,y en comparación de íu cuerpo 
ti inc muy pequen 1 lengua,y cíU debe de íer la razón, por
que Anltoccles no dixoque aprendían Gramática, laslen- 
gu is Latina, v Griega,porque le pareció,que cola can gra
de no podía nune/ar lengua tan pequeñaies cierto, que los 
que han ciento dél la han tenido bien larga.1 Publica A r i f -  
totclcs en hbro fegu\do,queal principio deíugeneració 
tiencngraadesdientes,encantafuerpa,quecon ellos arrá- * 
can los. gra ides arboles,y nidando hechan agua por las na 
uzes.Y en el libro 18 dize Ariftotclcs, que ningún animal 
vive unto como el Elcíants.SoUno,los Elefantes guardan

H a la
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ladiíciplinade las cflrcilas; y cuando la Luna crece, ellos 
vana los nos,y deípues de lavados fe íatudan corno puede, 
y íc  buelven a fus lugares. Noie alarga a dezir , que han 
aprendido Gramática,y aeícrivir, y las lenguas Latina, y
Griega. • . - 1 ; .* /

Eslingulat la propriedad del Elefante,porque fu parti
cular güilo le tiene en bulcac las mandragoras,fruto que 
gafta particularmente la hembra, y dcfputs él. El lugar do 
Plinio que trae V.Rcvercndifsima a num. 808. folio 188.
tíut refplandece también etilosElefantes la cumenciâ yg guan
do el Elefante topa acafo en el defurto algún hombre¿v* erra- 
¿0%y fuera de camino , que en tal cafo ,piadcfo placentero le

! gw*,y le procura enjebar. A que tefpondo ¿ no ay mas que 
labcr.'/quando los hombres en todos fus edudios no con- 

' íiguieran mas que la praéhea genci al de los terrenos, para 
conocer en el dcíicrto el hombre que iba errado ,eiavna 
particularidad de grande eíhmacion.El conocimiento ala- 

v bo del Elefante, aunque en el efedo íe refue Ive en vitupe
rio «porque no es proporcionado argumento a fu fer,que 
piadofo,y placentero guie al hombre. La circunftancia es 
linda.rle procura enftñar. Ello es meter ai hombre por ca
mino,y es vna etnprefa en que han gaftado ios hombres mu 

, chiísimas redomas de tinta, en que ha miaba jado las pren
das,y fe han deíquadernado 1 os moldes,y deípues de infini
tos afanes,fe ha eonfeguido con mucho defvclo,i¡ materia 
tari aidua fe halla en la clemencia de los ElefanteSjCS Jafii- 

' que no íe hagan perdidizos los hombres, para que fu 
énfeúanpa ios haga mas elementes,porque ay algunos en la 
avaricia fuertes,tn ir. Ivxuriaavaios/en laerobídiatenazes 
en la íobei vía guftofos,cu la gula ardientes,en la ignoran
cia pagados,porque nadie pierda que ay mas entendimicn- 
to que el fuy o:no íe ha de entender a clemencia deJEleían - 
te , fino a negocio fuyo proprio,y lo quedize Plinio es,íi 
los^Ekhmesven vn hombre que yerra en la íoiedaddel 

•dchcrc' ’a ¡cara. Prime: ó por no eípautarlé íe apartan de
' ■ ' ■■ íu
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fu vifta» hiziendo algunas fe¿ales,porque fi el Dragón Ta
le  comía el hombre le defiende, y eitolohazen con acen
dón, y primero tía de guardar íus hijos dclDragon.Y no es 
creíble que le guie,y le procure eníeñar, pues dize Pimío, 
que de veilc en los dcíicrtos, donde no ay camino ;• por no 
cípantar al hombre íeapaita-.cfto es lo mas mifterioío! *Y 
foy de parecer, que aunque lo diga Plinio, es mas conve
niente dcíviaríe de la ocaííon, porque con hambre, no ay 
animal que fe aparte de fu propna conveniencia,

61 '
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. h Al num.S24.fol, 192, que también fe  bailan en los Ele- 
jsntes fombras de la penitencia ¿acidad,y objiruancia 3pues en 
qdanto a la primera fe dize de ellot^que querido alguno arriba- 
te do de colera fe deje ¿mide con jn  Mae Uro ¿pfljfada la ira llora 
f u  culpafy  baze penitencia de ¡la con ayunos. A  que tcfpondc: 
Reconozco con efto9quc tienen mucho andado i os¿ 1 can
tes para ícr Fray Ies,tiendo afsi,que en las colas malas, con 
poca difeiécia,no importara mas elegir la vna,que la otra, 
Dize Iubcnal,que tanto crédito tiene cada vno, quanto es 
el teforo de fu arca , y no es razón que fe fie la determina* 
cion de la verdad al mcntirofo»ni la feguridad della al tiá- 
pofo,porque ni el ignorante tiene copia de letras para ven
cer la ignorancia,m el mentíroío tiene en íu arcatefoio de 
verdad para que le crean lo que dixere* eílcndierdo d  dií- 
curfo. Debe alabaríe a los Atcnicnfes, que mandaron que 
ningúnTcorico paraíícen Atcnas,traclo Quiouháno, Lbd 
2.cap.i 6. & x S.yeacdaparte dieron a entender al mundo, 
que el entendimiento es codicioíodc íabcrlas verdades. 
Efcrivir íingularipandoíe,no es razón, porque nace de \ 21 
apetito natural de tener fama, yerraíc en el modo ; porque 
imbeftigando,íi es íubllancia,ó accidente la tamajíi le d ze 
queesíubíiancia,dná la razon,que notóle puede pegu al 
hombre,porquevauíubíUncía,nopúcdc íei accidc’.ia de
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orraj y por co.ifiguicnte, io le puedan pegar: fi fe publica 
uue la fama no es íubftancia, lino accidente, dirá la milioa 
razón, que no es razón que la fubftancia del hombre le pon 
ga a peligro de perderle par va accidente de fama. Dalo a 
entender mas por cxtenlo íu Etimología, porque la razón 
es vna ponderación de lo que la memoria con 1erva a el en - 
cendimicnto,traza,y defea la voluntad.Y qua ido ella pon* 
dcracion pulía de vna parte a otra fuera del termino déla 
razón,fe arguye que no iaay,y convence, liendo vn moví* 
miento del animo poierolo* paradiícmnr lascólas que fe 
diícuircn. El noble CatonCcníonno,dixo que los enamo
rados vivían en cuerpo* agenój, pues tampoco podían re- 
í'C.ui ios^yoipaia que lanelíen devn viziotan conoci
da nente loco, ti as ub arrecido por el que mas lo conoce^ y 
mas arrepentido por el q i-: mas lo aborrece, y menos ena
morad a pot el que mas le arrepiente. Aulogeho en el capi
tulo octavo Jci p.Micro libro délas Noches Articas,aquel 
excelente Dc¡n Jitenes,Orador Griego » como vna muger 
mundana de Conato,llamada Ehai>,le ofreció muchas co
modidades,que ion las que ordinariamente faltan a losFi- 
loíofo$,y fe reliltió con particular valor j y no me admira, 
porque (i en v n Elefante le hallan fombras de la penitencia 
y ca(tidad,no es mucho que en vn Filoíofo fe acrediten.

AInun.8¿4,í:ol.i95.í»í/j Geometría Je halla en las Go* 
lonirinat >que conocen ¡Qf if figura circularla mas capaz ,y fe - 
g ira parafus caflUlept, que d'vidsn por fegmentros , d iiame- 
tros, A que refpondo,que fe conoce haeltudiado pocaGeo- 
merria V.Reveivndiísima, porque ella es la principal cau
la de las .víatem ¿ticas. Af¡>i lo dixo Sanio Tomas en el 4* de 
la ¿Yferde&ione2«Arlfnt%t¡ca ejipriucípalis pare M^tbematica 
jecuniaria Geometría Es cicrto,que para aver de operar vna 
cola,es neceííario faberla dezirjque las Golondrinas cono
cen la figura circular, es dar a entender que fon capazesde 
hazazcrla:eítoes impols>ole, porque la difiniciondel cir-

■1  ̂es vna figura plana, contenida de vna
lo-
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fola linea,la qual es circunferencia, ó periferia, y toda la 
que ella linea abraca fe llama circulo :eu medio del qual 1 
cíU vn punto,que le dize centro» y es ncctfíario entender, 
que para ícr vna cofa circulo 3 ha de tener tres condición es, 
que lea figura llana,y no cóncava» ni convexa * la fegunda, 
que íea contenida de vn folo termino jla tercera, que en ni e 
dio deila eílé vn punto,del qual, íacando lineas a la circü- 
fcrcncia ion iguales. Quien leyere la Geometría íc halla en 
las Golondrinas,que conocen feria figura circular, penía- 
rán,ó discurrirán, que es mas nuíteriolo,quc natural, fien- 
do afsi,que es fabulofo. Lo que le pondera en cíla ave es, 
fegun SanI(idoro,qne tiene gran voz para la proporción de 
fu cuerpo* la gran ligereza fuya prohíbe que otras la cacen»' 
D e . las Golondrinas dize Auftotcles en el libro íexto 
de los Animales,que haze huevos dos vezes en el año * los 
primeros, muchas vez^s fe le pierden por el Invierno* los 
vltimos ion provechoíos > y es de advertir, que todas las 
aves que comen carne no hazcn huevos mas de vna vez en1 
el año,fino es la Golondrina,cs de San Ambrofio>y fi acaío 
por algún accidente pierden la vifta, quando cílán en el 
nido la reftauran en é l , porque la madie buíca vna yerva,k 
llamada cel idonia,y con ella adquieren la vifta,Segun Ma
crobio,dos maneras ay de Golondrinas» vnasay de grande. 
cuerpo,y tienen las eipaldas negras,y el pecho bermejo, y 
el v ientre J>lanco,otras ay de pequeño cuerpo, y el pecho 
negroaodas las Golondrinas hazcn íus nidos de tierra. No 
he podido deícubrir quien diga que la Gccmerria íehalla- 
en las Golondrinas./í/ mifrno numero,yfolio dizeV.R(terer.m 
dijeima que Je huilla a Prtfpe¿&ua en UG Uinaque par ¡a wtj- 
mu fombra conocefin mirarle al Milano, A que reípondo,que 
elfo es fabulojo,que la Prcípeéhva confia de muchas par > 
tes,y vna fola no explican, ni la difinen, por obtener en íi 
diverías linias, encaminadas con arte íingul anísuno en e l " 
punto de ladifianaa,ficndo regla gene ral,que todas las co 
fas que íc ven debaxo de mayor ángulo ion mayores. Ava-
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x¡Uo Filoíofo,vicíelo a FJ^oa,Artífice en Jo hdaórifi co Je
la pintura.quettazavaeoPrcfpe3 iva,ocup*ndo muchas fi-
ouras,con tal armonia,y arte,que mirada* defde cerca ma- 

mfcitivaa vaa coL^ypjedis en diítaicia parecían otra,d¿- 
xoic /aneando loso;os al Otelo : O A r quite tí ur a mijterhf* 
del bombrt%lo que ves im !a  ,y Í 9 que imitas transfirmaú Las
fombras (onen proporción de la luz*,yauaqae liguen la lor
nulidad de los cuerpos,legu \ Anílo:clcs,tl iam- clSol ion 
las íombras mal d.itu .t ’ijyeL'ltlano no tiene íomoiapar-
neular, que no pueda lee parecida a otra ave. •

LaGahma es ave de muchos huevos,Íín fer en a<5to de ge
neración co iockíi.Es de Arillo teles en el féxto libro , las 
que huzcn muchos huevos tienen corta vida,recoge los po. 
líos con las ali> po. miedo dd Milano,y del Falcoa.Ornas . 
muchas colas p.i Lera iepctir;inislas onuto»porque no lu 
zca al calo,m apoya i,ni dan luz a que pueda ícr huí arfe la 
Vrdpc&iV¿ eú la Gallina.'Lo que V. Reverendísima dize 
dej Katon,que adivina,también me adcnitaique Saia Kid.’O-' 
i-o dizcen el libro dozc,crece el Ratón,fegun el crecimíéro 
dcl¿Luna>afernejanfa de algunos pezes.Losratones,como 
dize Atiftotcles en et libro íeptimo de los Animales,no b e -, 
b:n,y ii bcbcn,luego mueren.De ellos dize Phnio en el li •  
bio oótivo,cap. i8.que ay algunos muy grandes,que junta 
la paja en íusmdo$,queay muchas eipecies deílos,porque 
ay vnos que duermen la mitad dei año, y velan la otra mi- 
tadifin duda ninguna,que en cita diferencia 4¿ben caten - •
deríe la adivinación en los Ratones.

Y al numero 8.38 folio 19$. dizc V.ReYcreniiísmu:, 
y fin.'Amente, la maquis ana je baila tta ¡os Cuervasty P erraste, 
vio je infiere de los ingenios ¡ymaquinus que b an bailado para ha 
scerJubirsí azeyt¿}y a ua que efid profundad que reípondOf 
que los Perros,y Cuervos puedan dar la razón, porque el 
agua tirada por vna bomba no aya de íubir mas queciex-
tas brazas*, y quien ticncmgcnio para que íuba el az^yee,:

• - , ■ - tai«- •
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también ''c puede picfunuqunu habiíid?d, paia oi t ii^a
el agua. . ¡ . v ’ - •’. . ¿ . , " ; ; •

Hito es hablar fin cu ócitricnto de !asn aterías,i c mas • 
de por hablar : no porque Ja Mora tenga n ai o para quitar 
vn pío/ o, i le. hemos de dc?ir, quetia  cinarode Fregona* 
cstomar lascólas con vm panedad iar.taítics,que íoJoÍír- 
vc por razones aparentes uc cflablúu lo* < nterdmuentos 
chatos,/ no fañstaccr los aguces. Vi a de Jas cola* mas difi
cultólas queáy en lasMatematuas^sJa irsqwrarte.’frncft* 
parte de Matemáticas fue Arqimrcdcs fénix de los irgen io 
matemáticos y aunque en quanto.j Ja A iqujicfiiua. exec
r ó  Vitubrio ¿ es confiante que A.iqmmcdis fucdfcícstaás 
inligiics.Su maquinaria contiene en ti roías fir gulái/fiimas* 
La primera, es mueftra de grande GcVn ¿na para Jas medi
das de las proporcionesigrar Iilofijiia. para Ja mucJigencia 
d i Jos elementos j gian tcwoiur.Krin de Ja Piefpc&iva, 
porque muchas maquinas citan dibaxode /»opoicioncs^ 
reglas de puntos diitancia¿ no mcoosc&ríoeiR untódeH* 
caulas naturales porque vna de las que le hizicron Arqufr 
medesjgiaude fue, que lobre íc r grandilsimó Matemático, 
fue grandísimo Frlolcfo, que viudo Jo vno con lo otro; fe 
liguen raros tfe&os. Qué maquinas íc hallan en’ los Cucr- 
vo5,v Perros $ Qué ingenios han hecho que íean celebres?
Es por ajarla Maquinauaiy quccstantibnül , que íc-haJJa 
en ios Cuervos,y Perros,pues toda la íofifiena human* ntf 
es bacante a quitarle a la Maquinaria,que es ciencia por itf 
que tiene de Geometría, y Filoíofia; que es arte por loque 
tiene de proporcion«Eucnas andan ¡as ciencias entre Cucr* 
vos,y Perros. ’ :

.< I 4
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r \  VeJifueran los Duendes animales, f no efyiritus avian 4f  
-^s^wnsr*
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h \ nutn.i43.fol.i97.$*¿te*t que los Lobos, en tiempo de 
hambreJ*juflentancon.tie'ra* Lo.mfmo dizcn otaros délas 

Culebras,ó Serpientes que el Camaleones común fentir.que fe 
jtiJlenPa con ¡oU ayre, A que reípondo;ElLobocstan i*gaz, 
cjuc nafolo lufre el hambre; pero íus adornos le irritan dc- 
.i^ai^cra, que íc eftiende a paraj.es incógnitos para buícar la 
-.comida,con tan e#ccfsivo orgullo,que no atiende masque 
„3 Jadcfeníade loqué lemoleáa, que es comer tierra, . Es 
■ ílcaío taA'hobo clíLobo^ucno diítingaloquclcíabe mf.5 
joríHadc comer la tierra por aciofo,quando puede comer 
carne por.diligenteí No es coía rifible, que quieran hazer 
Jos animales tan animal es, que les falte io-principal de fu 
,naturalezalQ¿ic los Lobos tienen gcaode fuerza en los pies; 

-- y  por. efta cáuíaio que pila con el pie no vive," es de S. líi- 
JiOrAArút.oteles.’diifi.encl hbro.lexco.quelos Lobos quá, 
do efián en amores ion muy crueles, y que tienen los dien- 
tcs’como.vhitiietraiy comen lascarnos,y no yervas,no fu- 
fre mucho el hambre i la may or virtud que tienen es en las 
víty$,y en el pecho,y en la boca( AriftQtelcs)quando atrue 
na huye de caparen la cercanía adonde citan ius hijos i ca* 
HliiMtcontra.el viento, porque no pqed in los Peí ros lentir 
íu ojlor,y efta no es virtuddmo experiencia, Dizc Solino, q 
teme las piciras,ñoconeráticpa quié aborrece las placas 
que fon mas naturales. S:ocurrimos a las Culebras, que fe 
Maman afsi,porque vi,éen lasíombras, huye con paiticu- 
laridad del Ciervo, y maca al León , y aboirece la n da, y 
muda ía p iel, y tic ie íinipatia con las concavidades de los 
deiiertos,y arboles,bebe la leché  ̂chúpalos perros mucr- 
tos,.y come las mofeas,y chupa la tierra, irías no la come,ni 
¿Sfuflcqta dell a, ^ucprws citados. ;* . p • . • .

í-as Serpientes dizc luán Deftioegcdio, que Ja Serpien- ' 
*c tiene miedo del hobre defr.udo, y acomete al veíhdo,Ia

'  l - íali-



, filivi hombre en ayunas, Je es cíe venero, y cAo lo h¿ 
viíl y cxpeirníemar'en MompaJici dcTjai.cia a vh Chana-' 
ta‘vq|u£ vendía ballámo» y otj¿s medicinas contra vene fio; ' 
ntne gran cu.dadoen guardar lucabecadoriti la lillà de' 
iu cíiiMf on,y éíla es la lazon de poner rodo el cucipopar* :‘ 
guardar la,camma de collado ; chupa la humedad de la tic- • 
rrá húmeda,no íe íuÜentan de tierra,conlidcrando, que-no 7
es ¿o radino chupar la tierra por fu humedad,¿comerla por ‘
a l i m e n t o ,  - ' ' í; - t ■- ' i . : . ' , . ,  ¡t * »

El Oinaleon,e$ íalfo que fe manticnedcl ayrc,rii A v i ; : 
cena,in Sar. Ihdoio,rí Aniíótclcslodizen, y el mifihoac- 
to inumai lo contradicen; Es cierto que no ay vacio en’la 
naiuiaUza , como es polsible que pueda ícr alimento Ja 

, pouidtide a) íCjCue es término dadoííl-áatracción delay* 
re es por def do ,y no puede fer alimento,conforme mi kn 
tir.AriiloicIcscncl librò icgUtído de tos Animales, que el • 
Camaleón tiene vn cuerpo comò vna lagartija, y Jas colli-* 
lias, y clpaidascomo vn pèz,y la cara como vna mona,y la • 
còla a uy ijiga¿)os pies hendidos,las vñascomo Vn ave, el • 
cuerpo a(pcio,y los ojos profundos, redondos,yíc muda d e 5 
Vanas calores, es manchado de vnas manchas negraspot. 
todo el cucipo 9 y en cípccial en los ojos, y en la cola , fe 
mueve con pocaligcreza,habitacnlas cuevas de la tierra, * 
como el lagaitomo dize Ariftoulcs que le Éullenta con ío* ’ 
lo ay ree ■
• Al num.r45.fol.197.dize V.Rcyerendifsima: Porjutifc 

ay elemento alguno tan puraque no tenga alguna mixtión t f  
tijd pedrd fu/rentar tomo mixto y lo qual prueba doílamente ■ 
7V.</>ji/?ro,Ño se qeal csjíi esTeofraftroErcíio,diícipulodef 
Ai ¡itotele*, j aííe por la probabilidad quetuvicrc > mas & 
habla V.Rcvcrendiísnna deTcofraílro Paracclío,digoque . 
es cola de duendes,?«* el ay re impura puede nutrir los t/piri* 
tus Jo' qualno contradice Artjloitles. A q rcípondo,q el ayrc 
enti a dcti o de 1 os cfpiritus,y fe mezcla co la íubílácia de la$ 
coías/Y dczi‘ q vn hóbre fojo có el ayre* J  So) ÍS (uA&*, l<i

/> i \  ' •
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n\i[T\,i4$*to\»\9"]'Se dizefqtielos Lobos, tn tiempo de 

hambre fejuftentan cm.tte *ra* Lo,rmfmo dicen oten de las 
Culebras# Serpientes# que el Camaleones común fentir,que fe
Jnjlenta con [oh ayre. A que réípondo;ElLobo están ibgaz, 
que nO; falo íufre el hambre; pero íus adornos le irritan de- 
manera, que ic eíhende a paraj.es incógnitos para buícar Ja 
comida,can tan exccísivo orgullo,que no atiende masque 
„3ladcfenia.de loque lím oleüa, que es comer tierra,, Es 
acafo tart bobo el.-Lobo,que no diítingaloquc Jeíabc rrn.v 
joríHadc comer la tierra por ociofo.quando puede comer 
carne por.dihgcnteí No es cofa riíible, que quieran hazer 
Jos animales tan animales, que ks falte ioprincipal de fu 
naturalezaíQpc los Lobos tienen grande fuerza en ios piesj 
y  por eíla cáulajo que pila con el pie no vi ve* es de S. líi- 
¡¿0rj&Ariít.oteles:d¿Cjencl hbtQiextQ^uelosLobos quá» 
do eitau en amores Ion muy crueles, v que tienen los dien
tes como.vtia íiccra^y comen las carnes,y no yervas,no fu- 
fre mucho el hambre j la mayor virtud que tienen es en las 
vñ%s,y en el.pecho,y cilla boca(AriftQtclcs)quando atruc 
na huye de cacaren la cercania adonde citan lus hijos > ca* 
«UtRContra.cl viento, porque no pqed in los Peí ros lentir 
fy odor,y eíla no es virtud>üno experiencia, Dize Solino, q 
CCfte las piedras,no co nerá tace» a quié aborrece Jas placas 
que fon mas naturales. S; ocurrimos a Jas Culebras, que fe 
JJamanafsbporque vi.é en laslombras, huye con paitieu- 
landad del Ciervo, y rn.ua al León , y aboi rece la n da, y 
muda la piel, y tic ie íim^atía con las concavidades de los 
defiertos,y arboles,bebe ja leche ¿ chupa los perros mucr- 
toSí.y come lás mofeas,y chupa la tierra,mas no la come,ni 
ip íuilcntaddla.^utoKs citados.'  ̂ 1 - <

Las Serpientes Jizc Iiiau Deíliocgcdio, que Ja Serpien
te tiene miedo de! hobre defraudo, y acomete al vellido,la 

‘ c >-í  *. - ía li-



. f dlva-Ld hombre en ayunas, je es de ver ero, y eflo lo ht 
viíi•> expei ¡mentar en MohipaJicr dcTjai.ua a vn Chana, 
ta'i-que vendía'baJíámo,‘y orjásIncdiunas contra veniro; 
tjtñe gran cu.dado en guardar’lucabcy a,por ía la  lilla de 
Ju coi apon,y cita es Ja razón deponer todo el cuerpo paira 
guardaria.camma de collado «chupa la humedad de la tie
rra húmeda,no'íc íuíientán de tierra,confidcrando, qucüo 
es lo ra íliuo chupar la tierra por íu humedad,ccoiucrla por

mentó. • • • • * - • • - * • • 1 - • • * .......  •........
- El Cfaialeon,cs falfo que fe mantiene del ayre,n¡ Avii 

cena,»i Sa;:Jlidoio,ri Aúlleteles lo dizcn, y eJ miímoac* 
to muiiiaj lo contradicen. Es cierto que no ay vacio endá 
naturaleza »como es poisible que pueda ícr alimento la 
poiuon de a) ic,quc es termino dadoídLa atracción delay- 
re es por díf. rio,y no puede fer alimento,conforme mi kn 
tir.Anilotelcscncl libro legllndd de tos Animales, que el 
Camaleón tiene vn'cuerpo como vna lagartija, y las coíli-^ 
lias', y dpaidascomo vn pez,y la tara como vna moña,y la ' 
cólan uy jjj ga,los pies hendidos,las vñas como yn ave, el 
cherpoaípcio,y los ojos profundos,redondos,yícmuda d e 
vanas adoi es,- es manchado de vnas manchas negraspor* 
todo el cuerpo > y en eípccial en los ojos, y en la cola , fe * 
mueve con pocal¡ger<fra,habitacnlas cuevas de la tierra," 
como el lagaitomo dize Anftotclcs que le fullenta con lo* ’ 
lo ayrcv •. ^  ' - *■ ' ’ • '• . f • - *
■ Al num.^45 .fol.t 97,dize V.Rcyerendifsima: Forjaca* 

ay eletnanto alguna tan puraque no tenga alguna mixtión J f  
afñ podrd fufttnl a? como mixto ¡lo qual prueba do&arbentf 
jV.-/^ro.No se qeal cs,íi csTeofraílroErcíio,difcipulode ’ 
Ai dtotelcs \ aííe por la probabilidad quetuvitre i mas fi 
habla Y.Kcverendifsiina deTcofráíiro Paracclío,digo que 
es cola de duendes,?»* el ayrt impuro puede nutrir los e/piri- 
fus Jo qual no contradice Arijlottles. A q rcípondo,q el ayre 
ennadétio de loscfpiricus,y íemezclaco laíubíUciadolas 
cofas.-Y dezr q vn Achre- fojo có el ayre, y Sq) k  íuActa, 1<*

l \  * m
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tÉgo por fabuíuíb,porq en iodoío vegetativo fenricivo; y  > 
racional, noie hallará qíe conkrvc la vida con el ay re ,y 
en el hombrees mas impracticable,porque conila de lu hu- ¡ 
medad natural, juntamente engendrada ddde el principio ; 
de íu generación,con el natural calor, pues ce mo el humi- \ 
4o radical es obligado de mantener el calor,en breve tie- 
po iena confumidoiuno futile continuamente reparado, y - 
lisi es conveniente, que pai a la conici vacíoi, del lumido- 
radical, no baílalo que ie bebé, íiuo 'e mezcla con el ali- • 
mento Lo que puedo dczir es,que el ayrcde vna dama lie 
va las atenciones humanas, y el Sol de íu hermoíuia nm -, 
cho mas,y no íudenta, que antesdiíminuyc.. ,,,

* i

\ >
R E S P V  E S T A .  T E R C E R A .

J Alnutn'847,füL 188 Que terca delnacimiento del Ganges ■ 
ay vitos ' hombres JUmado* Wtomos, que no tunen hocejos gua
les viven dt¡oh vaporj c/¿r.Kdpondo con lo que lleve di
cho íobre el moíquuo. y eítas coías que ion huía de huerta? 
nopuede mi complexión delicada uigcrii..Qíw ¡os duendes , 
pueden jujlentarje de aquellos vápotts gruejjts quejuele aver, 
en aquellos ca/arones,donde ordinariamente ¡ejicr.ter,. A que 
reípoodo,que en ios caíaroncs no ay vapores grueííos^br- , 
que en continuación del ayre limpia,y punfka, , •, k

Aloque V.Rcvérendiísimadizc numero $53« foL 199. .* 
1Qne Desmerito ¡e fufíento quatro dias con oler de «/V/.Re/pon
do,que cfto es muy feme jante a lo qucdizeEraíau>,quel* 
corneja viue mucho $iempot y d ẑc Hcítodo, que vive ríes 
vezes mas qucelhombreqíubiicalo cite veifo, ;

%
% t ,* ' - , . ; " " • , " ‘

terthfedd bominis tran/mitit gartulacotnix* ;
t • \

** . , v, „ ‘ v * « * - í * " »
’• Ocurriendo a los efeoos del o lor, el qual por medio 

del,ayre es ntiaido^y levantado haíia el ceKbro, y por cita
i.aaoA omcvctl icatuio de oler, para cuyo efecto conviene

. . .



quatro cofas, calor rcfolvientc, futilidad de la irarc/ia, t li
ndad de ayiearrayente, conlormidaddelcelc lro,advir- 

-. tiendo, que el calor icíol viente es la caula mov ¡ente, y la 
materia es la caula obcdicrtc, y el ayrecsla cauía tray ea- 

' te,y el celebro es la caula icteniente, y quando la materia 
es grucíía como la micl^io da ningún olor,ni bueno,ai ma 
lo, como lo publica Avizcna.Y íi el nervio ícníiblc es mal 
compkxioiiado,totalmeute fe pierde el olor,raal fe podrá 
mantenerla vida de hombre con cofas imaginarias, y can ■* 
ridiculas,que aun los medios paraconfcguirlas ic \gno- 
jan# .. . .

Al num.857.fol.aoo.dize V,Rcvercndifsima,p#rí“ </í«-
do el olor vna euaporaeien femó [a en jentencia He Arijtot tlestf 

| otres^ccmo quiere Galeno^vn cierto flux o Helos cuerpos,cierto
* es que podra nutrir los efpiritas, ,̂ que rcípondo,quc ÍC atié*
•. - da a la caula,y origen inmediato de los olores,es la diípo-

lición material del celebro, que fin fu conformidad no fe . 
podrá oler,como puede nutrir lo que cita debaxo de diípo 

\ lición i mediante lo qual no ay e£c¿to, porque pnmciocs el
* a£to que fu potencia. _ .• . .
\ .Y lo que V. Re vcrendifsímadize numero 870.f0l.202.
" Que no'Je b» di temor,ni entender en tal cojo los olores, como
X' ealtdadj/íno romo ex el ación olerefa¿q%e es fubftoncta. A que 
% reípondo,quc el granTeíivioAkxandiino en el tratado de

Plantas djzc,que por el olor RÍngutu cola ic podía com-
/ prehender,ni rampoco conocer de las íubilanaas, m nin-
í guaadc íusparcesi y laexalacion oloroía no es iubftancia;
! porque lo,que vá al Ientido, no es lino vna humoiidad,quc
i es traída por el ayrc,d¿Hnc el olor en ella forma olores, vea
I , propriedad de la cola,ó vna calidad,que es aperccbida de 

^ el íentido del olor, que mezclada con el ay re,y cleípiiita 
“j* - anirnal,que es entre las nanzcs,y vnas cci vccilias ,que íon 
i a laforma de vnos pezones de tecas, las qualts ion el pío-'
| prio iníirumcnto deíle íentido,donde ít uiítinguc lo malo- 

de lo bueno, pero no lo ¿ubíUncial , y ella feparaciop 1 c- 
I * quiac
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quiere conocimiento,qua no es dable: el olfato, es poten- f* 
cu vicul,corpc>rea<»gnoíciiivaíüiamerste del olor, liendo 1 
él vna quahdad fegunda que previene del temperamento 
de jas primeras quahdades, en el qual predomina el calor 
con la fcquedad,y lo impoísibihea mas ei intimo adó,por
que la explicación had-eíer proporcionada a lapocencia 
icníuiva,?#* no fe ha de tomar ,ni entender en tai c i jo los oh- : 
res como calidsijino como exalación oloroja, que esftib/tamia, ' 
Pregüco:eftos olores no han de íer ajados,ni molidos}pf r- 
que huelen menos $ Menccníe poco a poco pata quc huelan
mas.

' . . . .  O B jE C C lO N . V.

r i » í i i

i t \ f. 4

t> Efpondo, ponderando lo.que fe dizc al num.89>,iV-‘ 
■ que en termwos a: muj'.ros duendesparece fe injiere bajtan

1 teniente delaexjsneñcia,pues joto fe fíenten a ciertas horas , y  
no tnlo tiftante ¿ei di s,con que entonces deben eflor durmten-' 
do. A  que reípondo : hertnoío dilcurnr 1 Excelente dhidio-i' 
Maravillóla erudicioidY parece que íe puede pón¿£üL)íer-* 
vacion.que íe iiencati a ciertas horas, y no en lo'reliante de 
el diaJZaracongcturalMendó aísqque hazer reparo,ócih-' 
macionen emplear el jayzro en los defvclos duendes,es m -'
fiu&iferodelvdo. . . »■ ' . i ¡ , 1 ̂ * ■* . , ‘\ ^
- - A num,897.refpondolfo quintó,^# tambiénjoy de disfa
men,que todos tos anim ¡les r¿jpiran3y por conjiguíente n%efti os • 
duenietas contra ArtftotelesCÍ a nuoa. 89 ̂ .dizeV.Rev en n - 
diísiroa: Vemos que nueftros duendes fon animales de turra ,' 
pues bíbitonfiemprc en cafan nes Ella ocaíion es buena para ‘ 
cuentos,y he de repetir vno, 6 desque cuentan los viejos,' 
que han pallado libros mandilones. -Qué dela rcfpuacion 
oevn duende qce Jó tuerta vna Gallega i otros dizcn> que - 
fubicndo vnaNcgra a vnos deívanes a hazet íus impertine-' 
.cias,vn duende le prend.ó las Lldas por detrás,tan d ie ta s  
yiuencmente ,quedió giitos, porque no podía echa lasi'

fal-J N
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faldasabaxoiConmovieronfe los criados,y lubio' vna N e
gra vic/i,y citan Jalizada de ver la ddcmbolrura, uñendo • 
la con gran coragc, procuró dcfprcnderla las faldas , y el 
duende anduvo tan Corccfano.quc la pufo a ella de la mil- 
m .̂vnanera; Ja vieja empezó a dar vozes, algún diablo an- 
da en eíla cafa«Sui>ió vn Capellán que avia cnella,yadmi- 
rado de ver las dosNegrjfc tan dcfcompueftastcropezó a ha- 
zer fuerza para que le capaílen , y ddpues de vn gran raro 
lo configuró,y deide entonces íe llamo la caígdel duende. 
No me admira que fe diga cftc, y otros machos difpar^tes, 
porque en la estera de duendes todo cabe, y fe híizcn mas 
defcmbucltaslas mentiraren eíios, que ilion oí dos, no ion 
viftos.Ocumcndo a la reípiracron es vn movimiento de co 
rapon,y de pulmón,para atraer el ayrcfr.o.DizcAvizena,y 
'Conftantino ,que íi la re/jpiradones corra, es indicio de 
trucho calor,y la que csfna.es íeñal demucrie.Eftc inovi* 
miento déla refpiración,parte e$nacural,párte eípontancoj _ 
difeurra el Le&or qual es el que toca a los duendes. •

A loqueV.Reverendiísima dize num.poy.fol.no. Q̂ e 
el ayrepuede penetrar las ¿¿tfir.RcípondoiLo que dizc Anf- 
totelesen el primero de los Mec.cl agua csíegui.dariamen- 
tc mas pefada que los otros clcmentos,ymashviai.a qr.c la 
ticrra.ocupi el ícgüio lugarjcl ay ce,como elemento mas U 
viano q el agua,ocupa el tercero-lugarj el fuego, comomas 
ligero qiie todos logues elementos, es (obre todos inme
diatamente,entre el los ay vna perpetua batalla ¿ por Ja có  ̂
tiariedad, y concordia de fus qualHades,porque de fu natu 
raleza labuícan para la'confeivaciondc lu clptcie.i la pe- 
aecracion es imaginaria,porque ninguno d^los elementos,,' 
puefto en íu lugar natuial.no tiene principio de pcío,m ad-. 
mi ce penetración por otro ningún elemento« Como V«Re *. 
verendiísima dize que el ay re puede penetrar las aguas, la 
demoítracíon es clarados hombresque baxan a lo protun
do de la mai, teniendo íobre fi tanta cantidad de agua, no 
íienccn pc£o,ni carga alguna,lalgantfcclla * caxgen tobie

d
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ti o? ' D v’ia tinaja,y iesícra de pena , y de molcftiafu

‘Ayre,es aísi llamado, porque trae (obre íi el 
tu-,CT >,y Ci Líbre el aguajcHa diíimcion es de San Iíidoro, 
El ayrc.legwi Conítaiicino,cs vn limpie Elemento , cieñe 
vna vmdad caliente, por la vezmdad.que tiene con el 
fuc®O.Y a lo que le dizc,§ el ay re puede penetrar las aguas ¡lo 
qual no es d* xn*r*vtUar\loprimero, porque je ve muchas ve- 
«?/ las p’.wtraparafuYtr por ellas arriba en las campanillas 
que fe excitan en el aguí quandofe baz,e raratlas quaiee efidn 

> lien si deayre, ■ A que felpando,que cílo ao es penetrar el 
Elementó del agaa,quc como el ayre es íobte el agua, le 

' hazembver <n'diferentes honda!, ó campanillas iuperfi- 
cálmenteles de San líiioro,cn el libro 3. Las hondas que 
en encontrados movimientos ván vnas al tas,y otras baxa§ 
íe origina lacípu najy porque no ay penetraciones hon- 

, das traen coaligo variedad,creciendo en eíta inftarteu ci 
movimiento; . : ’ * ■-' <

Q B jE C C I O N . - V I I .
1 .*

-  i

i

Kum.9n.fol.214.dizc V,Rcvcrcndifsimaí7"/í algún cú- 
riofo preguntare ¡opnmirotquai de dichos Jénitdos les compe
ta ¿pueda convenir * ¡es duendes? Refpondo ¡o prhnero,quelos 
duendes tienen fenttio común# io pruébalo primero jorque los'' 
duendes fon verdaderos animales, A que relpondo,quc no lo 
fon,porque loque fedizc de contar dineros, hazer clines 
a los cavallos,echarlas menos,Padre 11 eveiendifsimo, fon 
cuentos de pallo. Y no hallo razonpara llamara los duen-J 
desvcrdadeios animalesiporque animal escola que con-’ 
íiftc en carne,y de eípiritu de vida animado.La diBindon' 
pone Moyfes,quaudo dizeiCrió Dios los animales viuien 
tcs,losqualcs él llanu reptiles,como párete en el prime
ro del Genelis.Y por eíia razón dize S. Bafiho en lu Cha- 

. mcron.-An.malesfon al férvido del hombre,!á bondad, o * 
Qiaücia en ellos íegun la buena, o mala compiexion de la 
Ha5UuIeza.Dc elle fcncircs A^riítotcles^n el libro de los

4 * *
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animal-s.Sv.iKtíoro bize c¡* «4 rbickViijtftfJqheaIgUf.es 
nema; lan¿,ie,y tiros r.o.Avúi i sJ que unta gtnciahncntc 
¿c ia fiopricdad dclia£,diZ.c que le parteé al ¿unes a otros, 
y en el primero capitulo del hbro 2. que todo animal que 
r,c-ic ícfpuarion nene hvianosjno hahoqrc duendesten- 
gan lugar en los Aurores íeíeridos, ni que lean verdaderos 
animaíesiy es cierto,que de aquellos que íc ven,y íe tiene 
conocimiento dtllos, leignoran lus virtudes, que podié- 
mos diícurrir en d  iennao cor t̂in ce Jos ducr.ccs que no 
fe vén? - ' . * * ‘

-  . D V D A  I.
... ■ , .1 •! > v . \ <

C//tfj brí¡tos pueden obrar por^;;.Kumcr,9^4.foJió 21 $%SU 
^  pongo ¡o primero , como cierto , que no (bren forjin en todas' 
f u s  operaciones yajsi como ni los {¡emires obran por finen todas „ 
lasjuy&Sipuet en algunas operaciones nata ral es no tier.V fin al¿ 
gnnotPi que reípondo que fuera de mucha claridad» qualcs 
ion las algunas en que el hombre no tiene fin alguno, por* 
que en todo obra con intención,y fin,la iabtduna es aque-, 
lia propucUid por quien el Sabio cmicndc en Dios le lla-a 
ma Sabiduría, y, en el Angel inteligencia> y en el hombre 
entendimiento,y en todas las demás colas íc dizc inftinto. 
Su demoftracion es confejo,lcy,rcgU}r&¿on, ciencia, aite,‘ 
induiína, prudencia, y conocimiento, la razón es mejor, 
mayoranas durable,y podcroía,quc la cítimaava,y la dh-- 
maciva es mas que ei kntieo-.y el ieutido mas que el iníhn- 
tojia voluntad es vna viudad de querer , y íicmprcíccon
cluye afirmativamente de lo amable , por fi en compara
ción de lo amable por otro,y rodo lo amable por fi es me
jor,y ñus copiolo,durable,po duofo,y gloriofo,quelo que 
. le ama po: otro.Y negativamente, njnguna cola que íc ama1 
por orto es mejor que io que k  ema por íi. Por la entidad 
vmveiial lera ti cntendinucijtc cute,y por la entidad cíícn 
c 1 a 1, \ pe; la vnidad vno,poi la pluíidad uiuehos>como por

n  ■ 1?
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hbondadesbucudiy por U grandeza grar.de9y por ¿adu
ración duiat» "e>y en qu ĉo es vno, puede confidcrai c* vno, 
como vividos n lucilos,como timci’ -S,y aísi, ha de (*bül ci 
homb e confia en toda  ̂iusopcraaorics^yaísi dixoAníto- 
tcles.quc el íer de cada caía ¿ es por íu obrar í El entendí, 
miento es de ia bondad general, ;c que es la niemoria*yvo 
luutad, oorlo qual puede contidciat entes Gi (.cíale? i y 
porque íu bonuad cspropna ,y  diüintadc la bondad de la 
memoria, cieñe nacira'c¿a para bíxar a las eípecic!) finitas 
pamcdi-ueíiy alsi comidcu el Eogico los géneros*y elpe- 
ciesdc los enees jurmaies; y aísimiímoqualquitra natura
leza^ clícnua de neceUidad ha de tener potencia a d iva, 
y la potencia paísiva,y la conexión de cntrambas,porquc íi 
la cola perfecta no tuvieííe cííencial íer,y obrar intrmíeco, 
la grandeza falraria en el obrar, lo qual es impoísibíc ¿ y  
porque las colas fueron criadas para obrar, y el ícr es diri
gido al obrar,faltando cfte,el fin fuera menor que lo qu 
es medio paraél,y csmipoísiblc:y aisi es verdadera la di- 
fímeion deja naturaleza en el íeguado de los Fifícos, por<} 
de otra manera,careciera de proprio fin intrinfcco.y no tu
piera inlhnto,m apetito en las colas naturales, todo lo qual 
csxmpofsible*pues cada coía baze^áíÍ,cófervandofe>y per 
fícronádoíc aü miíma,y ninguna cofa avria extrinieca> fino 
tuviera laintriníceaiy porque.todas las acciones fon del íu-’ 
|)qefto,todo es agente,y todo es paciente, rio ddítruyendo, 
íriiopcrficionando,yconlervando.Ariíiorelcs en el libro de 
anima léñala todas las intrínsecas obras, para q obre con ra 
z.on,y iníhnto natural,yen la acuon immanentc(la qual da- 
njQscnqualcjuieríer pciícdojninguna i oía externa csprc- 
ciíamcntc ncctííariadi ci agente natural no íe movieíte con 
propooapeuco,confinpanicular de la coníervacion de íu 
i ícr,He procurado explicarme en elle punto,no sé ii lo 
í . . he confeguido, porque tiene malas

coaítqucncias.
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- C lpn¡de Jos brutos ¡ m p i rj i t 't*  )u'ZiO,y A t f iu r fp , Nu
itifii v p^idolioaz^* di zv V .Rcv ctci i üi ib mi a ? jPi/Ttítif ü{j—' 

** afprutiinciá ay tau'bttñ j u f z h j  r¿ztn /  vemos'qu/e en los
brutos ay pru ieneia Juego »y en eiiosjuiz’í , f  rozen , que lar 
abejas ttemn prudencia# las hormigas y la experiencia enjeba 
éimirablet ftgaétdaáts en las obras de !ósanimales¿n las ara* 
Hss^n los perros*A que relpoñdo, titulando ardóntonar ra-l 
zones poi vía de argumen to,ocurro a la dtmohiaaóm En 
los friucósno sy prudencia,!!! razón/ni juizio,ni lis abe jas 
tienen pkudcnciaJnfinicos Autores las han levantado mu-' 
chas vmudcsq »ó tienen mucho govierno^uc esaicntiíai 
mucho Rey , que es fabuloío,potcuyaiazon dízcTeíivib 
de los animales,* foioíeíabc deiloslo que fe experimenta/ 
y afei podié dczir.de las abejas,que múéiejfCoñ él azéite, 
aboueecn el eíhvrcol, por el abone cimiento ñáturai que' 
tienen a los malos olores, no tienen piudeúcia.Dc las hor 
migas diíe Sanllidbroen el iibroa. qué eñ Etiopia ay 

-hormigas tan grandes como peirosiduias dizeSolino^quc 
nacu'almenK hazcn montones Ue tierra, traen la carga en 
la boca en el creciente de íaluñá »trabajan de noche co
mo Je dia.Dellas dize AnltocUes en el h b ro‘¿¿fea vo,tiene' 
la viitnd de descornó las abep'Sitonla piedra azuhehu-d - 
yc.i las horimg is, antiguamente íaucháVjuntas lignítica* á 
abunoaruia de riquezas.' ' ‘ ' ” *'

Ocultamos a la araña,que es llamada aísi por el ay re, 
como di t banliidoro en el libro tíczé Am ena di?c,qt:e 
lá araña es vna pcqü ña bcíha qué tiene lc¡s pies,le ¿limen’ 
ta üc las m >icas, Prega nó va Político a Vn Wloiofo quc'  ̂
qii'c cía U Iruía pon]' e la araná tema lus pie«, tiendo ei ¡a * 
dq.noiiraaon , qu.ui muit s los avia mcucfier ,'poique los 
cuqava poco en jotrada í Rcfpondiólc d.ztcrdo': Vnor 
Potinco,u íiñót Jic,L lo,poique no ay Político qttf u! * t* nr "
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gi algo de demonio,la nzo:i porque la arjñ i tiene 6 pies, 
es porque tiaoajó.para engasar el primer iraulico* La pri
mera poicion de íu movimiento,es ddaur fu tela,para que 
tenga fu mayor fatiga l:i inoícá Danoílracíon rarajExem- 
pío tic ia mayor evidédaí que téga ia ararla iu mayor güila 
en ver a fu villa la muerte de ia moíca! que lo q podía íer- 
vir de detengan o/u va de teftej oiLomiímo íucede en el mu 
do,que áy muchos hombres,q en fus tratos,y en fus comer
cios reconocen que quitan el viYir a ios pobres i y en me
dio de tan vivos exc jipíos, fe antepone i a codicia a Jo mas . 
perfecto.Arrílotclcs en ci libro o£tavo,qué ay mucha dife
rencia de arañas, y de chverías colores, y de mucho movi
miento^ otras ío i grandes,y de negro color,y que muchas, 
íc ludan ca los colincnares^quc chupan la miel, y la corró- 
rieñ«“ Ls de Pimío» libro doze, fu abundancia es feñal de 
aguas,huyendel fuego, y tienen g:an temor del viento* 
JDjafcoridcs dizc,quc la cela déla a: aña tiene virtud de reí 
iiiñír,uo tienen prudencia*

El perro p«:i ¿e de íu crueldad,quando el hombre íc 
tienta en tierra, engendra ddpucs de vn año, y cita pn el 
vientre déla madre tres metes y quando naccyiace ciego,, 
y a los diez días empicha a ver, y li a los veinte vn días no 
ve,queda ciego, íiendo afsi, que ei que ve mas tarde es ci 
nk‘jbr,y aquel a quien ia madre ic alimenta primerojes de 
Pimío en fu Ubi o octavo de los pcrros*Anltotclcs en el li-: 
bro fcgündo)quc no mudan los dientes, fino es dos, tienen 
grande olfato,y en dios es natuiaLy ello no tiene fubflan-' 
capara darles razón, y diteiuio jiumcio 967.. Quando ci
tan entermos toman vua yerva para gomitar. Coníideran- 
dok con piopriedad las colas,y con aquel termino debido 
a la inteligencia los bruces no fon capazes de diíciplina, y 
a ninguno fe entena a hablar, porque los papagayos es vn 

j ’.;gurie,y noesexemploparalo genérico,numero $62.
A  lo que V. Keverendiísima trae con la autoridad de / 

Hi?cí ta,t e«pondo,que dev o venerad^ co.a jodacftjmacion;

í



/
- r*r

* ' *
A lo'quc dizc V.Reveicr/dJsiaiJjrurn. 27*.ihl. zzà. 

qui ùs h  blu<ia eì.r;ae P'.'tnu »ñachis cojas mit auijojas 3 atti 
vàalas cau.ìii.ìs de los P fiora, y ej.ucband'j io qce h \blan 
fipren.it d  nombre de al nao, y lUvttndoíe dejp: e s a futra le 
defpelau* A q*K idpondò,que Hiena cs vna vcdu cruel,le- 
me janrc ai Lobo , deícnuciía los muertos, y fe ios come. 
D ue iJinio en càlibro octavo,capitulo $t. que tiene dos 
natiuasv estalloJegun Anitoieics publica ,quc tiene cl 
cucilo de víbora, y las dpaUas de elefante, y no íe puede 
inclinarcene fus ojos de diverfas colores; otros dìzen que 
tiene atto eoa la Leona de Etiopia, y engendra vn arrmai 
muy crucljocros dizen en Africa ay muchas maneras de hie 
nas,y de Negros íalvajesjotros dizen que engendra vna pie 
dra, que es de fu proprio nombre*,otros dizen , que la hiel 
fuya es muy medicmaby duca tanto,que cabe muefro mas 
en io que te dizc.

A io que dizc V.Reycrcnvhísin‘U,nu.P74.£)íí e Ut Go.'on* 
armas enjeñanfer buen* para i* v't^a / 1 ceUdoyya, Hito, PadiC 
Rcverenddsuno.no arguye]uizio*m diícurío,porquclana- , 
turaleza es tan próvida,que ninguna colala pulo acaío Jas- 
aves^plantas,y animales, cada cola en íu elpcae tiene fm- 
guUndad particulada virtud maia,ó buena no cs adquiri
da por dilcurfo proprio,lino por natural dilpolició ,y aln el 
animai deipierta delíueño,porque cfpomaneamétc ic difiri 
buyen por ias vías los cip:ntus animaícs,y la material atipa 
tecíura.con tai diípoiicion permane >ccfpub!ica coa dicaz 
de.noílucion que íus opeiacioncsion naturales. Dez;r ab 
nnm.97<$. que ay plantas que acne,i leñado : edo nu uMC 
mas fuerza.,y dcieo faber qualcs fon ; y principalmente J a  
Filoioíu,ó iVíaccrnatic.i en que íe ru ida,porque dczir,poi-' 
que fe dize,es amontonar pape) íin diírincion.-

Al num.98q.foho -2$>. Habí ando de U ferva , que lU'n.en - 
corderc3ate(¿uantío variai Autores, dize V, Revercndi/urua }y 
Otfas3que por fe* tantos ,y no fafptc bofos 3 bajlu para dar crecí ¡o 
a duba pUnta.A que ic ¡pondo, qu ; J U  dize tanto;,
yadie puv4c jtuas* Ai

\
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Al .;u n.* '■ %*■  ¿V* 9 L e  prim iro ,p orqu e de la  fu e n te  be-

, fe jL' Z.< ¡>>rc J i  c ie r t a #  a u tr ig t  ida , tjU ndo f r m p r $  

J ‘ff<gid.¡ y  ¡e n n a fC n  to c a n d o f tut a* fCbtrim saSf J  otros t n jt r k *

¡nenies múfleos, a trecho q ‘te lo puedan oír las aguas j  1 egarfa 
lóníM a U fuente Je alboroc*# jus agua i,y  buíi:ñ,vpmo danzan* 
do# hoyhniOthifta rekofir p-‘? íncima. A que reípoddo: Ar* 
quimedcs , hablando de la maquinaria, diz.'- csoeccííaño 
iicraoílrai la proporción, porgue no ío atribuya a efcéfcos 
taios los cjuc í m Matemáticos. VnCharlatan avia en París, 
que traía vu3 fuente llena de agua,a quienllamava él la 
fontana de Ñapóles, laquaJ noethaya agua , ir -o guando 
el !odezia,y patay a quandu él íeloinandava Edoes mas 
j aro,pues yo lo he v»ita,y sé quien lo hará: es ciato , que 
cercando los inítrumcncos, no con el terminó de que pue
dan on Jus aguasal io que el ay re dcllos tocaileen aqué
lla bu ve dutanua,hernia el agua, por la futileza, y movi
miento uelosimbimicntos bmiiran, y íc alterará , -y aun
que V, Rcveicndiísmiaes deitc indino (cutirtráyendoio. 
con mucha erudición, no milita en che «alo lo de la vacia 
de agua,porque cita en proporción de circulojy enral ca
lo, y na pqa la meneara, X l'i ocutrimosala dih'Kí.c.aque' 
ftyde lagos,) a los cuentos que cielios le dizui.íc picúa iu- 
zcí vn como muy grande.Y" lo que V.Revcrcndí sima dize 
numero p8v.fol.23 t. de vuafueiice;^**' mirar,ñola callando
« fta  m uy clara, y  repojada-, pero que hastiando vna p a la b ra  , fe

tu rb a  t oda tcomo f i l a  m e n ta ra n .K  que i í fpo.Klo que es cíti e-
riiada fuente,y muy difcrcta, porque 110 quicie une hablen * 
del] a, 1 1 ■ L 1

Alnura.ppo, (01,0231. dizeVh Reyerendi/sima : Lo 
quinto, parque muchos nos por encmftaá %y o¿u> que ttmen con 
«s martpaJfanpor deb¿x<s de fus aguas, A que reípoudo ¡Mar 
quiere $jezir amarguraicn cftc lugar íc conlervau,y aumen* 
Uñ iásaguas,DiZdv principio,y fía de las aguasqjoique de 
élfíiicn principalmente los ños,y fuentes, y a él üuelven a 
fcnccci.Aisji íe kc  en el hckfíaílés,c5 ; ,  todos los nos cn-

• ' . tran
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tran en la mar, y la m ir no cicce conel lories iìosuue.'ver
19

a íu Jugar donae filen, para qne otra vez b^clvan a coirtrr 
p >r »u-c-iíos.Si escóndante, Padre Revcrcnbdsimo ,quc 
lo* nos (lien de Ja mar,en que tunda el odio»y Ja fcparaaó 

. de p «llar por debaxo de fus agua.s<Ariitoceles)Mctli, lib.a, 
cap. 2. es cierto que la mar no crecerá con los nos que la 
eny a re n,ni menguara con el agua que délfale, porque el - 
lugar np puede rcboíac con el íagrclío de la cola que por 
natuialezaes fu lugar, porque eíia hade cólormar có a que. 
lio que en íi incluye,írgun fu primera diípolieron,de la ma 
ñera que en el cuerpo humano íe dilatan las venas,que hu > 
medeciendo los miembros íc ludente, y ene el cuerpo a iu 
íemejanya en la tierra, íe cíparcen por ella los nos, va os, 
quedando a la parte de afucraiy otros,penetrando el cucr- 
podclla por reiquicios, y concavidades . como íe prueba 
por la fuente Arctuía,dcZar3g#ya, de Sicilia, de que haza* 
menciónPoniponio Mela,lib.2.cap.7.qac Jale del noAi ■ 
feo,que fe hunde en la Morca, pallando por debaxo de el 
mar Ionio mas de cica leguas. Los OI andeles tienen ello 
por fabuloío,fundándole,que el mar Occean o,por quien fe 
entiende la mar, deftc fe ce van, y laica los otros mares,*} 
por razón de los lugares por donde palian toman a arios 
nombres,íe mueve circularmentc, legua Alberto M *gaó 
íobre Añílateles,Mecheo lib.3,cap.C»siguiendo el -movi
miento del Cielo, comenya )d> p r la paree Septenio j - 
nal,de/ccndiendo porci mar de Scyrata, y por la paite 
Oucntal de Aíia;y de aqm ázia Occidente oueive á¿;a el 
Septentrión,y palla porus ticrus Septentrionales, u:t:c 
ludias,y Europa,c ludias Occideuta’esjy de cite rao’i«- le 
mueven continuamente,bolvicndo Ja>> aguas ai iug^r be- 
d»ndc íahcronialsi lo publica Saloman. DO Danubio di- 

ban Ilidoro»que viene de v¡,a pequeña mono.ña a. G-. r 
inania contra Occidente,dilatándole contra Oncr.ee,él ie 
tibe en íi 6o.nos,que delpucset.ti an en el mar p y  inte 
huertos.Y $iísi federe entendí! qu». losuos no uceen <.¡.e 

" uní*



So
-iul-v-l'v•'“i"') cw  cí n ju ,n í patín por debaso defus 
agías,FaJie liwzr^M ún-) po q-w íu fi i es el mar.Prue 
bolo por MatemiticaiEUa-'UTUcnto dei agua en l-m *f 
ocupa e centro mas baxo,y tiene íu mayor íütürajpara pro 
bar que vano paííapor debaxo de la mat es ntceííano 
dar el centro de iu lucimiento roas biso* ello es impofsú - 
ble.

Alo qaeV.Rcv'ereridifsinaadizenutn.p^.foK^, del 
tugar de Arillotcies,lib,2tde AñuAy gradóme liedt v*zven- 
tts entre Ut plant u,y taimólesperfe£ío$S\ VJxcvcrenditsi* 
malo entiende de .'oque los Fdolofoa llaman co-dicoSjC s 
animal ncutro;pero querer dar Icatido medio de anima* 
ciona iosElcmt itoŝ y al vniverfo,es error Platónico.* /,

Al num.t ooo Í0I.2 j4~dize V.Rcvcrcrtdifsimat/ty tata-
bitn Medio e«* re las avn f«»tre ¡a ¿»liina ,y fayfm, y entre la 

' gjUtn.tty paloma ty entre U perdiz t f  gallina ,  torni h  diz en
TdeofA^r^>/ipí>re4 ,'S.>^é de qué Thcofraftro íeiiabli,folo 
diré,que cí medio ic da entre dos extremos i dar medio 
cutfelasav'cs.cuyavariacioicsdiípoftcior» de la natura* 
leza.para publicar iu mayor bermoíura no es publicar el 
mediojfinojr contra él,

Al niun.i oo^toLajs»dizc V.Reverendiísíma : También ’
pueden reducir fe aquí aquellos maderos que por v !r¡ad de algu
nas aguas medio fe convienen en piedra.quedando parte verdad 

' derapieíra%y parte verdadero madero, A que rcÍ£On.io;cdocs 
porrazondelosm¡xtos3y íe reconoce en que la goma del 
árbol bedeho echada en vino,crcccj iaimitéte del ciprés 
mezclada con Zugos,ablanda las cojas duras.LaG'.oífj, ío- 
brelos^o.cajurLhosdd Exodu,dize,quclacalia ciccc en 
lugares húmedos,y llenos de agua* El rooial^cgu/! dizc S, 
Ambrollo íebre d  Evangelio de S.Mareo,el fruto es Irán 
Coeuí]or,defpues es verdCjpaífa a bermejo, ) fiendo u- 
•durocs ncgro,que las mtidan£3b,y dcéiosqü- fe vea cu 
las plantas,piedras.y minerales íonpuu*.¡v:ute por razón 
íje ia, íinquu&de íus lo niaaiticrta la experiencia,

* ' pues
t



pilosa v:\vafo -te agua de otra agua m¡>:
ia íc co ívcrura en tinta. •

Ai mmi.j ooy.dizt» V.ltevcrciidiísín\s: Vaque también 
tn tre  p ie d ra ,y  agua p a r e a  que puede dar Je m e  ¿to q u es de a q u t ' 

Has fu e n te s,cu y a s aguas fs  c o n v ie rte n  en p ite ra s  puede d u d a r-  

f e  Jii:c b a s  aguas quando c o r r e n jo n p ie d r a s liq u id a s .A que reí • 
pandólos antiguos dixcton,qac el critial era de r.aiuialc* 
za,y exceílo aqueo,y que iu fabrica tcn;a vua iiugulai com 
poítura,!Ícado pi educido contra la orden /'atura!, de iolo 
pura agn. juaxada confueiyadc Ja frialdad* tiendo aísi 
que csopi.iKM general de los Fíloloi\>s,quc todasJaspic- 
dras ion vna iiibíhncia de agua,y nena, con la inmcdlífa 
ctieníion de los J£[e¡ncnto£,icgun la cípccic de cada vna; 
porque tres eípccies ay de piedras que Ja naturaleza pro- 
düc ,vuas de mayor terreUridad, que fon lasque le crian 
cu »dos los montes,y lugares por donde t alian Jas aguas,' 
tiendo citas en quien predomina con ma) or giandeza cj 
elemento del ayic>y cito íc venina en las"maquinas de 
Arclumedcs.quc le valia de pelo de piedras, quando la 
machina conidia en ayre,matena bien particular, con que 
es incompatible por Ja entidad de la tintina cola que las 
aguas ie conviertan en piedras. Y aísi quítele la duda de ti 
dichas aguas quando corren ion piedras liquidas. *

. Al 1111111,1043. T a h  tercera prueba, tomada de ¡a autori
dad ae A/ifhteieijdivo  quecs paradoxa el tal grado medio . 
contra Ja menrede Anitotcics. Al num.idjS.Aiieptmio' 
mego q íc aya íentido tn las aguas.Y ai nu.i 1 > 3 5.Que iolo 
dichas operaciones no es bailante fundamento para dar, y . 
conceder^ zon a ¡os bruros.Al nurn.j 033.a! 3,ieipondo, 
qjeiosbiutosno fon capazesde diíciph: a , y tiendo alsi 
que Cita muy bien cxecutado,y con grande eioquenaa,y 
inuihhca^he que íc deve hazer toda dtirnación,cnmiícn 
tumo avia de citar en el idioma común.

Y al nu n. í 033.2! 3.Reipondo,quc los bultos no fon ca 
pases dediícipiitu, ocioío tiempo, operaciones diicuiíi-

L uas>
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uis,travadas,y encaminada:» avn fin publico, pues fí todo 
lo difeurrido para en que los bi utos no Ion capases de dif 
ciplina,cofa tan notoria como íabida, con juíta razón de- 
uo coníiderac el tiempo defta ocupación infrutifero,y ade 

- más,que en la lengua materna es conveniente,y ncccftario 
que ie vaya a la primera imprcísion;los que no entienden 
las maceriasjtragan lo que van leyendo , como, principio 
de lo que íegulla,y deípues de averhcchocn ellos varias 
imprc<siones,quando liega la verdadcia opinión, yá es tat 
dc;y ella hall do la ocaíion.y el motivo de alabar los dif- 
curíos que ván encaminados a vn fin,no diícurrir con tra- 
bajo, para dar a entender otro,que ello es muy bueno pa* 
ra las cícuclas.Vnade las cofas que haze loables a las Ma
temáticas cs,qtie ie encaminan al fin de alguna cofa,veanic 
en todas fus operaciones,no fe hallará cofa que no con~ 
tenga en íi alguna vcilidadjy no ran idamente ie eíiiedcn 
a vna confino a muchas¡djgalo la Geometría ,  que no ay 
arte ninguno en el Orbe que no Ja aya mcncfter/iendoaísi 
que Jos ignorantes aprenden primero lo que tiene nove« 
dad,y no afen de la doctrina.. a
- ' t v **v '
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- Numao8j.fol.a51 .Sien la naturaleza ay ilgunaJimentoy 
¿bebida que pueda alargar la vida humana muchos añes mas dé 
lo que finel tal alimento Je avia de vivir, Aquerefpondojcl 
anima vcjetanva,por razón de ía vejetabíc virtud es prin* 
cipal caula de fus operaciones, aísi como es la nutrición, y  
aumentación,neceisita de natural calor, del qual vía como 
inftriuaento, para la perfección del calor ay neccísidad en 
el cuerpo huamano,tin ei qual no permanece el cuerpos la 
naturaleza defee calor es de fuego,por cuyacauíacsnutri- 
docnel cuerpo huraano»el principal nutrimento es ci hu» 
mido radical,que es vna humedad natural defde el pnncí 
pío de fu generación,ton el natural calor, no es aquofo, es

acre,
^  r



acre,ó vifcoío,y vrtuoío,y ahí la reparación ¿el hum-d '̂ 
iadical,no feaíta i o que íc vc,ii no interviene ahmento.Dc 
la proporción deítecalor natural,y húmido radical,fe co- 
fidera,y difinc en el hombre la longitud,y brevedad déla 
vida,fin que íc interponga por fingularidad otia cofa que 
la alargue,porque aquellos que tuvieren buena praporcio, 
vivirán mas anos,la qualidad de la materia no es poderoía 
a prolongar la vidaino poique vna coía tenga mayor calor 
íc ligue que lera mas dura ble,antes no íiendo proporciona
do con ei húmido radicaría experiencia íc vé en los colé
ricos,tampoco ia mucha frialdad es cauía de diJarar/ela 
vida,y íc expeumenta en los Ücnutico5,y  en los viejos, en 
quien abunda lo frigido,tápoco la íequedad por fí es cau- 
ía de alargar la vida,porque los viejos abundan de ícquc* . 
dad,! a qual es cauía de íu corrupcionjque ícguñ ti Filoío- ' 
to,la caula adequada es Ja proporción,y conformidad del 
calor u atura!,y húmido radicafciitreli, y no ia igualdad 
que ay dei vno al otro, poique es ncceííario que ei calor 
tengi dominio lobic elhumido, porque la acción no obra 
fino iobie quien tiene dominio, Aíltntadocfte principio,' 
íerá de mas larga vida en quien le hallare el calor ,  íeque
dad,frialdad,y humedad en mejor proporción, Y aísi el 
árbol de la vida dei Parado,que tenia cal virtud,que qual 
quiera que dél comieííe avia de vivir para iiempre, repa
rándole la virtud dei eípecic fin algún defe&o,porque aísí 
como avia otros arboles de q mandó Dios comer a Adan, 
quetcniau virtud de reparar el húmido radical que íe con* 

lumia,aísi avia elle con que ia virtud del cípecie parafieat 
prefepcrpetuaííc,y como todos los otros íc le dieron par*
alimento,eñe íolo íe le dio por medicina. , ,
, Al nunj.1094.txae V.Reverendísima,?#* huvovn ludio 
que con el zumo de vna ferva,no /ola janava deqvalquitr en* 

ftrmed&iiftno que rsnouava la tdad,y rejuvenecía ¡a vejez ¿0 
aquel a quienfe le aplicava» A que reípondo, que íin duda
ninguna ci ludio guardava el zumo para otros ludios, por

1 1  que.t''



au? lo que íc tiene por experiencia es,que ellos fojamente 
procuran,quaudo ion Medico$,re-to\ ar fus faltriqueras tic 
dinero,y matar por medio de la enfermedad. Vn ludio que 
avia íido Medico e n  París me dixo cr. A.uíír2dam¡los hom-'. 
brcsdotftas no pueden citar lino en Repúblicas; porque en 
las Monarquías rey da la política aíida del thilroejy de la 
ignorancia Mas tengo vn gian comido,que la níiímá def- 
orden los acaba,como en la med:c.r>a no buícan ál q mas 
fabe,íino ál que mas introducción t¡cnc;y aisi graduada la 
ignorancia,mararíicndo mapas de enmienda. En loque 
dizé Pedro de Oímadcl Iadio que cura va con el zumo de 
Vn^y^iv a,no lo hirviera traída,ni lo de Maríibio Ficino¿

. porque entre fruia-j, y ludios ay 'muchas flores, - .  ̂ - \
* ' t „ / v

* ■>
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t  9 J ' , 1 -
1 . \ í  ̂ ~ \  - .

Si podrí el bombrepajf arfe fin cornerinas de g.dias% Y  a ntC 
I I I  j.fol 2óo* Que los lagartos) ferpiehtcs, falamanquéfas9f  
cocodrilos dt los rtos fe efconten de i ai fuerte en tiempo de ln« 
uisrnotqut no comen en todf el cofa alguna ¡es de Ari^oteles- 

. Rcfpondo a cito lo que \ .Reverendísima dize a fol. 1 83-. 
jnmr.i 13 1 .que Hipócratesíoi puuic hazer opinión pro- 
babkyy cdo,y. no oirá cofa, qmas fe de ve creer a la expe
riencia en contrario qi e alóla ia autoridad.Sicfto dize V. 
Reverendísima de Hipócrates, que dize que csimpoísi- 1 
ble nacuialmcnte pafíar liu comei mas de frece dias,dizien 
do verdad,porque es cie.ro que 4. no puede vivir,Qué po 
dré dczrr de/infiocJesjCjuc quine ítr Becdor de las ca»

, bernas.y.examn ar lo imnnkco de Jas profundidades con 
- animales venenólos,que peí turban la natuialeza humana? 

r Y a loqucV.Rcvercndiisima dize folio z Si.nunuz izo,
* Que ha ávido galliua que fe h.*p¿Jfado ti o. dias fin comer ani be
be?,y inilaíofe idt/*,Digo qué ferá vn gallina quien lo cre- 

• yere. .  ̂ - < . “ ■
• A  Jo que V.Re verendísima dize num.i 12 3 , Que en U
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• ' . $5 • '
Gaita Narboñcnfehuvó i) ría do-a celia que vi v'd Jih’edmer tres ' 
*Jíj¿.ivcíporido;que avia en Flandcs vnaFlameiícjqiccibi- 
da por inugcr de g-an virtud,v fu majrido dczia ¿ u dos, q 
fepaflrivaín comer,y que era milagiocomo vivu,{ucedio 
acaío,que vna tarde citando iti mando, y otros h jetos, íc 
congojo la muge'r ,y accidentalmente provocada a venu- 
to,no pudo retirarie,y echó quanto tenia en d  cuerpo cn- 
medio de la iala,adimradoei marido de vci la echar tama 
maquina de comida,dixo con grande a&ividad: No íe ia«¿ 
'be lo que vna n:üger come fino quar.do vomita*1 ; • . *

’ "i i
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Qjjrtl¡ta ta razón de p*Jf&rf* muebol lempo JJn comerá . Y  a  
fol,2$8.num.i 1 54,  dize V.Rcvercndiísinia; Conprmfe lo 
d>cho,porque mientras ay en el cuerpo, ó por enfermedad ante» 
adente,b por otra caufa ,  abundancia de humor flemjtHo,rctím. 
mástil difidaciones 9tn tal cajo qualquiera coja que fe dijutlva,  
iadtfminuyajb pierda ¿el cuerpo9podrd cotí fací i id., d repar arfe 
por dicho humor yfonvtrtidd en alimento en que es convertible,  
y  puede convertir fefm duda,y (i no veamos que rtpugnam'ts ay 
enejfothcpíz rcípondo;Si ocurrimos a la flema,íe hade ad- 
uernr que ellas ion lascfpecics no natuialcsque ay dclla; 
agria,tria,y leca» por la mixtión fabricada con lá colera ca 
líente,)’ leca,por la infección delacolciarubia.porla par 
ricip ación de ia iangrc¿cíle humor íi ie coi rompe, engen
dra muchas enfermedades,cuya abúdancia,como publica 
Conftantino,cs conocida por di verías léñales; y alsi les fie 
inatices comunmente ion pelados,tardos,y rudos de inge-i 
niotque io que es propna enfermedad pueda fcivir de ali
mento,y de reparol Pregunto,qual humor flemático en tal 
calo que íediíuelva,ú diímmuy a podrá con iacihdad ie- 
paraitfEs evidencia que Ion matuias originadas dcl'capri- 
cho,no de la razón,que conícivan la natuialeza, d  ayre, 
el cxercicio,aJguna ocioíidad, el alimento, la bcbiua > el

. íue-
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fucúo»y la vigilancia,Ga las quales no fe conferva el cuer
po hüinaaoicl aliaiento,que es vna íubftancia que fe con
vierte en la eficacia del cuerpo,por cuyo motivo es fu au
mento, redamando lo que es perdido por el calor natural* 
Ariftotelcs i.poíUa mucha frialdad,ó humorflematic o es
caula de no pafiarfe mocho tiempo fin comer i porque de*
más de fer vna difeipiina de los contrarios,íi el calor no es 
póderofo arefiílirlapotencia,y excelío de la frialdad} es 
por ella apagado:!! es en debida proporción, en aquel ter
mino de fu difminucion no puede palfar fin alimento] y afsi % 

' en los humores flemáticos, por raion de la dcterioruiad 
del calor tiene neceísidad el cuerpo de fer confortado & 
menudo con el alimento,porque de otra manera el corto 
calor natural fe apagará-Efta es la repugnancia,, ;

i; ' * * 1  ̂i * -
D V D A  V I I .
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Afol.i8S .num*X2 55* Qualsf¡ja mas Jé  hambre td U fe f? 
Aquerefponde:£l calor natural continuamente confume, 
y defeca la humedad de los miembros y y vacíos atraen el . 
calor,con fumen la humedad de las venas, y ellas vacias, 
acuden ai higado vi aw gado al cíiomago, que no tenien
do alimento,ie afsiftc el uapo en embur al dlomago el 
humor melancólico, que acctofo induce vn dolorolo,y 
friftc ícmimicnto,exprimí ando la humedad Íubítancial de 
el eftomago,ficndo vn dolor corrofivo,por el qual le inci
ta el cílomag# a defeo de comer,y dio es hambre,

JE1 manjar embeve en fiel humor rorído,como lacfpon*
;a cnel agua,y afsi viene a defecar el humor de que íc cau - 
íaJafcdidezirqual aflige mas,la hambre, ó lafed,cs vna 
queftion que noticuc Jtubílancia, y yo no quificra gaílar 
tiempo,oí ocupar lapluma en amontonar raz o n escuece- 
res,!!! billón aŝ oi cuentos-Porquc el grande Arduras Ta- 
rentinoconfuagudo ingenio refpondió, preguntándole, 
que aflige mas,la fed#ó el hambrc^diso ;¿.a que llega pri

me-



mero. Eíío tníímodigo y o i Padre Revercndilsimo; Ci el 
hambre liega primero^afligirá masjy fi la fed llega prime- 
ro que el hambre,afligirá raasjfi ay ambas cofas el tiempo 
de la cauía dará la mayor,tiendo aísi que el hambre de los 
pobres acabará con los poderofos.

* s, /  f
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Pregunta fe de dense nazca el r.c fentir algunas la fed, w te• 
nerfudar,ni efeupiñk que rcípondoJquc lalcd procede de 
inflamación,y grande calor de las partes efpiricuale$,por la 
qual fe defeca el húmedo rondo de el cflomagoJ y induce 
inflamación en cljy el no fentir algunos la fed, es, qué la 
refpiracion del ayrefno que Tiene con particular frialdad, 
quita la fed,templando el calor de los miembros efpiritua 
les,y la inflamación de el cítoraago: y cita es la razón de 
quitar la vinagre la fed. Y aísi como la hambre no es otra 
cofa que dolor corrofivo de la boca del eftomago,qúc pro 
cede por coniumpcionde húmedo íubftantifico,mediante 
la frialdad,eau£ada de el humor melancólico > y aísi la fed 
no es otra cofa que vn dolor inflamativo,que procede por 
confumpcion de humor rorido, mediante la inflamación, 
que es inducida de aquel calor,ú de las pártes circunftan- 
tcs,ó por el calor extriníeco el vinagre üendo frio»quita la 
inflamación,y calor del cftomago¿el íudor requiere no ío- 
lamente la humedad fuperflua, y el calor que hazc exala- 
cion »fino que es necefUrio que las poroíida Jes del cuerpo 
cftén abiercas;y aísi en todos aquellos que por la robuítez 
de íuspartes,y particular frialdad no cita hábil a íudar. La 
íaliva es vna iuperfutdad natural,que es engendrada en el 
pecho,y digerida por acetó natural, Coníiancinodize,que 
lalahvacs vn humor ficmaticoicngcndrado de las natura. 

Jes venas de Ja lengua,es medio entre güito,y la cofa guf. 
table,y el güito no recibe cola que el labor no fea prelen
te a la lengua por la íahva}esncceííario pata dar humedad



alabowtiyes vtil a U preparación delà primera dige ilion 
ci conveniente para ayudar a efpcler las luperhudades dd 
celebro,yd d  pulmonjy tecauíadc nocícupir es Vu tem
peramento de igual proporción, y es ícñal que el cuerpo 
cílábicn acoraphxionado. ‘ : ;

N
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Afolv2 8S.num,i250.ií/í qttdl de ¡os dos tiempos ejesnudot 
del E l i 0,11 id  invierno tiene ei efionugo mas enUr p trj dige~ 
rz/í El Eítio es va tiempo caliente,y ícco, do¡id¿* el ay re 
eílá mas ardiente por la larg* ímprcísion del Sol*, porque 
quanto con mas cipacio vn agente le exercita en obrar, 
tanto mayor electo indu:e:cl denudado calor tira la ian- 
gre,ycl cípiritu a las partos exteriores,y pordh razón eje 
nc menos calor el eíiomagoiíi el calor del ayrc fucile tem
plado,/no cxcefsiVo,quedará en devida pioporcion, cp 
mohazccl calor efe la Primavera,que foiamente laca la 
íangre a las paites de afuera,y ñolas rcíuelye, mas íiendo 
crecido el calor,la refuclvc. , •

' { r *, ( ¿ * A * „ , ' -

£1 Invierno es,frío,y humedo^ordeíviaríe ej Sol que 
caula las fombras ñus dilatadasjen eftc tiempo el caloi na 
turaldclaguahu/cdc la frialdad dd ayrc , y fe retira en 
lo interno de la tierra,y por cfta fecrcta facultad del calor 
eíian lasagtus de los pof os mas calientes en el Invierno, 
y por la operación de que en el Invierno los miembros fe 
refirmen por la frialdad,fe retira el calor a las partes inte
riores,y en cíle tiempo ay mas calor para di t,crt recomo lo 
publica Hipócrates en fus aftmfmos,Uniendo ; hn ios la 

mérnoslos eftomagoseftán muy ardientes,y le podra ' 
pntenderqued digerirle cu el cílomago nacs ,

calor ,y  no ay otra ma-' ' \  • , :
m illa , ,
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AfoI.2£ >.niuil.i 2.8o.5/ el animal fe muere ai mtrlnjcccj 
ejloes f̂ila muerte le viene de las c&ujas que ¿entra de fi encie
rra ,d (i ¿entro de (i tiene el principio de fu reftlack ??, j  corrupJ 
ftonZ V a num.1294* Refp°ndo><lut tengo por muy probable la 
*lacion%p»esjtendo verdad que en la enfermedad medica,* la 
muerte le ba de venir al animal de afutra j ejio- es9 de ¡oí Afires 
de los Elementos. A que digo,que el animal fe mucre adm- 
triníeco,. Todo aquel tiempo vire ci animal que ci calor 
natural no le falta,confidcrandaíc que el húmido radical,

• dado cafo que fea mancenidodel alimento,riopor cííopue 
de ía  reparado ea la buena,y pcrfc&a qualidad que antes 
ten j,y le diíminuye dcfdc el principio de Ja acción en ¿1, 
y  la virtud de la clpccic icdivilita, con la cuxtuia ocurre 
el Ivj ñor que es enfermedad.

j.

" A  truird r 3 ? 5 'Confirmafe efio-jo primero, ton do que refere 
Abrabxm Crielio en la carta de Htbernia,y lo dtzen otros Au¿ 
t. respete en la Isla Momonia no muere algún animalfi no le fea 
caii de allí ¿aunque efie muchos años. A que rcípj^Ddo: mayor, 
cofa esicr.igual alo c&celcute,quc íuperior a lo ruin* clt 
diluvio con lo voraz de íu orgullo barajó el glovo tcricí-í 
tre,deípucs los atrevimientos de las aguas deigajaron de 
Tierra firme algunas Provincias qnc aislaron 9 tragandofe 
vnaslsla?,y vomitando otras,como fer afta ,y  otras mu-/ 
chas,y cou el diluvio perdieron los animales muchas habí 
hdades.Y aísi es cierto que lo que dize de la Isla Momo^ 
rda devió ac fer antes del diluvio. Anftotclcs diz.e,quc las 
elpccies ion como los números,inclinados vnos a ocrosa 
masTiajanobocahnilodifincmejoreniu Raguallo, di- 
ziendo.quc las colas fabuloías fe indinan mucho vnas z 
otras.De¿.r que pr jviene de fer alisios Aflros mas favorables; 
fi 1 j atiende ai bol,y la Luna,como losmayorcsj íi convie* 
nen con ios pro:>n.¿osiinas los conciban i íicoalos malc¿* > 9 t

JW J> .os.

Tfi.w*



uolos»los cemplanjíl fe opone.i a los benrg ¡os J o s  eíha- 
ganjíi a los acervos, los empeoran : y cismo podemos dar 
lugar fixo para que en cierto tcnn.no en particulai Lan 
los A tros ai s favorable f .Que en U  L h  Mtmonia na moert 
*lgun ontmsl fino le focan de allí, Paiecc que dá a entender 
lo de M iríüio Fiemo,q c el que t íaic de la yuva lunar 
vivirá años lu tares Impúgnalo con gracia Conrado G cí- 
nero en el cucado dciasycivas li nares, que fe dé ocahoti 
aíemcjante operación a los ayrt ¡ purct, ocurráfe a la natu
raleza de las aves,y de los pezex,y de los animales, y fe 
conocerá la diferencia de ios icmpcrainei.tos, porque ion 
feparadas en naturaleza las aves de los pezes .y muy dií- 
tinta naturaleza de losammalcsjy no huido creí 10,110 íe- 
u  confirmación plcnarii de la icípncfta»

\ ' ' « , , M '  ̂ ’t ' * *. * * *
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\ A foI.50r.num.! 506 Si fue de vn hombre dormir natural* 
mente con vn fueño continuado por moches años}y quantcst A
qüc rcípondo,que paiatratar de los fuimos quiero prime- 
rertraer la opwion de Anílóteicsdcl doimii que dixo íer 

, repoíode las vntudcsdel anima /que rcynan en el cele
bra,)7 es fortificación de la virtud natural que reyna en el 
coraron,y en el higadojel fueño es vna inlenfuahdad na¿ 
*ural,y vnapaísion coiriUn,cl íutño, j dormir vienede el 

> celebro de humedad^a qual es fumoíidad que cngtaflalos 
eipincus,hínchelos nemos,y liga los ícnridos} el íutño 
viene del alimento q ie mira en el cuerpo, y de el humor 
tcrnplado,reíoivicn Jo/e en iumofidad.lube al celebro* itn 
pide el progreilo de las operaciones animales. Dize Avi* 
ccna:Ei fueño es vuacc i.tinuacion del elpiritu de los iní- 
trumentos de los Latidos á fu pnmero principio,en la par
te interior,tambi.‘n ocaiiona el fueño la mudanf adeí ayre. 

, Todos conviene ¡ en que es ncccííaria materialmente la 
humedad,y aisi a:raú  el fue ño el tiempo que i a tuviere el 

• íu-

9 3



fugcto.Y ti V. vcvercndiísinia di; cierta dificultad fe time- 
ue por io que Lacruo.y otros deriven de Epimcmdcs'. ‘ 

Y afcol.j 'b'.num.i j j j . r b  lotengopcv fatula# fingmten 
to i: los Garfiles jo vao porque eflos no tra<n er.as tejimiento 

para confi? n p* lo que ¡a dtp ojie ion de. mi fino Bpbntmdct. Pues 
íi V.RcvtreniiíSima io tiene por tabulólo »en qué eítá Ja
duda?Y que razón ay paratiacr a la cilampa vna cofa que 
en vn hombre tan grande como Y. Rever endiisima la tie
ne por fabula? Si c i demonio no puede impedir la acción 
delcaloi natural,como puede íer aibitiopara Ja conutua 
cioti dei íu.'ñoíSi e-J dormir cs.lrgun AníiotcJcs,cl repolo 
de Jas vn rudes del anima,llamando al íueño vinculo de el 
prnner feníonojeíto es del oí gano del íer.rido comunique 
reíiJecn el ceicbro,porqucatiios elpuitus annualcs.Ga. 
leno, juc el alma revoca,y recoge en el cclcbio loscípiri* 
tus miníales para tu reparo jconio ha de comer,y íuíicntar- 
íe e tando doim.do ? D¡icurra el lector, que yo no quiero 
cu ella parte,como en todas las demás,íeguir a Tubenal#

D V D  A X IV ,

Al num.13 3 5J0l.309.dizc V.Rcvcrendifsíma: Como lei
pez.es }anade s tcifneS #  otras aves Je conftrvar* en el agua} A  
que refpondo,quc es vna facultad oculta que no proviene 
de manificítatauia.Dezir V.Kcverendiisin aa ÍGÍ.311 nu, 
139 ¿’Que trfo ei vna Jilo ¡oña muy defcanjadaiY a num.I3£7. 
7 que ccurrtr a ejfa cauja ¡tria abrir vna vereda muj vm ver-  
Ja l/n  perj'niz'o grave de gran parte de la BU ojeft a , que podrís 
fiC ’lífier.te bunarfejtr afir ocar Jepor ej'a via^rednaenao a qua 
i ! dudes ocultas aun mucho de ió que toiBiloJo/os tunen r »r ajfen 
tajo  P idi c Rcvu endiísin.o,nó es negable que la Filoío- 
fiatsmuy nccdíana,y muy glande luucukadjmas ¿y mu 
chdsmia Fdoíoha que no es de provecho. En Mompiilcr 
de Francia teman obíervado que el que eia Medí co, y te
ma fama de Fj!olofo,tnawvacon gundilsimaprjfa,Siocu-

M i rrí*
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cxpieíía individualidad lo que es v-n grado de humedad, á 
de^alor-í Qué arte química ha q ido pera íepararcnei

el león,y el avcíhuz,y no los ciiuesíHa ávido en el mudo--' 
anoromiadeqiiaiidaaesíPor.eítecammo íe han prolonga 
do quimeras Hioicticas,que tolo ocupan el entendimiento 
con razones,y no coa evidencias.Teíivio Alexandrino en 
el libro de los Elementos dixo^quc el agua era la mayot 
medicina del hombre,y citando enfermo hazia vn valo dé 
ccra>y ic mcria en agua, y aquella q recibía el vaío, bebía 
por medicina* A rehiras Tarécmo dixodci agua,tiene efec
tos /ingulares.Quiío el /eprur oCiiador dar a entender al 
hombre que íu entendimiento no era capaz dé comprchen 
der las quahdadesjtnocleadmi'ía'r.lüsefe&ospara levan
tar eleípintua Dios,y alabailc mas.Ocunamos a loqhan 
trabajado en cito los antiguos que el mar en íusopeiacio
nes ligue el curio de laLuiiaie^ucAriílotelesiel agua del* 
xnar,aunq no lea buena al guitones vnlalas crft mi edades, 
cúrala lama,las vegigas,y uloshidioptcosjy fiédocl agua - 
fajada,íau los pezes duices,dando poi cania vna facultad 
úuiira de vngraííoq’jc chúpalos pczcsjCs dtS.Ambrollo. •

,Vuos pezes ay que viven fojamente en el mar, y otros en 
agua dulce,youosen aguas /aladas Jos pezes que lalcn del 
mar,y entran en agua dulce,íc alcgi an¿y al contrario,los q 
íalcn de Ja dulce,y entran en Ja íalada,i&ueieu prefto.Avi- 
CL’iiaeoel y.capitu o deliegúdo libio defn obra enfeña a

agua 
mis v
Qj-.en hacxpcmnxpcmncncj Jo que ei calor, y Icqucdad tienen



confie!: clones,como publica S. Iíidoro, como algunos en 
el mar de Auilria,quo crecen quando lahrclla Phadas deí 
dente,y íe oculta,halla tanto que comienza a fubir, Dizc 
Aníloccicsjos pezes trabajan mas de día que de noche, y 
anees de media noche que defpues,bukan íu alin.éco anees
que el Sol fe ponga en mayor alturados pezes que habitan
en las uguas daias,y corrientes no ícrebuclcan en cola q 
no íes de buen iabor,y lo mifnio hazen las aves de ca^en 
ei Invierno iospezes huyen alo profundo del agua,y van 
íaliendo poco a poco a laccrcama de la tierra,huleando el 
calor,y en el Verano#y Eílio habitan la profundidad para 
bufear la tickuraidádo aentendcrAriílotcles que algunos 
dcllos mueren de calor.Oamamos arlo que dizcn losFilo 
fofos,que dixeron que el Elemento-del 3guacs diez tanto 
mayor que la cierra,y que el ay'rc.esdicz tanto mayor q el 
agua,el fuego dic ztanto que el ayre,cllo le originó de Jo q 
dizc Anílotelcs,q el Elemento lupenor excede al Eieuicn 
tó inferior en proporció de diez tanto,dando a entender q 
los Elementos cutre íi tienen diferencia, aísi corno vemo s 
que el agua es mas rala que la tierra,y el ay re mus ralo que 
ei agua,y el fuego mas que el ayrcicicxcdíodedicz es el 
exceífo mayor delosriumcros de las validades,al qual mi* 
mero experimentalon iosFilofefos,vicndoqde vn puñado 
de tierra íc engédravá diez ele agua,y de vno de agua dles 
de avie,y de vno de avi e diez de fuegojy poc cha razón di 
zen que como vencen en raridad,aísi vencen en quündad; 
mas lingniar,y admirable feria dar ei modo,y el oriicque 
de vn puñado de tierra íc engédraííe diez de agua(porqué 
fuponiédo,cotno íc de ve í aponer,qiic íc entiende de tierra 
feca,cicoq todas lasFiloíohas del mudo,y todas las extra 
Clones químicas,y los artes clpagiricos no fuponé, r.i tiene 
arte-para hazer demonítrablc cjuc de vn puñado de nena 
fe engendren diez de agua^y en lo que toca a los pezes, íc 
cóícrtaa debaxo de íu piopuoElcmctodas abades,air.es, 
y otras aves,en virtud d e  la habitació cid ayre, ue qu:e co 
parr.nidar facultad oai/u fe m uerde orno en iu proniio
4 r r  ( \  '  l  * '  j  -
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' Folio z 1 2 . num, 1401. Como vn.t citara faena excitada de
otra3fupQHüohfegunÁo,quefonidonoes otra cofa que lo que 
rejal té de la colifion de dos cuerpos, o es el ayre impedid*,y agi
tado con fu dicha colifion, el qual violento }y j ac adulo Je dilata, 
y exparce circularmente ,afsi como iobtze el *gui qf.ie en ondas 
circulares fe dilata quando arrojamos en wt-d'-a de on tjlxnque 
alguna piedra. A qu - refpondo, d  íonido es vna cofa, y la 
voz esotra* ia voz esvndpíntu que corre al oído por la. 
percuíion herida del ayrc^muevdíc con infinitos rodeos, 
de ondas que crecen deíde cí centro por la cncunfercncias 
dilatándole codo lo que permite la tuerca de íu primera 
eateuíion, cfto íe fonda en Mathemarica, porque d propio 
movimiento de ia voz es de baxo de la porción del ayre, 
íe dilata como punto del centro a todas las partes. Los 
antigu -siguiendolasgueilas déla naturaleza, por Geo
metría hizieronios teatros, dando termino lineal al oído. 
Ariftogencs, dixo,que la voz qnanaofe dobla , vnas ve- 
zesíc haze aguda, y otras vezes grave, y de dos mancias 
íc mueve, ia vna haze continuados los afectos, y la otra. 
apartados. '
f La voz continuada no coníifteeri fus fines, ni en lugar 
alguno, y haze íus terminaciones no aparentes, ñus inter
valos medios,hazdosmamíieítosen la diftanna, es de 
rao/lrable,que quando la voz fe dobla, en fu mudanza 
haze cierta diferencia. La voz es demóitrada en Materna- 
tica¿ ponen la fabrica délos teatros; fupbnicndoie, que !a 
voz haze centro, y la altura de la tnuger, del hombre ,quc 
feíuponetiene 6 pies,ícquadracite í u.nero,quefon 36. 
añadefclc vn cuerpo mas, ion 42. pies, ello lu de aver de 
ancho,ylomiímo ieledá a las gradasde eihuura, y sd
cuerpos de largo, quefon 84. pies-, elfo escdaado 6. pies 
de celo dd lucio la figura, efto es ioaus practico, porque



lo que fe d»ípoMc con quadrados tienen el vio cíe les Gric- 
lasque con iguales lados de Tugónos de’ ios Lati

nos, y aísi ti agua que en ondas circulares te dilata , no es 
explicación del ionrbo • fino de la voz: veale a littrltvio. 
Ocios Liioíjlosdieron maleüencion ala voz,Uamaudoia 
vmdad, po: i. i la raíz de todos los números , y icr la voz 
capaz de codos ios oídos, y aísi comoraiz contiene toda 
multitudíobieti,y codonumcrodepende delta, no ded 
pende de ningún numero, lino de íi anima, no depende la 
voz de los oídos de los otros, fino del’luyo*' Dize Anfio¿ 
telesen ci quinto de la Fifica: tanto crcne Ja c-óla de perfee 
cion, cb.no tiene de vmdad, toda tora miad es reducida a 
vmdad, como afirma Algazcl* (obre la Mctafifica.Arillo- 
teles, y üovio, traen muchas maneras de vnidades, lavni- 
dad natural es vn ayuntamiento de muchas paites diferen
tes, como parece en la voz,q a muchos hóbies los íiilpen* 
de, y los haze que cíién mas vnidossotra ay que íe hazc dé 
muchas partes i ndi leí entes, mas por lcixodasch vn cucr-’ 
] o ion vna cola, Lomo las manos, y brayos, pics,y picrr.as, 
qil por fer en vn cuerpo, aunque la vna.no patccc a la 
drra, daíet entender que todo es vn hombre, _ .
• Y a lo q V.Kcvcrcndiísima dize, que el toe Arfe vn  tgjlru* 

mentó excitado de otro, proviene de trts principios, li primer0 
es eleyde, que impelió délas cuerámi del w^rumentó.quefe to+ 
cat ílega al otro y le exeitaiy4sfaelAyremene a Jér la caufa 
pr inctpejy eficiente de dicho efe£io+ A que rcípondo, que no 
íe puede dar movimiento en el ay re, en la cantidad de lo 
impelido,íi no íe da diílaucia, y eítsi es ncceííaxio qiic fea 
en tal proporción quepueda obrar clayrc,para que el 
otro pueda íer excitado: vna de las mayores dificultades 
que tiene la machinaría es hallar la diftancia entre el extre 
mo dcl'ayre, y el movimiento porque fino guardan vna 
proporción dctde iu principio, elayrenoiligaicai efe do, 
y el movimiento lera ínfiutikio. • ’

Dize V ,Rc v er cndiísima, el Je ¿unió principio ce ¡a fm<a~
■ * j



... . . . ,  . 
tiidtf fimpattca proporcton q \¿s cuerdas dtlprimer injlrumi¿
i j ,100 loidelfegunio, y* en la materia,ya en la quantHad, y  
y a casi temple,f efta es caufa dixecliva de dicho efefto que 
bujea fa/emejantee. A que rcfpondo en lefrefeótos Matemá
ticos, como cite, y  otros muchos, no íc obra por la femc§ 
jetaba de las cofas, ni por la fimilitud,y íimpatica, propor
ción, ni por el temple, que ion filofohas modernas, cilra- 
viadas dtl curio matcmatico¿ y en mi lentir, no pudieron 
couíeguir Archimedcs,ni Arduras Tarentino ius cfc&os 
raros, íi no fuera de basto de eres cofas, que a mi ,me fon 
ignoradas, La primera, el conocimiento de Ja pioporcio 
dd movimiento. Lo fegimdo, cLccnocioucmo deiapro, 
porcióndciadiítancia.LotcrccroVei conocimiento cicla 

' proporción.del ay re. Tan igual ts ntceílanaJU iñtc’igen* 
cía de los.tres medios, que faltando el vno, es impoisil>le 
conicgrurel efeóto de los dos,.' : 'v . . *• : ; • . r*

Eitejecereprincipiópor mejor defdr%reqnijito es la fign* 
ra,ypnviade¡a/ala donde je experimenta dicho efe ¿lo ,  pues: 
es ctertoqae expirimcntaniojt m vnss, en otras no fe podra 
experimentar, A que reípondo, que aunque es.verdad,que 
lasfí guras geométricas tienen en íi particular virtud para 
la diípoíicion del ayrc  ̂en cfte cafo no es acccííario ¿ por 
que en lji' citara, y eatfcmcjañtesinílrmnentos, obta la dif* 
tancia. La citara que le halló a P.olonio, fegun di^cn los 
de Grecia folia tcnerüctc cuerdas / íegun dá a entender 
yirgílio; el primero que lashalló fueMercuno, y fiendo 
mas lecas, y masticrnasf tienen mayor altura, le oirá a ma
yor filevacion,y hará fus efeoos en debida proporción La 
íala^fcl facrcr-adelPalacio quc.teniíi el Moro en Giañada, 
fuy de prbpofico a vería, y no confiUotoila fu fabrica mas 
que en la diípoficion geométrica*porque e*¡ vna águca en 
rugidos agudos, hecha contal arte, que yo: quedo que fe 
lubie lo oye el que cita en ángulo opueitofy cito no pu- 
diera fuceder íinofuemdebaxodela fíguia ^cómeme
en cuy os ángulos hiere el ay ic en proporcional diíU i:cia,

y
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Y la razón, porque los antiguos que fueron nías Maténü.1 
ticos que hiftoriadorcs, fabricaron las murallas redondas, 
«pera con otro fin, fino para que paree íeiíen mayores. 
^Viia tone quadrada de,vnafinguiar altura parecerá menor 
qye laquadrada, ifcndo de vna miíma dittancra. - Archi-' 
*}edcs reconociendo, como tan grande Artilí ce, efta ver
dad/ derribó las murallas redondas de Sicilia ,y  las hi
zo ochauadas, para que parecicífcn menores, dando lúoar 
al manejo dejos maquinas. Y a lo que V.Reverendifsima, 
folio 324. Conjirwtfe con U practica \ pongafe en vna tabla 
bucea nueve cuerdas, las dos primeras qne fea del mifmo en er» 
po,qu antidad, y temple^ y  calidadty  las otras fepongan con la 1 

proporción que fe ponen en los infirumentosy toque]e dejpu es la 
cnerda primera, y fe vera que al punto fe excita y  ju ena la que 
JtJlgue,y juntamente la i>lth»A. A que reípondo, fi jupona 
V.Reverendiisima, que las dos primeras (can de vn raif- 
tno cuerpo,qu antidad, y tépie ¿no es mucho íi no natura i  
el q fe excite por razón de la miírna diítancia,y ícr de ba- 
xo de la proporción del nnímo cuerpv, la operación de la 

* vltima es por el efecto vltiyio de proporción del ayrc,quc 
no tiene mas actitud, m mas efpaoo que aquel vlnmo tcr. 
mino, que es la proporción déla cinrancia.

, . A folio ¿25. Confien»*fe lo tercero,porque a vn  en otros 
•medicamentos vemos qm i a fimihtud%y*fimp&tta los encamina 
a las partes eonquitn tienen proporción fimpatiarf o ¡si vemos 
que el oro, y la piedra vez.it fe va al caracon, por el particular 
parentefcoty  afinidad que cor, <’ tunen, ' A que iclpondo, cl
oro csvnas íudancias elementadas con igual cantidad, y 
qiulidad, entre íi proporcionadas, las quaies mezclándo
le con fuerzas iguales, nace vna amigable, y perfe¿hísiuKi 
mezcla, las quaies iuitanaas conociéndole, y digiriendo-! 
fe,le hazen fjxas,y pi.'rmaneutc$,dc tal manera,que íon cali 
inícpatable , no pudiendo ícr divididas, ni con fuerza al
guna apartadas, ó por virtud ceicilc»ó poriaedcr.íion del 
tÁQaipo, ó por dtípoíidcmdc ia aaturalez?, y por iu mucha
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tcmpUnf a, y perfe&iísima vnion, fe haze taa yno, que no
tan íoUmcnte. tiene vna permanencia comun,íino que! 
obnene en (i vna cofa que parcceinconuptibilidad | que- ¡ 
dando libre de caufa alguna luperüuaicn mucha,ni en po
ca ca-itidad:y aüquc el oro efté mucho tiempo en el agua,' 
no ie ofende,-m en latierra tampoco ,,m el fuegp con fer * 
v;i demenfo tan faertc.Dizditodos, que la naturaleza le ; 
comunicó cierta virtud particnlarpara confortarla flaquc-;V 
z* del.'cora£on,.e/cudrmando con particular cuy dado,qué 
lea la caula: lo masque he podido dcícubrir en Heniles- 
Caliílhenes, y Ralis, es, que la virtud que tiene e l oro es^

. adquirida de la venigmdad del Sol, no uVe fatisfocefpueden 
íer igiiorancia miavlienda aísi que es aíkntada opinioit/, 
que esvtil el oro para el corapon ,no me haze fuerza e l  
que lodigan , ;fmoiodizela experiencia.: porque fi aten
demos a tos antiguos,dixcron,que íoloel oro tenia forma, 
íudancial,y quetoios los otros.no eran metales pc/fe&as¿ 
tino cuerpos que le iban perfídonando, y. aproximándote: 
a ia.efpccie, y naturaleza del oro La razón en -que íe.fun*  ̂
darondá~Raíisvy a.uii.entender, quien lo dixo, mejór fue" 
Av.cena, qué todas* aquellas colas qué conílanf de v nos¿ 
elementos en cercanía, y proporción, y tienen vn mifmo* 
modo demifturat parece tener vna fola forma conqué fe: 
comunican,fuudandofeenla doélrinadePlaton,que dize,k 
que las formas deben fer conforme ida nobleza déla ma
teria, y que la generación debe fer de colas convenientes,, 
las quales csimpofsible que íca cú la diferencia, en la eí- 
pcc uiulad.de vaas cofas mcímas por vna forma- mezcla* 
das, pues comocn los metales la* mezcla fea de vn feco ter 
icífre ínlphuieoi y  dcl huraido radi cal aguanoío, el qual 
hAíidopunfícadodcfu.vntuoíidad, azeitofa., y íuper&uo, 
humor, parece cvidentcquextodosellosles cóvcnga vna 
íola forma, pues es vnaíu miftura fin diferencia en el naa* 
ter,aJ:todoefloticne.error, ninguna materia puede citar 
legunriatuía.ezajnitetterfer iitt compañía de alguna fo r* . 
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mafufancUhHaz« lo mas cvídcntc aquellas coíasquct.e*
.ncn divcrias propiedades, virtudes, y paísiones, conviene 
,que tengan razón de iuiUajcia Mrabjen d»ycrlai*todoc|; 
jo  le halla diferente en los metales., por donde -conlta íer 
diverfos,en r«on, y fu ftanaaipuesji Juera alsi verdad,que 
.Vi» manera miípia .dc mi itura debua ncccííariamctc engen
drar, y producir.vna cfpeac racima,todas las coírs decíic 
mundo fueran de vna ciperje# porque zodas Jian en íi los 
quatro elementos. Bien pudiera dilatarme ,  y J o omuo, 
porque es evidente, qyc ía mayor autoridad es la expene* 
xia* 7 En León de Francia .cita va .vnCavalí ero fulamente 
melancólico, y con confortas al corayon, y vn Medico le 
receptó vnas bebidas.con oro; reconociendo, que aunque 
Jas'continua va con alguna exteadonde tiempo, no hdhva 
mejoría, y por la común voz,de que el oro tenia - partiru* 
lar virtud.con cl corijQjj, lepareció que,el no nicj tircfi
por caula de que el oro Je toma va molido * y él con el dc- 
leo deíu mejoría íejragó doze doblones; aviendó dado 
parte al Medico de íu reíolucion, k.rcípondió, que el oro 
en palla no Iciuna mal̂  m provecho,porqué co la grave
dad de íu pelo.íe iba al centro, y que alasv-inte v quatro 
horas lós cc,h<.ina«El La.vnilcro.liazicndo-apjcJicniion de 
lagraveda i,dixoilo nufmonara molido,y dcxó.el.medi¿ 
camento. En eík tiempo ocurrió vn Montaenyánco,y lla
mándole le dixo Jendrá v.md.iaJguna recepta particular 
para .el cotcf >n <? El oro es bueno paia él e héípoii- 
dió el M ontaenvaneo:k¿or,y para todocl cuerpo tiene 
particular virtud Je incitar la.iuxuria/Preguntañd dé,por 
qué razon?Rclpondió:íJorqucdá mas de íi. Yo Íoy'dc pa;l 
rcccr.q v.md. ocupe ia uuag.ñat-ivayporqüc Ja mayuípa:'* 
tcdelamelancolu en homoiesacomodados, pievicne' dé 
ia ocioíidad,te.iga uafagó, y. comercio el • aicUmén huJ 
mano, que es el remedio.contra los melancólicos. 
t ‘ A loque Vdievercftdiísmudize foUo 327 .-Cuyíñ»//? 
lé quinto,parque fegttn sí mtfrgo Autor,/i je i-eh.u á¿ím en vn¿;

* ~ ' Na vyí

99

V



IT>0 ' . .
}'  metal, Je vi que etilos di as ruteados,guando las nuS 

i 4i (f ftrh'.Mt) ene: e¡ Agua en l*s vafijxs, A que rcfpondo¿ 
que ia nube es vna imprcísion hecha en el ay sede ir.ui hos 
vapores, que le ju.ta.» para*.a¿cr vn cuerpo en la med.a 
región del ayre, y íceJpeíían poi lafnaldad del lugar:eílo 
es la caula de que la nutat es .nacería común íc engendra 
porci calor del Cielo, atrae a íi muy {utilmente los vapo
res de la tierra, y g.Italas partes mas delgadas, y elrcíi- 
dúo ícvne,y le convierte en nubes: y por eíla razón dize 
San líidojo* que la nube es vna cípciidad del ayrc, viudo 
de las íuinoliaadcs atraídas de la ucira, y del mar;por oft* 
caula, en los días nublados, quando las nubes le íormaoi 
masparcccquc el agúaleeramas proprio menguar 9 que 
crecer en las valijas. Si ocurrimos al agua, laq aal, mes 
detenida, ni determinada por proprio termino* el agua no 
crece leperada, no puede aumentaiíc ,' y en mathuuaticá 
fe ha hallado, que con el tiempo diímintiych las aguas. Y* 
en ^repartimientos della íe hallará, que a viendo de dife 
poner de cierta cantidad de agua en diftintas valijas , la 
menor valija íaldrá llena, masías mayores recibirán el,da*. 
ño,ello le reconoce en la íontaneria. Y aísi Padre Reve** 
rendifsimo, ellos Autores ion maloseozineros deJas acae 
cías.
„ -En el íonido mayor, ó menor av también muchas cofas 
diguas de la pluma de los hombres;y no es menos admiran 
ble el fecrctomathematico, que en la guara es muy im** 
portante. Supongo que eítá imada vna p lap , y el enemu 
go viene minándola por debaxo de tia ra , eo íc íabe la 
paite por donde Ja encamina, para reconocerlo íe haze 
vna esfera de cobre el mas lino, quedando el grueíío della 
como vn papel, y en la boca de arriba, ha de tener vna 
abcirur^ que fea la lexra parte deíu diámetro. Ay vn popo 
quadrado profundo, la altura de u .  pies, y ancho la capa5* 
c dad de vn hombre, y la esfera arrímala a vn ángulo de 
ju quadtado, y obicty¿uvejo ca aquel lugir algún tiempo/

* ' *  ’ ‘ ' la



la esfera no hazé mido, íe pallará al otro ángulo,* dohdc 
fi viene por aquella parte los golpes que el enemigó die
re debuxo de ticiia, harán movimiento en iaesleía, y por 

- cite cammo le labe poique paite le puede haza la contra
mina. - ' - - , - ■
• Y a loque V. Reverendísima dizc foliog^o.Ccnfrma» 

fe lo quinto jo* que dcffe principto Oto fin dudt el tiranoDioni* 
f l0ielfabricar en Zaragoza de Sicilia vna cueva tan grande co
mo vna grande Iglejia enforma de oreja ¡que oy ¡e llama la oreja 
de¡Bionftojy fue f  defeondo oír quatobablajftn los encarcelados, 
hizo efta fabrica cavada en vna peña de ñgurn- ehptica , cuyo 
centro cayó ¿fu cama. A'que reípondo, en las concavida
des d^la tierra,aunque ícan grandes, no puede la voz rc>- 
per cuerpos, ni ti ene facultad, ni actitud para icmc;ai,te 
operación,y feimpolsibhta máslicndo en peñada demonf 

“ tracion es mathrmatica, que Jos que citan haziendo vna 
cueva, los mas profundos li hablan quedo* no-lcs oyen los 
de a&crajlos q hazé vn popó,paia que los oigan levantan 
lacabcpa, y la voz» para que los oigan amba ¿ p mque la 
voz en la extenfion de los cuerpos, no corre como en la 
extensión del ¿yrt-í lo que no milita en el íomdo que de
pende de Molimiento, como el cabar vna mina, que con el 
apadon íc mueve el ayre.y iuzc el golpe mayor ci lomdoj 
la voz, como de principio, y movimiento mas tenue , n o 
hierre,íino con ia determinación de 13 diltancia. Y e ld e  
zir que la cueva era tan grande como vna Iglclia, hazetá- * 
bien repugnancia, porque el movnméto de la voz,no pue
de alcanzar a giande longitud,porqueaisi como en laprcí- • 
pectivaay cieico camino donde no ie vé, también ay ca * 
la voz termino donde no íc oye.1 • - ; •/

' R E S P V E S T A. - 1U ̂y * .
** - *

Al num,t 407» folio 331, Como vn enfermo pu'gi etn U 
purga deUtroi A  que rcípondoj porque es purga;

........ * ' Dizc
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D he V.Revcrendiísima,num 140$. Le primero, porqut 

■ la«j uimtton fuete obrar má f  en et imaginante, que obra /# 
urdí ciña en el paciente, A que respondo, fin duda ninguna 
J.i imaginación debe-ícr eípccicpurgante, las .vutudes de 
las di og is, las fjcnlradcs de ios limpies no determinan cf* 
pacios imaginen ios, fino efectos purgativos,que-U imagi
nación de imagn-. aren la purga es hádente caufa para vo« 
limalla, no parapingar con ella; fícndo,aisi, queden la 
irn. gmacion ay algún temor, íubreviene inmediatamente 
que ícdnnluaía naturaleza, la imaginación obra en los 
eipacios propríos, no cu las facultades* y virtudes agcna$. 
Bs evrderuc queinze en los hombres mutación, porque (c 
■ hivitto, que muchos hombres llanos aviendo lacado exc- 
tucoiia de Hidalgos ha hecho la imaginación cuellos vna 
babilonia de fantaíias, que los han hecho ridiculos. No es 
menos pondcrable, lo que lefucedió a vn Cavallero, que 
le avian hecho ieñona, y avia pucíto la imaginación en ^ 
yá no era merced; y paíícando en coche,dezia ,al ctiadp: 
D 011 fulano no dixo Ieñona; y tenia la feñoriacn los cai
cos con tan tuerte imaginación,que guítava de preguntar, 
porque Ic reípondicílen ieñona. Bs cierto, Padre Rcveie- 
difsitno, que todo eñe mundo es vna locura imaginada, y 
cita paila generalmente entre los hombread rico .como íc 
imagina fe cíliendc, h bla, y pretende en d  termino, y ef- 
paciode iu riqueza: el p mre le encoge, calla, y fe retira 
en el termino, y cípacios de fu pobreza ; todos ios demas 
conforme fus caíidades,y puchos fe levanta,lino fon aque
llos que con el conocimiento propino, liguen las huellas 
de lo mas perfecto. R1 celebro es dividido en tres camaras, 
que los Médicos llaman lospcquaios vjcntics det celebro; 
en la primera cantara es formada, la unigmacion, en la fe- 
guniael evaM'dimtcnto, en laceiccra la memoria. Que 
antipatía, o íim^aiia, o facultad oculta tienen las p uigas 
con la imaginación, que vn enfermo purgue con la purga 
d J  or; o.' Porque lo que V, ReYcrcajliUana di¿e» tol. 3 ¿4,
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Prnth* feto fegunfo, porque de adondeprocede en ti t¡
irrit.tr/tle t~¡ parte generativa quanio fe ven c i f  s lajisv-/?
A pie que rio es la imaginación, lit.o en uuc í i
nacu al*.a.a le halla dkfptKlh para ei propuo acto , y áqu*- 
Ha diípoiKion iniíau ie mueve j verifícale cita veiuad, en 
que uo íucede a todos los animales el ítfiuríem paite ge- 
nuativa, quando íe ven colas iaiabas.- Y eiio lo iiuze mas 
vcnlimil‘rqu ando vnapcrlona v¿ orinar a otia, luego fe 
ex itaahazcr la milma diligenciando no prcviene,Pjdic 
Rcvercnd»isuno, de laimagu ación, porqee la onna es lo 
quecueladeia iargie de ios otros humores, cngt^diada 
por diípoíicion de lanatuiaicza; y aisi fe ha ut coniidcrar, 
quequindo-vnapcriona ve orinara otra, y hazeia miíma 
diligencíales que íc halla en actitud» y udpt ln..on para 
hazerlo,io que no íucede antros-que lo vén,y no iocxu  
cutamporque lii imaginación no tiene facultan ¿ ara atraer 
lafangre de ios humores, y fabricar orina a íu dilpoíicion*- 
jlinoque previene de hallarle el hombre en la im luía di ípo-? 
/tetón,y. clía mi í ni o-le mueve a hazcrlo,y no tsotiaia cau*
/a, Padre Revcrcndifsimo,*.;-  .

:Y afollo 335. Pruebt/e lo tercero aparque (i el Boticaria 
guando muele las a dormideras,y medicamentos Jopor/tos ,no toe <- 
jnenea.cn el almirczfiemprca vna mano,, fino que tnttnt rindo j 
jos circuios, yudo s mueve azi a vna parte, y yd azi a- otra, en1 

jugar de darjueño a el enfermo la medtcna ,Je le perturbar»}•
*

porque la e/pecie dtln.ovim ie nt o con fu fo , y encontrado queeif # 
f  .ios fe imprimid , fubter.de tn los vapores dejáe el e/íontago al 
ftiebrOy per tur va con fu  deforden la tm*gtnación,y atraefim* 
pát icamente otras tfpedes dtjordcnadas, que !e perturben. A- 
<quc reí pondo,que en la chinuca ay obíeivacioncs del Solt 
jlaLuna, y losPianetasr diipoíicion de fuego, y ay re , mas 
xno de movimiento de circuios-, en los medicamentos no es 
(dudable, que encontrados los circuios hagan lcroejantc 
(ffecto, pues la diípoíicion de lá materia no cita íugeta al 
anúdente del movimiento* ha alcanioia uaie viuud de
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exíalárfe en humo, y pira coutet varia h  aplicio fimienre 
dclinOjópi.niCiiUf los Charlatanes viuauviU para Uite- 
.•entes etettos.Vnos dizcn que molidaticueaivería vimid/ 
que en paita, y es tabulólo, y la experiencia, lo ha oaaiufcí-- 
tado; no fe ha de admitir que la cípecic del movimiento 
confufo, y encontrado prevenga dcidecl diomago al ce. 
lebroperturbación con íu deiorden, íiendo vna difpofi. 
cion eiUana el movimiento, y vna dicaz \ iitud la materia: 
el moler las cofas a vna mano, no es por razón que en íu 
Cornil avi alguna virtud,fino porque fe muele mejor,y mas 

* apnfa, y de no quedar bien molidas las medicinas,es. bai
lante caufa para que no íe dilaten con la cxteníion que pi
de la materia medicinal, y alteran. Diípoíicionfue de Hi; 
pccrates, para facilitar a vn enfermo el oído , el que cftu- 
vicít-; ciertas hoiasmoliendo en el.almlrcz lo que (ele an-‘ 
tojalíe,porque aqu-.d íonido, vnas vezes oculto,y otras ve
stes grande, le aprovechaáenaloidoi dando por razón , q, 
todo micmbroapetece íu cxercicio, y quanto mas fe habí« 
lita en él, mas Ce fortifica fot virtud jy  como la coítumbre* 
es otra naturaleza, fatigando el oído en las cofas dli emas, 
de fpucs atiende, y abrapa con mas inteligencia el oLjeto 
en aquella difpoíicion que es medicina. *

Gian cuy dado deben tener los eíchtores, ,eri no hazer 
reparo» ni cíhmacion de muchos hombres que han eícrito 
a bulto las noticias, a montones las tabulas, y avanderas 
deípiegadis loscucntosunamfídbnellednítamen losque 
han elcritOy que antes del diluvio vivían los hombres no- 
vedenrosaños, dando por razón, nc- la lof ama, y fervor 
de aquellos primeros verdores de ia juventud,lino por 
cauladeconocimiemodcyervas m dicinales,con que fe 
prelervavan los hombres,y ayudavan ai temperamento,co 
queíe eiteidieron a. tantos ligios. Otros dixeroi » que los 
Gentiles reconociendo cha eficacia de h  naturaleza,dixe* 
ron, que Glauco fe avia hecho inmortal conuédo, vna yer- 
va i eiteudieronfe amamfeítar que.Tiion muerto por

dra-.
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3f*go^  avíarefuciudó con la platica Ealío .y que a Hipo-. 

- lito haztendo circuios al rededor con iu cuerpo, fe le qin- 
tavacl dolor de cabcya. - Si loshizicra cncontiuuos lev er- 
turbaria,porque la eípccic del movimiento cor.hJío, y en
contrado que en ellos íc rropñme, perturbara con lu aef» 
orden Id imaginación. ;;i
. ' Raras cofas ay itnprcfias, nc<íicndo,r£cno$ pondeiablc, 
el que aya vn árbol, cuy is liosos en cayendo en el ludo 
andan comoh eiLuvitíLn vivas; oculta Filoiofia.Fol.360. 
Vn jugador de minos iuziaxílo deícolgando ciertas hojas 
de vn ¿rbolillo qiietraiá, y las tendía encima de, vh lien
to  quadrado cerrado, que idamente tenia vn abujéró,pór 
el quai el muchacho mena Ia.boca de vn tu clic pequeño, v 
el ayro que refpirává por el heneo levanta va las hojas en 
alto, futiéndolas, y'ab asando las, con gtar.de* aunairadon 
de ios que ignoiava&que era elatyrc el que habita el nula- 
gro>.lm duda ninguna que las iiofis deaquel árbol basa
ra  la regiondel .viento; Los ingenios que íolo pican,y nó 
pcnetranpihcurrcncnmñchos errores, como le íuccdió a 
vn Medico Italiano; que paidando.cCnmigo,quelaTliafía 
tiene tuerya de vnh^y traoar la carne,de manera que ccha- 
da.éo vnii olia donde ¿ty ia 1 uchc$ pedayos, los hazia vnat 
piepa; de modoy que íinqucbrarie la .olía no podían ialir, , 
iedcmoítrc la eípenenua de ¿aconte Hit, Cirujano Fran- L 
4¡cs¿oue dizc, que laTniiia no tiene tal virtud,y que loln/,- 
cxpimncotadoitrado en íu libro de drogas,tol. 14* chp* 1 

Y  aloque í e di z c  f i ho  3 j >.  O* ¿ (onde fu o yo  
te, que U cju fi dd per turbar s i¡w .titi chocolate que h  tov: 1 
por la tarde (  tloi r: ,tf‘ q’tf va h  q:htA ab/olat amsrtf s¡fiao que , 
Jblolé perturba,confu/tiies. difajfüjjrgadas)?tac e ¡te Ia calfda d as 
l j  bebida ¿fino ie ¡t e h ^ i ’.de ti mev'mientoy iju ’ como al batir 
el eboeolatej^ bj.zr tn circuía encontrados,y confajosf, Ja ta i 
efpeeie efufea la hjt*gin¿ñv*t ton que confunde,  > perturea el 
Jueño, s . 1, . ‘ . i ‘ " ' ^

Con juila razón debo quexarme del Do&or luán Mor*
. r n f O - COS.
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eos, porouc la experiencia h-, enfesado a'muchos/quafí 
r.r> toman chocolate por ü  tarden:* duermen, que el ac¿ 
inaliado vicio luzc coilumbre, cono la dcmafiacU nccef#
iiviavl ei tí rquece. C oraun íeíuir es, que e l' chocolate cru« . 
do es duñolijsiigo; y por cíl a razón, nó'fiendo bien- raolU 
do es dañoío, y no previene de circuios encontrados/JSno 
de manos dehea jánquele canían con qualquier movifláie- 
to^que el trabajo tiene dos males, vno q cania ,y  o tro q  
acuna. Y.aisi *a oaolidad cieñe el primero lugar en el 
chocolate t porque ordinariamente anda basando regio *t 
nes íuííegadas. l)izcu que es el- ambrolla , y el ne&ar de 
los Diotcs, y cito baila para que tenga eílnnacion, porqup 
los ;uizios humanos ion tannncapiz.es, que no atienden a 
la enudad de la cola, íino al foiuda del la : oy elle que es 
cola de los Dioies cite eitruéndo, cite ruido baila para 
dar a la i magínació fucila de eJhmaaon. Hn las partes d5 *

- de he diado,como,es Francia,Olanoa Inglaterra, .y otras 
partcs, heoidohabiar. variamente.del chocolate siy .va  
Medico dcMompillcr en Francia, dczia,queel di acolare 
no ur taya, porque tenia agua, ya yucar; otro.ch León era 
de perecer,que haziaimporcntes.en aquellos que con abú»* 
dancuie torna van* otro en Londrcs,dezia: el .chocolatb 
es bueno para Jas mugetes que han parido, y para los homy 
bres que acaecen glandes humedadesi de qualquicra ma-1 
ñera ha de obtener en el mundo ultimación, polque:para» 
íuítentaríc vna cofa mala ha de tener algo, bueno; . ¡ :  .c

■ ■ R E S P V B S T A  I I I ,
' ' * / '

Como t¡e&daver derramafangre a v)$a iti mai adiri 'Folio
337 .num. 14 19 .Y aíol^qy^num .^yi. dxzc.V,Revcrcnr.

, di islilla; 1 f¿ preguntare le tercero, porque je atribuft lo dicho.
fi la p seje neta del mata ieri Re [pondo, que (fiottate, decorno al*

o -taitas viz.es aya fuetà’d . ¿teba efafion natural 5 *̂-S
dft prefìnte el motado?, ù a jtt venida [juzga el vulgo !qfit rr oca-
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jumada it la venida de efie%o Je f* furnia, (tmti* Vt J o ,f ,¡  
c^fuál,y puramenteper accidental, (¿me ¡oJ.ier i¿¡ c*-r,e ^n, 
café qnande vno llegath j J  prtjwte. Es c iato , que v.n c a  
rcípucfta no gallara mas profa, ycículara eicUiauui p¡c 
cfeela.dc la imaginación, y que loatiibuycm \ m chcaaar 
£  d  trueque,y deílrucque que dizen ay entre los cípu ítu* 
del cadáver; y omitiera que dicho dedo íe caula por vir
tud del aniraá fcnlitiva dccfpincu de venganza, y olvida *' 
ra la fcntencia de los FU oíofos, qucíintieron.y fiioiuhrou' 
quedar ea el cuerpo muerto incoirupto algunas rciu.uias 
de las almas; juzgando que las animas eran capazes de a«-* 
mentó» -y .diminución en íi miímas, y que ion ciercss in/pi - 
raciones, ó qualidades fiiicas;que el oído,.y rencor dd 
muerto engendraron en la íangre dei racimo* í¡ es para obí 
tentar el ingenio{cs muy muerto ciaiíuuiptOi íi íe aplaca ja 
Filofolia^s a iui.de poca raateria, ít íc procura lo ‘dtudio- 
ío en lo profundo de las autoridades;es mala ocaíion : y 
aísi podré dczir,quc larclj ucítaiolo avia contener loque 
fe dize al 1 1 1 10 1 ,14 19 ."  ’ ’ — r - ‘- - t

/ í «Á
R E S P V E S T  A - IV.1

» » í
; .. Dan/e las caufas de otras muihis msravilUs naturales. 

Folio 346.num.r452. R'/pendO) que el turpedoentorpece et 
hraco det peje ador, difundiendo ton ¿0 irritado* que fe eaüsb et 
dneuelopor el fedai, y cana en el braco vno qualidad ,aque loe 
Médicos llaman narcótica f /a qual es i»dtt&tvj de tntorp si* 
miento, porque entratido/e con futiltzadn las venas 
f  nervios, con fu granji tildad yeta la ¡angrej efpintus que 
en dichos nervios, mujcaUs, &c, y ¿'fia congela ton Je ftg e & 
pajmo, entorpecen':nts d:l bruo. Contrarta qualidad es la del 
pez del no ArQtjti,paes tjla obra per calor la alteración del 
pul/o'j afsi como por eBa caufa l: altera tamban el ajo pue¡h en 
eterta parte, A que reípondo,qUe muchis colas obran por 
qualidad aianifícdi,y otras por qua’.idad oculiaJDciir,por

' O í que

4.3SC£. - *

1 l

í
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eos, porgue la experiencia ir, cnfüíjüdo a'muchos¿qu&'f¡ 
r.o toman chocolate por JA tarden.) duermen, que el de* 
maíiado vicio luzc coíluuibre, co no la dcmaíiacU nccef- 
lijad enflaquece, C omuii ieuur es, que el ’ chocolate erm . 
do es daii'dilsiioQ, y poi efl a razón, nó fiendo bien- moli
do es dañoío, y uo previene de circuios encontradov-tíno 
de manos delicadas,que le cardan con qualquier movifliié- 
tOiqucel trabajo tiene dos males, vnoqcauía,y o tro q  
acupa. Y.abi ia oaoíidad -ttenc el primeiio lugar en .el 
chocolate9 porque ordinariamente anda baxandoregios 
lies (oílegadas. Dizcn que es el ambrolla , y el nedtar de 
los Dioles, y ello baila para que tenga e{limación,’porque? 
los yuizios humanos ion tanancapizts, que no auehdcna 
la entidad de la cola, lino al fomdo* del la : o y ell'o que es 
cola de los Dioles elle cilruendo, elle ruido bada para 
dar a la unagijucro tuerca de cítimacitm. En las partes do * 
de he.citado,coujojcs Francia, OJanda ¿ Inglaterra, .y otras 
parces, he oído hablar, vanamente del chocolate i.y  .vn 
Medico 4¿‘Morapdler en Francia, dezia,que el chocolata 
no mntava, porque teníaaguai y apucarj otro ch Leori era 
de parecer,que haziaimporentes en aquellos que con abú** 
daiKUie toinévan; otro en Londres, dezia: -el chocolate) 
es bueno para las mugares que han pando, y para los hom* 
bres que acaecen giandcshumcdadcs i de qualquícra ma-i 
ñera ha de obtener en el mundo cílimacion, polque:para* 
luílentaríe vna cofa mala ha de tener algo, bueno; n.: :c no

R E S P V E S T A  I I I . 1 \
f

\

Qomo ej cadáver derrama, fxngre a vljfa del matadero' p.ollO. 
337*ihui. I 4 í 9.Y afol.34j,num ,i4yi/dizc V.-Rcvcrdn-, 
dnsima; í  ¡i preguntare le tercer», porque Je ¿tribuye lo dicto* 
a la preje acia del mat a4or% Re [pondo, que eftonate, de coma »1•* 
gana¡ o -lautas vezes aya fueedU > duba efafion natural 5^*S 
doprcftnte el matador¿ 0 a /« venid*} juzga el vtílgolqut e* 0£a~

. [tona-
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Jumada ¿t ¡é venida dt efrc%ü da fa pajearía t (¡ti%{0\4 -si - 0 tf <#/ 
€ifu*l,f puramente per accidental̂  tamo loJaén ¡l c*;r,e w ,r , 
caja quande vno llegad ejd prejente. E*: cierto, que en c Ja  
rcfpucfta no gallara mas proía , y ckuíara eiduaum die 

. cfe¿ta.dc ia imaginación, y que lo atnbuyen a fu chcaua, 
£  d  trucquc,y derrueque quedizen ay entre los eípimus 
del cadáver; y omitiera que dicho efc&o fe caula por vir • 
tuddel anima ícnHtivadccfpiritu de venganza, y olvida*‘ 
ralaícntencia de los Fiiofofos, que íintíeron.y filolotaron' 
quedar en el cuerpo .muerto incoirupto algunas rchuiuas 
de las almas j juzgando que las animas eran capazes de m-- 
mentó* y diminución en ii mifmas,y qiie íon ciertas inípi-’ 
raciones, ó quahdadés fiiicas;que el oido;.y rencor del 
muerto engendraron en la íangre dei mcímo; lj es para obí 
tentar el ingenióos muy muerto clalíumptoj lije aplica ja 
Filoíofia,es a iuz.de poca materia, íi le procura lo dtudio- 
foen lo profundo de jas autoridades;« malaocaíion : y 
aísi podré dczir,quc larcq delta iolaaviacontener lo que 
^dizealnum, i4 i9«  -* • - ; ■ • r' i * ••• ’

.o iO. ' ' ' í

R E S P V  E S T  A IV.1
I r r * h  !, ' *

Danfe Ut caufas de otras muchas m ir ¿villas naturales. 
Folio 346,num.i452. RJponde, que el turpedoentorpece el 
hracódeipejeador, difundiendo con ¡a irritación que le caúsl el 
Áncuelo por el fedai, f cana en eí braco vna quaiidad , a que los 
Médicos llaman narcótica fía qual es indu&tva de entorpet- 
miento, porque entratido/e con futilezain las venas fmujulos, 
f  nervios, con ju granp saldad felá la f&ngrept efptritus qut :y  
en dichos nervios, maje tiles, &cdy i\fia congelación Je  fi¿ e el 
pajino, entorpecen’ento-del braco. Contraria qualtdai es la del 
pez ael rio drotaii, pues tjla obra por' calor la alteración del 
pul/o; afsi como poreda caufa 1: altera tamb en el ajo puejfo en 
cierta parte, A que reípündo,que muchas colas obran por 
qtuhdad mamfic;ii,y otras por qua'idadoculta.Dezii,p )r

O í que
i
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que entrándole con futileza en las venas; mufcu!os,y YíCf» x 
vi os, con íu gran frialdad, ycla la íangre,y elpimus que a y « 
en dichos nervios; nó lo apruebo, porqueyá le le da íacul- ' 
tad maiiifielta,y íu movimiento es de la circuntcrcnciaaL 
centro, y la frialdad puede acadentalííitnte calentar; cb 
efecto íc ha de medir a lacauía, como motuo pnmcio,:Del¿ 
vahhíco, dizc San iíidoro,cu el 4. capitulo de íu 1 2.libro; ■ 
que,todas las cofas viv^s mueren de> íu vaha*. fecadasi 
yerbas,y las otras cofas que eftán en íu cercanía con íu réf- 
uiracion Lo miioio dizc Aviccna, y Pimío, y a ellos cfcc-j 
eos no le dan quahdad manifiefla; y a cite annnaltaitlsf ojs 
facilaicnte lo inataia comadreja, Kepitale,ó cuenceíe,<j • 
el tuipedo entorpece el brajo del pefcadür,.y no fe diga;* 
que el entorpeciuncntoes por íu gi an frialdad , dando la ’ 
íangic, y eípiqtus que ay cu los nervios, que es de contrae
ría quahdad la dehpezdel no Acotan, pues obra por calor7 
la alteración del pulfoiaísi como por cita caula le altera- 
también el ajo. pueíUxea aena paite: el ajomUcrara pot. 
quahdad manificíU; pues duc i3iaícotides,que perturba eL 
vientre, y d  efionugo, defecando,inata a íed a los colé
ricos, los altera, y peítmbá lavada-, á ios fiematicos>por 
mas ajos que fe pongan en la cien 1 paite, no les altera el 
pulió: conque lo que íucede a v nos, no .es general pata 
íodos,^ > n ; « ' • ’ *. • , ! . ■ . f

1 * í * . , l

Al num« iqóz.SedízC tt/efecto de que ti León tiemble deh 
gallo, lo atribuyen algunos ¿ la j cerca de l» imaginat'td-, la qual- 
le b*ze bui r de fu vi fia, d ti l  remece? de fu canl o3 porque le re» 
prejenlavna cofa j/iuebo-,mas formidable que loque es tn  
A  que iclpondo ^que el gaíio tiene la lengua en tal pro- 
pouion, que maneja el ayrecontal imperio; quciu vo& 
cshngular, y a clia no fe ha de'atribuir que ci León fe cf* 
ti emecc de fu canto, Y lo que dize P un ió le  que ai gallo 
blanco teme el León mas: diré lo que a cíle »cutir tuvieron 
los íñloiofos antiguo;, que la cania no es la vo z , fino vna, 
piedra que tiene deuuo de f¡, llamada AIctoxia, íemejantc
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ala Cale! doma, y por cíh piedra 1cteme el León. Va lo 
que V-ilcvcrcndiisutia dote, q*c copee oencp'iCorte vnC.i+ 
Villero, que filo  -.le ver en ¡¿ mej'a ¿ztítun.Uj j'Ai* tanto de f¡ %
q u e J i t i } i b ; r  lo que h'*z.ia j e  k u + n t a v *  delia ,y d a t a  cen tra  

la s  p retiles, tan  ///; U n o , que * »  dos scajiones J e  romp.d la ea*

bisa* No me admira, porgue licndo CavaUcro que le iu- 
porc hombre de comodidades, veríe a la inda ton íolo 
ver t í  cüaa2aumas,quando el hombre apetece mejores 
principios, con juila razón adquiero dolores tíc-cabeca,- 
Dczií ,  que con el olor de las rafas Je atormentan ,  eílo no es 
general, porque lomas ordinario íucedc en las mugares 
preñadas.El dczit,que conia vtfiadx los gatos Jodan. Reípó- 
do, tpe ü el gato cita lleno de doblones,)’ es muy pelado*, 
claro es quea íu-villa le iudaia por llevarle, . . 'r •?
.. Al n um. 14 h j . Que la palma je e/iertlic tfino efjd en prefin- 

cia de otra,í'nne de que entre ellas ay dtverfidad deJe xos, con» 
viene a fabert m triso,y b 3 ora,y afino es maravilla que la bem • 
brafe eíltrilice,guando no le_ajvjie el macho, A que rcipon-> 
do, que no ay divcríidaddc íe\os en la palma» Ylaauco-? 
ridad de Arittosclcs* que duc; ay algunas palmas maícu-; 
hua$, y otfasfemeninas, lasmaículinas florecen áiás preí- 
tpj y.la femenina no lie va fruto, lino es que íca tan cerca 
de la uiaícuhna, que el viento pueda llevarla^ exalacion- 
dd.vnoal ocio » rucio en el libro de plantas : fe ha de. 
atender, que la palma,íegun duc la Gloila íobie el Salte*. 
no, esai-bol muy alto; pero no tanto coit-o cl cedro : íu 
raya es aípcia, y redonda, y defraude profundidad. Yod*
ta es ia cania tic la niiKdCioncn ellas, poique quanto iu 
participan de grande humedad , ion mas fecundas; y 
ion fus ramas tendidas, y elevadas, y liempre verdes,'!’ a-si.
dize Iíaac en fus dictas, que ion calientes, y heatedas en cL 
¿egundo giadojlaquei.o participa de humedad,ucedíario. 
c-s iaqucliajaan femenina; y manifieftauu Opinión Piituo 

^diziendo, tanto como la palma es mas vicia, tojito ts ki 
fruto mejor; íiendo aisq que cu los íc&os los mas mofos 
foQuusíeeuudos. .
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E S T A  V,

’ D iíc la razón de otras cofas raras* Que aquel/a piedra de 
Lüj:a tnmudezea ¿ [quien la mira ( (i es verdadero dieba 
efc&li ) ’de prouenír de una qnahdaa naxcotica , que defptw 
da de Ji disha piedra , Ij qual entrandofe cón futileza por ¡as 
venas de h lengua, enfrie lafingre ,y embargándola el libe* 
vfo>csufadisbipafno. A que rcipondo,queno es verda-i 
¿oro, íiaofabuioío, poique ci cwnudccerdc repcme,íeg&;

■ Car.üatiuao caíu v; arico,eftarfdo la lengua íana,y enterâ - 
previene la cauía del celebrocConfirma cite ientir Hipó
crates, que el enmudecer proviene por falta de la virtud' 
motiva, que csmovida en los efpmtusque vienen dd ce-1 
iebro: y aviendolo dudado VYrtc verendísima; pues díze: 
Si es verdadero dicho efe¿)o, en la inteligencia de la duda no' 
gallara tiempo en diic\imi,fipuede provenir de vna cuali- 
dad narcótica. Siendo aísi, qué es materia ademada entre 
todos los Filoíofos, que el que enmudece inftantañeamé* 
te,queda íordo porque la lenguacft& ligad* conclinílru- 
mento del oído* el hablar no conlilfce lolo en la voz 9 íinof 

- en la articulación de muchas vozesj y ier mudo es faltar el 
habla, y no es faltar la voz, porque también va mudo tie
ne voz. La gala de la novela no confuía en Jo parlado, ñ \ 
no en lo trocado; quien trapo la quimera de Ja piceha de 
Libiayhizo mal de no dczir, que cambien hazia íordos, Y 
a talen* 1471« 0 fine puede átzirje, que chebo efefto proviene ¿ 
de.que el afpefto de d.rbapiedra h jrrorofo, que al que la mira 
eatija tal pavor, y miedo, que ret».randaje los efpiritus vitales ] 
al cora con,dexan embarazado el vf fy exereicio ie Id lengua f  
eomojudefueeder en Us graves miedos,y efpa it)s, A que reí- 
pondo,que en las piedras no es dable; y aun en Jos anima*' * 
les; no es menedertoda íaautouciad de Pimío pira traer 
lo quejjúe.de la gordtuadel dragón, que ddíá huyen to- - 
daslas colas venenólas. Y San líidora > hablando de la1

. - >*-.•**' fierpe\ »* ?  •

f í  '  v .»  - * ^  * , ’ •W  í  — *; '•3í??ía
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Herpe ceraft ‘S.dize: que Íj fu \ cv.^te toca h  vita de vnca
v i lo  , ño u.i tota iVuite and c*I cavailo,íir,o al Cavalle- 
ro- Ha aviuo en el mundo ta.iirnilos hoinbrcs4q han pro-' 
ctuauó \oñ particular inteligencia bukar en las piedras 
alga ja virtud venenóla,que íoio con la villa maullé, y no 
Íeíu lidiado de que $1 aipedo horrorofo cmbara^aííe el . 
vio, y exercicio de la lengua» csimpradicabic $ porque el 
ado es puntero qoe fu potencia,y no ay quahdad uumfief 
ta,. ni oculta, poique ci efedo es imaginario. , . > ' '
< A fo lió 3 .5 1.nuiu.1478.dweV-Keverendifsiraa,aJode 

lapieija,q recibe la luz; Respondo tque Ufuee t atjfáio que. 
a otras, rejpeto de otras qaaliiadet,pan ajsi tomo oíras pie* - 
4ras confirman la humedad, ti CMtr,jt olor} ti Jabcr , y  otros 
accidentes ¡ponqué ttensn aftitad paraello t aja e(ta por efiat . 
fompuefia de Antimonio del Arfimco ¡y de otros metales, A. 
que rcípondo;quc el Antimonio .ts. vria cc> ropo lición de 
filílincias. que la naturaleza juntó para criar aigun metal*, 
coq v.na mal a |nczda,y. aísles como vn u * óí t/up,m eu i 1 c 9 ¿ ' 
y.ys cierto, que esfabuloía Ja operación c.llji por (», y pof 
ctî ar cpmpucíta del Antimonio*' Cofa dignp dcpojidctát 
CÍo,.»> feria, que porque el Antimonio fu ve para ha^er los 
CÍpc,jos,ic fe dé eficacia pa/a concebir la luz: li ocurrimos 1 
A) Ar/emco," es1 vna íuiiancja mcjcaiica mineral ,up fcencí * 
mezcla de otra eípccic, y por la qualidadluyaícmañifiví'- 
tafu cofnpoíjciÓJ.,licnüo vna tierra quemada, üc-luql eli
ge ilion c o r r o d y  pcJUienual,, Ay dos generosjdc A14 
fénicos, vuo blanco, y otro vade cetrino j íi le purifica t’l 
Arícnico, íe vá en humo, y íi íe mezcla con otio metal#iq 
incorpora en éi, y ie haze quebradizo: cílp es lo que he 

. jUcanyadg en ella paite dc iá Hcmerahca > para dfc- i;-,
- moitrar,q.uc purificado el Alfeñico, no tiene 

• iv4 ¡ 1 •. .; ¡ aptitud para concebir Ja luz»-',..;
» -  \  

*« * 1 A 1 * * * *
\ I* ¿ j
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Y a fòlio àfiìfebide dezìr qué Junio vendadlo que
Je d\z.éde inronqñtcer ci lobo a quien miray efío proviene de 
que Perdendo ejie animal ¡os humores malignos,  ex ¿lamiólos 
'por los oj¡syq jan vnas ventanas poro fas dii cuerpo,y arrojan-

-  >V».  i * * «  i  * f i  '  4 #4

reípondo, que lo mas cierto es,que cs£abulofo,lo que gé* 
feralmente iedue,que fiel lóbové primero ai hombre^ 
le cmbaraca, y enronquece; y tí él hómbfc vé primero al 

" lob^pieideíir&erpa. Y c f niiderando que clcnvocndi 
Corte de tangen Monarca, y qû aie eftíeudca lck^fcrdi < 
tos a todas las naciones del Gibe,«o puedo omitir, aühqtKí

viña} y :aísi fi el hombre íe mueve con alguna velocidad,1 
fe engañé la y fila: y lo chze la cxpeñeijejaiporque metien- . - ¡
do vn badon en agua comente por el arrebatado moví-'

■ miento Üella,parece quebrado por medio; y tiendo el baí- 
. tonquadrado/parecérála parre metida en el agua redon
da/ V a lo que V, Rcvfcrcndiísiuu dize; Que teniendo afir - 
animal tés hdmjlres malignos, exal*ndoia\ por tos-ojos y que fon 
vnas ventanas poro fas del cuerpo, Re [pisodo. que- de la prí- -r 
mera camaradel celebro falco dos nervios, qur fe llaman ■ 
Opticos, y dcícienden en la fuftancia del humor criftalino, - 
y ib juntan en vn punto parajestbrpar el vno ai otro, nó fon

A   ̂ » * -

' dolos a z h  el objeto que mird,ftrjle ejìà en debida- dìfìànsìa , te 
altane z a j  entra» ¿ojete portes poras,le-cierr and  pecho ty tau* 
fan i a ronque Kr, no dé otra fu  erte ,lqt¿e qu ando vno fe, enr&qqé *  

ce a cuja de axfer'falido al ayre tontee portó abiertos t & qué

,/iblc para q u e  laViíla lea recibida en el lobo, csneeef- 
fario’claridáddel ayre, por fer el agente cxtrinfcco de la*

jeí aífumpto íc& pequeño, las cncuníUnCias d é l,Y  por c6d 
fiftitcbefe&o-en la viíta,íehadeateftder,qucla caufa efi
ciente es la virtud animal i y el indumento es el haaiqí 
crilhlino claro,poi el ayíe esftuco,porque leamenospaí-5



vfcntártssporofas del cuerpo, t i  lobo que habita en mores; 
y montanas, eíU fugeto a ia novedad,y a la inccrri Jinv.b:e 
dala vifta, pues quaudo fe vé alguna cola por medio del 
ay re, u del agua, en elle calo la linca que cae (obre la cofa 
viene en alguna manera a parecer tueru, porque los me
dios no la pueden* ifst el v no como' el otro,recibir, líendo 
inmediata diípofiaon, que lá cofa villbic fea totalmente 
opofita al ojo,y que ja ddlanciá íeá proporcionad a,y huía* 
exoa determinada de la cola villa, y io viíibic íe¿ en al&il 

» na manera fírme, y eípefío, ocupando con Ca gfsndeza al¿ 
guna cantidad de ia fupcrfícic del ojo. Dize Solido» que 
los ojos dei lobo lucen coufo vna luz de noche,no v t fíno 
las <;o&$ que cftán muy cerca» - Dizfc Phiíiólógó, 41 a fuer
za tienen en lasyáas, en el pecho, y eñlá boca. Y Solino ;̂ 
que temen las piedras; nó es por razón del golpe ¡¡ fíno de 
íu ícquedadj con himbre no referva ninguna cofa*.y aüqu& 
el hombre le vea primero, no por efíb perderá la fuerpa 
para cómcrfelefí le baila cerca, el hombre eftá.mas abfco '

' averíe primero»' Conlíderaudo el fentir de los Filbíofos,^ 
no íolo viene la cfpededeía cola villa,íegun la vú  viííbic, 
mas aun íobre ella, ia efpeCiC de la villa viene ¿ la cofa v¿- 
íiblccn el mifmo luga î no le ha de penfar, que de los ojos 
íálga alguna fuilancia,'porque fe corrompieran; todos Ids 
0)0$ que relucen de noche, ven de día poco.!-Y Coáftan- 

. tino lo mañifiefía en ios 1 1. cap.de fu 3.-libro:* Diziendo, v 
íque el cípintu viíibie, ti ojo,y el áyíc ion cucrpósclarós, , 
y  porvna irradiación entreoíos, fe mudan dilatándole; y 
que lá virtud viíibie es la mas íuui de codas las Otras virtu
des corporales, ícguii San Iliuotoi y ay también fusidifn6* 
<ias entre olios, porque los oj.os blancos, nd ion de aguda 
vida de día; ni Jos negros de roche: la razón cselara »poi
que el fuerte rcfpla’ador mueve s¡ ojo blanco con Ifcioci- 
'dad,efparcien.do mucho loseípiritus viíibos j eñ el negro, 
comoeítán vnídos, y ehhuinur albugíneo,fiempre es nui-., 

'€ho, eslac^ufa de no-poder el ayrc cUro apartar los cípi- '
- . • * P
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liras vífibos, Dando a entéddcr por tan publicas razones* 
júuc el lobo vé poco, que el hombre eftá mas a&daverle 
p r i m e r o ,  íicodo fabu>oío,que íi el lobo vé primer© al 
hombre, ic embaraza, y enronquece*. .:

1 T t

R . E S P V E S T A  VII,
> * ^  - t i l  í * '  | J, I  L *
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A folio 354,num.248i*D*0fr¿/j?tf<£íd4r¿^¿iirj.Y.aniini2 
1482. dizc V'.ttevercnd,ísiuia:X<í contrario puede dezirfe é- 
h del iedo ¿el pte aei Rey Ptrrd,porque fi torno quieren mucho*. 
Doctora,y aexamos di cha ambara alegría ruede beafionartai 
dtjpvfmonyd temperamento yque /catrinea contra la popcoüa 
de la tarántula ¿porque no poirddarjt en algúna pafte.de si» 
gnn cuerpo humano tal temperamento ,y ddjpo/jc'ton, que foto icstt 
fu contath pueden fenar algunas dolencias-.que implicación na*, 
tural puede averen e$ot. Htnguna cierto y  {¡no vumosla, Latí 
g$ dado cafo que fea verdadero lo qne de dicho Pirro fe refiere a 
podrd reducir Je dicho efe&o a particular tempe famentó de.dicho 
dedo, {¡n repugnancia en lo natural, tomo fe ve en las piedras, y ' 
prvas medicínele si A que reípondo ¿qUe la repugnancia 
natural que ay eñ cfto es, que no es natural.- Error antii 

>' guo ha (ido la chiromancia-dc los pies: y Cadmo ,que ha*
<■ lió ia$.lctrasGiiegas,eícrivió (obre ella infinitos errores} 

fueron íucediendo otros mayoresifundaiido,que como ion 
ires las limas principales en la mano, y tres los miembros 

' principales del hombre, el coraron que es principio, d& la 
' vida, y del calor natural,el íegundo ts el hígado, que es ■ 

principiode criar,y reitaurar el cuerpo^,el tercero es el 
celebro, que esprnuipio dedarfentimicnto, y movittué**

! ro, el coraron por íuvmudproduce vna.liueaenía mana*
* liqualie llama linca de vida,el hígado produce otra.lnnefl ■ 
tomando íu principio de láiincadela vida,con.la qaalha* 
ze vn ángulo: la ¡.en cía procede de la cabepa, formándole 

> , con ella vntiüiiguio. fueronfeddatandód&efte^ otros
muchos crroiu, y^haziendo anotoaua de Iqspies, dixetd



que eran compucftos de 54. hueflo«} otiQ* k aproximaron 
mas a la verdad, queconftavandc 44. que tiene otras tic¿ 
lincas principales como iá mano, ideas fabüloías.comó la 
del dedo del pie del Rey Pirro, En las piedras, y planeas 
no ay a&itud; ni djfpoíicion, que íolo cofi íu canta&ó ti* 
lien, Delasinandragoiasdizei>,que quandó las quieren 
coger hazcn tres circuios al rededor della con vna clpadaj 

deípues del Sol pueftola cogenj y que por efta'circuní- 
tancia tiene may or vi uud. Raras quimeras han proteguidó 
los hombres en la contmuacipnde los tiempos. ' ; » *' ■ .
• ‘ Á  num. 1483 .dize V.Revetendiísima:£fl quanta o ló que 

Je dmc que el ciervo atraiga las culebra*, f él fofo la comadrem 
/4, es efc&o que no farsee pú¿drneg»rje9ftgun los muchos Au - ’ 
totes que lo din for ajfentado, A que fcípondo.que ¿y otros i 
tantos que dizen lo coatrarioj y aplicando la inteligencia, 
es común opinión, que la culebra huy e del ciervo, mata el 
León, aborrece la ruda, y muda la.pid, Y  ocros Autores ; 
dan por aílentado, que el ciervo huye de las culebras. En . 
quanto al íapo, y la comadreja no lo halla mi inteligencia. 
Pella dize Pimío, cu el duodezimo cap. de íu S. lib. ([ co- 
pacn de la ruda, y dcípucs van a pelear con el vafiliíco. ' ■

m  ■>. ' R  E  S P  V  E  S T  A  ' Y J ü . ‘ ; \ ^  {
- *

, '  W '  ,  ̂ i  ' - * . ■. , * * r ¡ • * - M  * 4 r ' V i  ' t ’’  1
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Como la remora detiene vn navio, num Í4I7, folió 357. X 
a num.149 8. dizc V.RevcrenddsimaiZ,? $ue yojéento,pues,
« cerea de dieba dtJscultdd9lohe de /acar de vna quefiton meca- 
nica de Artftotdes, qué es la qumta 4efus quf îon*s,Pr¿gantá, 
fues9 AriSoteles en el litgar citado, quii jej U cauja de qttrvn 
pequeño guvernacuid, d vn pequeño ttmon̂ uefloen la popa,que 
osci vítimo e ¡Iremo ée la nao, tenga tanta fuerera que ajtend o 
d¿l vn muchacho, y moviéndole -.nueve juntamente con il toda 
la maquen* de la nave, A ¡a quai rtjpondo ( dize V .Rcveren- 
dLisima)^/ la oauja es ¡por que moviendo v* sfittino,fe mué ve 
éodo H continuo bajía el otro ejlremô  y aunque fea peque fio sí

P  a ma*V ' i
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. Huí htiírJoJel ef.remo que fe movió, primero viene a ftrgr&n*\ 
de ti Je ja. contrario ¿pirque allí cejfafe termina carga; y  fe 
Unja rdaí-ii Ímpetu del movimuntol ,Aquc reípóndo, que la 
caula principal coafta de mas a ios principios, ¿parque I» 
nao cftá fabricada debaxo de regías prbporcionalc$,guari' 
dando la figura geometría del ti ia»gulü, y fóceles» Y aun*.

‘ que pudiera dezu mas íobre ia pregunta de ArdtQtclcsJo* 
guiré el mt^nto.Los Artífices de UNautica, dividen las3$ 
lineas en ciertas proporciones conarte geométrico, y no 
pudiera el morimieto íer can prompt<s,fino lucra mediante,

■ Já proporcionalidad de las diitancias, y*aísi el timan gliar.
da h  miítna re&itud, por cftar puefto en pane ptoporcio*

. nal, y aísilacaula es^no loq.V.Rcvcndiísima dize,ím o/ 
¿a formalidad de la,proporción que motiva la facilidad 
del movimiento. Losquedizen , y íoá de parecer que es 
fabuldfo de mi ícntin porque clmotuo violento tiene fu * 
íueipa en lu principiQ,y no ay calor, ni vinud natural qu¿

- pueda íugetar, ni fiiípendcr la.violencia del Elemento del 
ay re y aunque en el mar ay muchas bcíhas, y pezes de di * 
verías'fo rimas*, huyen todas dél.Losvicntos principáks.foi*. - 
quatro, y na^cn de las quatro panes del mundo, toriosxn 
lus puncipiosfon cahenres, y leeos, y mudan las naturale
zas íw-gun las tiaras, y lugares, por donde corren, y en fin 
cuiio le van multiphcaijuo, íegun el numero de exalacio«» ,
ncs. Los Griegos dixeron* que el ayrc Tiphon ítifoeúdia
la nao, por la gran circunferencia que guardava en la.for* 

-jna de turbeilino, y algunos navegantes peníafon.quc era’ 
llemora; Ll Cierno altera las aguas. Los vientos Septen* . 
iiionalesjon niálignos.Los Meridionales opueftos a eíbos, 
ion húmedos, y calientes,ayudales la vezmdad del Orien? 

v te, y la humedad toman deia paite Occidental, porque el 
calor, y humedad, fon quahdades que admiten coropafiia.

. Los vientos qut Ion dañofos,lc ponen en J osMapas^aCdr- 
, tas de marear, con roíiros fúnebres; y los que fon ialudai*
’ bles con hemoU fifonouinuLa cipuraa q  u  ufada def vic*

- . ^  • "* ; t<3>

t



' \ 1*7 * .
Xo íüpejfícialc quceftácn locxccrior.dcl agua, huya, della 
todasquantas bcitias, y pczcs le cri in en la mar t y no es 
fiable qUvlaEonoia uctcnga ei navio* * • *- . , • ^

i r  i  *  * f, ii , J  * V 4 ' - *
X’ ; R £■ S - P .V  E S T A

J

LV  'íi 'i ■ ¡ ’ 1 *n *: ‘ : : *'
: > A l num. 15 15 *  folio-$6i,Que es vn apetits innato qué 
fdenenlae cojas en orden al ficto, o tugar conveniente que deben 
guardar entrefi erul vwverjoj el que para la mejor con/ erva- 
cipn defie pretende la naturaleza que guárdenmele apetito no es 
otra cofa que vna; natural propenfion  ̂inclinación que tiene 
qualf uiera eo¡a%nojoloal bieneonjervativode (imejjna, fino■ 
también al bien conjcrvotivo del vniver/o cuya parte es* A qUC 
XCÍpondo,que ella opinión es de Platón, dando a entender 
que afia cn plantas, piedras, vna cierta alma,y vna natural 
propenden que mirava,noÍ0lo a la vtilidadluy aproprisr* 

al todq del mundo. Y ayicndo diícunido los hóbres 
con varios cftudioa en la Eiíica^y en.Dia3cuca,Lifreitfyca> 
iliaca* M^g*inca,Linica, £rctrica,DiaU¿hca, Pcripa,Tei*' 
Vea, £ftoyca, Ycpicurca,, que de todas Añíleteles hizo 
química,.reconociendo qgcnoavia ícmejantc intcligcn* 
cía, no ‘por cícuíar el ir a bajo,lino pora ver] c tenido, rciol- 
vieron a cxemplo de otras colas : y corno la piedra iraan* 
que íeuugatetes efedros ocuman de facultad oculta. Scme- 
jactes cfeCfos proteden oelasqualidadesdt los eiemétosy. 
dando a entender, que quando fe. quema vn madero po$ 
lus extremos Jale humedad icxnej&ntc al agua,y humo, que 
íigniñca el fuego, cxalacioces qíon paite dcayrc,y queda* 
en ceniza,que es ticir ai no le ha de dezir, que los Elemen
tos en el-mixto cftán lidmenuyados en la ¡proporción de 
^tornos,a ícmcjanpa de los rayos del Sol, no ei»án formal
mente lino virtual por fusqualidades,porque íi ios Elenae- 
*os eítuvicííen cncllcño, en lu forma íc argüiría ,.quc el’ 
madero no lo lena, porque íi las parces de qut íe compo- 
jauiucííc de lo§ Elementos formales,.aereo es, que pingu.

na
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na parte feria madera; y aísi los Elementos eftán virtual, 
mente cndmixtoquedeliosrcfuitatde manera qrioqucw 
dan en la cola elementada los Elemcntos,eñ forma de Ele» 
memos, ni deímenuf ados,ni enteros, fino folo fus quahdai 
des, que fon las virtudes de los-Efemericoí^ mediante las 
quälet ornan en las colas elementadas,publica mi íentir.El 
eíkñc^que es vrí Veneno de los ntetaics,fi‘<íc mezcla con cl 
el oro* o la plata y ó el cobre, los hazc quebra«lifcd$,-coii 
tanto cxccfio, que folo el olor dél, aunque con ellos no íc 

■ mezcle, los perturba; y es la caula, que la parte elemental 
es en proporción mayor de fu cOritrai*io¿ eh'eí oröplata* y  
Cobre, El plomo es metal» que contados los metal es fe 1¿  
g.i, tiene abundancia de aquotidad, y porfarmala mezcla 
délas íuíiancias que concurren a fu generación« es metal 
impuro, imperfecto. Publícalo la facilidad con que íefurv* 
de, laeícona, y ccrrcífridad que dexa, y es metal de gran* 
de vtilidad, pues fin él feria impoísi bie aparfar del ‘cobre 
la plata, y oro, ni fe podía tener vio de las piedras preció
las, que con él fe labran. Debe-confidcraríc,que fiendo el 
citano de mejor naturaleza» deftruye los demas metales; y  
folo fe liga con él plomo; porque halla en él proporción 
elemental ea igual propórcion, y como es tan difícil el pe
netrar la qualidad elemental.• Dixeron los antiguos, qcr* 
facultad oculta: no es menos a mi ícutir.Todos ios cuerpos 
naturales, ó ion (imples, álsi como él C iclo,y Elementos, 
d/ori compueftos, aíst como el hombre, animales, plantas* 

vy piedras, entre ios qualcs cuerpos cumplidlos; ay quatro 
eipeciesde perfeta compoíicion, el iuíeníible, invegeta- 
ble. como la piedra, d  cuerpo vegetable délas plantas, el 
feníitivo dé los brutos, y el racional dd hombie: las tres 
imperfetas dpeciés de cuerpos entre las mixtiones, fon la 
primera los vapores, y exalaciónés»lafegu dá ias nnpicf* 
fionícs de fuego, y agua, la tercera minci ales, y m m ks vi C 
«tierra,énlasquales tres efpecies de cuerpos impiunen 
fus efe&osdasEítrcUas>quedaado libre ci eipintu de la fuer



c id e  la ipfluencia¿ los v a p o re s y exalaclor.es ion vnos 
cuerpos por la v^uudUel Ciclo f rcímitos ocia tierra, y 
agua, y úc ios oíros cuerpos naturaicsi ía diferenciadcüos 
cípuituses, û-e ci vapores caliente, y húmedo aleroejan« 
ca del que June,,y íeievautade la cumbre, iacxalacion es 
caliCi.'tCí ’y. kca,,.vniuola¿ y. algunas vezes acompañada de - 
hümcdad,.aísí comoesti humo, deilas reíuita la íeguuda 
eípccie de cuerpos mixtos unperfcéto$,que ion las impiei* 
dones de fuego; de tila extenhon, y eípacio fe intuponc — 
Ja alteración, y demaíia que compone, o altera los cuetos,

/ Yanutn, 15.17, fo lio3.62;ujzeV.Revcrendiisima:Por 
ejfo también t odo sdorar boles t y planta*,y cojas vegetable¡ Ju- 
ben ax,ia riba, porqué effe es fpmas ccnvemnte tugar, y ajsl le 
apetecen tomoaju mayor bien natural. Luego del mefmo modo 
délas cofas magnificas yápete terse fiáronte atUts/b- tales co
fas, o en tal, ó tal lugar vnido ton ellas,porqué ejf? conviene a 
mejor conferv ación, dala del vniverfô  cujas parte s/óñ. A que 
reípondó, no e§ tj^convtmiente lagarta los arboles, y plan
tas, y colas vegetables el íubir ázia arriba? Anai agoras di •- 
%q, que avia placares, y : tnílczas^ cn\ las pjárrtasá quien: 
AnUQte]£yrcpr.ekcjUiif; obtienen vna virtud ícnunal, por 
quicnic multiplica c.i fi^y en íu íemejan ja t n.as cita po
ten* ,dr *ngcud^^r, ó.ptoducir,obíeivando íu cípecie,cs • 
co i paiticUivir agcipc ac ias, partes de 1 año,como ellnvicr- 
np para la humcû icr, el Verano templado-, para producir el 
Jai.para reloiver kis partes,no apetecen íubir ainba como 
scíu mayor bien natuial: inariíieítala Anitotcics; que, el' 
arboles ligado ala tierra; y no tiene por íi movimiento 
fdnguno, m de íu todo, m de íu«parres, m tictu* fornu de
terminada cn:eiia¿qc*^an encaminadas 3 di verías obras, . 
Jas qua W a*u pordiiiintas forma?, y fe ddara.El árbol es 
4i¿v.etí¡dcadQ5)uaato-a tu tuíiarccia, y  virtud, y. operación, • 
qbceuicndoyna medula, de láqual íe focorre quando le. 
falta el numor exterior conque íealimenta: ¿ísi como el 
animal quando po uen$ el iiuumienio,ie iocone de la ian- *

grc.
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gic. La caufs de que en los arboles, y plantas, y cófas VC¿ 
gttabks, vna's ion grandes, y pifas pequeñas, es él humoíj 
como en las higueras» que párecen comunmente a la .leche. 
- Y á nú oí. 1 521 .  dize V.Revercnchísiffla:¿^ apetito,paes^ 

natural | no es quididad fecreta, (i quididad fe gañid dejjintajinq 
\ ia wi/sua fujtamio/ifsi comí Ja gravedad de la piedrdKno pe dif- 
,  tingue de lia en optmonprobable, ni es qualidad,ftnoi 4 tnifm# 

piedra, que por ji mtfna tiene apetito, i  inctinscioré a la tierras,' 
coma a fu cen*r§\ A qtic<eípondo, que por fi njifma nó tie
ne apunto la piedra: parece cito alma mundi , que negare 
íiemprc, vn cuerpo no tiene mas de vn centro de grave*

' dad. Y"cn cftc cafo ñoes-la tierra, no apetitoi íii inclina* 
cion en la piedra, porqueíi ocurrimos a fu qualidad manK 
ficiU, la piedra apercibe en fi fuma ícqucdad, y aqui no ay* 
califa elemental en prpporcion igual pata que la:picdr£ 
tenga apetito, ¿ inclinación a la' tierra/, * * • :’ -

1 s \ .
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■Como perfilan tanto hs hambres én la isla Mamama fin tuéi 
9ir* Y  a num* 15 23. folió 36 ¿« diZe Y . Rcvcrendiísnua: y  
*fú lo que fe debe creer en tíie cajo es , qué en Momonia es 
temperamento tan templado ¿Íes ayres San benignas, las agua s 
tan Jaludables, j hs manjares tan fáciles,y futfaneiefos ,qu9 
w  defcagando mucho ¿l calor natural cotí fu rejiñentia\y re flan* 
rañdo masque los comunes, él húmedo radical ton Ja fu/Jantiég 
haz. en lamida masUrga délo común, de quéje ba originado ejje 
concepto ¿encarecimiento entre los Bfentores. A que rcfpon* 
do, quecftátan bien parlado, que quien)o leyere le hará
armonía; íteidtj yo de contrario icu*u*_qjU£ĵ Q lauchas co* 
fas fe pican, y es ¡¿icáefter penetiallas:eUempé*W^njtonó
puede fer vno, poi lo templado en ios mafíteúnaientos j y  
el que íean fuftanciófos, ñp dilatan la vidajqüe tengan iiiá$ 
virtud que los comunes es ícj. ararlos; y cito no ineiicfer, 
porque es hazer nueva producían ehHyverrua, cme'rcftau-

. ! ' - • : ren



rcn mas que los comunes no es dable,y ocurriendo ¿ 11 ¿.r,* 
peraraenco ¿ toda complcxion'defiempiadacita mas U. 

‘ na.cn .el tiempo contrario a íu naturaleza , y peor en el 
- tiempo ícmejante i aísi tomo la melancolía , comple

xión,que es fría,y ,íeca,cftá mejor en ia Primavera, que es 
caliente,y húmeda,y peor en ti Ocqño.que es trio, y iccc; 
la  complexión colérica,que es caliente, y feca eita mejor 

, .en el Invierno,quc es frío,y húmedo,y peor en el Verano, 
que es caliente, y íeco ¿ aisimiímo la complexión íangui- 
nca,quc es caliente,y húmeda eíU tnc/or en el Otoño, que 
es frío,y ícco,y peor en la Primavera,que es caliente,y hú
meda:/ aísi la complexión flemática,que es fria, y húmeda 
cftá mejoj en citVcuno,que es caliente, y ícco, y'peor cu 
el Invierno,quc es frío,y húmedo,íiendo la natur¿ieza del 

.hombrela rniíma. En la Isla Momoniaia calidad defiem- 
piada ayudada a la orra aumenta íu dcftemplanya, de que 

, fe origina la flaqueza de ios cuerpos,y por tita cau a el ni
ño fe halla mejor en el O tono,y peor en la Primavera  ̂y 
el joben mejor en el Invierno,y peor en el Veranos; el v ie 
jo  mejor en la Primavera,y peor en el Otoño, Que en Mo- 
moniacsel temperamento templado,y losayres benignos, 
no arguyen piobavilidad por la variación de íus ehetus, 
íiendo aísi,que los vientos Orientales, que Vienen en el fin 

- de la noche,y en el principio fiel cha ion n.as dc'gados, y 
menos húmedos, mas íaluaables,y lo contrario quando vu 
nen en el fin del dia,y en el principio de la noche,qu.* ion 
mas húmedos,y giu.uos,y peores; y al contrariólos Viéros 
Occidetjtales,que ion peoics en el fin de la noche, y en ci 
principio del día , y fon mejores en el fin dei día t y en el 
principio de Un -che:íehaze mas vinfin.il en Hy berma, 
porque los Planetas tienen reip .cto en íus movimientos al 
Sol,como confia por Ius theoncas particulares, aísi tienen 

' el propio rdpccto , y afinidad al movimiento de ia Lu ¡a* 
poique mediante íu vdozidad,y ligero curio , en flete días 
ordinaria mente pafla por codas las el pee íes de a ip celos, y

_ . v! -y - • t ’ ’ * - . Cóiifi-



co-.figurucionesdelGsPIanetas,traifinendolas qualidad’es 
dei vno y naturalezial(otro,comumcaidoies la claridad, 
y cdórdd Solviendo mamticíU ia cxcckncia,qucclSoi>y 

-la Lu.¡a tienen en las diípoliciones de las caulasn.ícuoies: 
tiendo ette principio tan cierto,no es dable que en Momo- 
nia lea el temperamento tetnp’a.io , y los ay res benignos, 
generalmente el viento difiere del a) ic , en que el'ayrc es 
i¿ emento,y el viento es humo>, y expiación de elemento 
luego ya íe íupone que la diferencia es en que el ay re es es* 
liente,y húmedo,y el vicntocs cai;cñte,y ieco i de laqua* 
lidad de las exa»aciones,y la experiencia cnlcña que enju« 
gan mucho mas que los ay res > y íi los vientosparccc fríos 
es^orque íc mueven juntamcn.e con el ayrc, y tienemez* 
cía de vapores fnosly porque toman las qualidadesdc car- 
lor>ófiialdadícgun las tierras,y Regiones por donde pafr 
lan,donde íé imprime qualidadescílrañas,y por coníiguié? 
te caufan vanos, y divcríos cíc&os.Aísi como el fcplo del 
hombre,que a la rali da es caliente,y alexandofe de la boca 
íc cnlria, porque le eíhende por ayrc frío i y  fiel íoplo le 
aplica ai aícua encendida,íe inflama,y.convierte en llama, 
en cita forma el viento como cftá demoftrado roma la
Inaidad ó calo-:,ó humedad déla Región por dónde paffá, 
V« atando Hyberma debaxode eítas íegundas eauías a los 
movimientos,y climas conocidos,no es daole Jafcparació 
de que íu temperamento de ayrc, no fea ocaíionado a ios 
accidentes del viento,pues cada paite de por ü ¡os altera,, 
hazc las aguas mas viíercntcs,y los mantenimientos comu»: 
nes por lcr vnos Jos £  ementos. , ; ., • '

, Ai num.if 2 5,di¿e V,Revercndii5xma. Enlode la oírs 
hla tque no permite enjt ningún genero de hembra*) Je refpondo 
que fien lo verdad, el jueejfo ño je ba de atfib uir a qualidadts 
ocultar, pues de cubiertamente fe bailan cofas que ofenden al 

fe  xo femíneo, A que reípondo que cs fabulofo, y aísi no es 
¿juílogadar tiempo en materias can conocidas, Ba nuantc* 
aips olores del aojoar,y almizcle,que dizc V.Rcm cndifz
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A fifio ellas ofende.Rc!c mido,que fuera de! nccidc ĉ . 

de citar paridas,fon tan ainantüsiBiús de ios bueno; oloies
que traen muchas mugcrcspapatilias de ambar. . *

Al num.iy p.dize V.kcvcrcndifsima; Supongo ¡o qu >r.
tonquefi iospenes# ana es tuvieran entendimiento como no'o- 
t r o s %n o s  admiramos de que ellos puedan pefipír tanto tiempo 

fin  perecer en el aguado* loquea nojotros nos paj¡4 en ella, i [si 
ellos fe admirarían de ver que nojotros podamos v iv ir ,  y cu*
Jerv arreos en el elemento del afretarlos que s ellos Íes psjfi en 
elyf el fundamento efU en que fundo nofotros mixto / como ellos,  
y  fiando el ayre elemento,que no menos que el del agua tiene dos 
qualidodes,vn* enJumo grado# o$ra cerca del graaoJumo tanta 
dificultad Je les podía ofrecer a ellos de ver que U frialdad , y  
humedad del ayre no nos mate a nofotros %como d mfotros Je nos 
ofrece de ver que el agua no los d:fruya a  ellos,  pues afsi vms 
como otros fiamos continuamente metidos en v* elemento. A 
que rcípond.o, que me haze aquí gran falta el que r'o ten
gan entendimiento,porque con ello eítava cícuíada la ref- 
puerta;y manejando la ícntcnaa rclolunirá digo,que no ay 
que admira rie de que puedan períiUir tanto tiempo íin pe
recer en ei agua; porque quaudo laqualidad el eme ¡nal c* 
principio de la conlcrv ación , el nuino elemci.to es p ite 
de la vida y aísi íuccdc a los pczcs,yanadcs. No íe deter
minan Use Jifas natur*lespoi las partes del conipucito,que 
entran en él,lino por la Colaq irus ícáaiadámente le mucí- 
tra,y que nzejoi le conoce en ci compueiio; y s evidencia 
clara,queíoiocicaiof es poderoio de alterar ios lugares, y 
finos de los ele¡ne.;tosiíi ¡¿íubltanciá conítj de fauna , y 
materia,fe puede luitcnt&i por ii,y eitai enúv' paites ludan- 
cíales ,la> íadaictas cípcciaics de tai manera citan en lo ge« 
neral,comu los pezeseno|l agu.;:y dtzir que el tunda men
eo eflá en que íoinos uOiocroi mistos como ellos, llcipo.i- 
do Padre deverendiísmio, que ninguna luitanc.a tiene ín 
a&ofueradell, ni utupocJ>n.uguni¿udaiaacteccen nu
mero, íuo por el aume.iiodcfus partes>y aí$i la <jutmc¡o:i 
 ̂ .*■  . ; ' ' ’ ’ Q j  «
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es mi) br^porqu? la parte no es mayor que Tu todo,

Y a nutiM 5 ¿ó.toho 39^iizc V.itcvcrendiísinQá. E J ? o  

J»luefioJea mteftra primera concm^rsia catt/a decott(ervarfg 
en el e emento del agua los afnes tanadts,pezes fin per&er ¡a vi
da a manos de la frialdad,y humedad „proa ene ae la ctme urrett»- 
da de quatro tequifit»s , ú o s  entrinjecos jf dos exteriores, de lo» 
qúalts vntdostcomodeeaufae parciales, refultd la cuitja total 
d' d cha confervaaon el primer requ'fito es lareJiQentia tnttin • 
ftCA ae las qualidades del animal :el fe gando la ejlrt chura de fu s  
poros-.eltercerolas irfluenrias délos Afinos, y el quarto hr* re»; 
paros extrinfecot» A que ti ipondo , que íiendo la íuftancia 
vn ente,que por fi e ,y tici.eíer en aquel principioelcmé- 
tal^.o diítinguc reiiueijcia particular intnnleca de quali- * 
dad .Que fe coníemn en el agua,es proporción manifíefta, , 
porque la humedad es vna calidad elemental paisiva»obe* 
diente a la« imprcísiones de las calidades a&ivas¿y (piando- 
la humedad es proporcionada a Ja naruialcza>habdira,y tí** 
tiende mas íus < peraciones , y aísi en lo que es na turad no*

’ ay re/iftcncia.Siguiendo el parecer de A vicen^que elayrc 
íe muda íegun íuitancia,y calidad de muchas maneras  ̂mú
dale por ’a muiauon délas Eíticllas^y de los Planetas, coí 
roo e sSaturno,y calido como Maite i también íc muda fe*: 
guñ la diipoíicion tíc la tierra cnSetcnTricn‘csfrio,y fcco,\ 
y, en Oriente caliente,y húmedo,y en Occidente húmedo;., 
y irio}taiiibicnhaze mudanza íegun la profundidad,} alti-- 
tud de ia tierra,y aísi en las Montarías es mas ft o que eir 
Jos Valles, la *.auía da Macrpbio diziendo, que los Rayos 
dei Sol íe. multiplican mas en los Valles. Y íiendo aísi que 
el a)je‘da viituda todo animal,y cfteeíUen la íupcificic 
clti agua,foj pedo es que ha de cauíar no íolo cftíechuia en . 
las potos,lino cerrarlo$,íiendo evidencia que de la me* cía 
de lab cous»no fojamente rcíultan vnos meímos eic&osp. 
íiüo dive ríos, y contrarios de diílinta Operación : ei ayic íl 
le movemos iehcíca.li cítá quedo quci oic muévele en-' ' 
ciernic,ii cite entenado íe corrompe ; cS agua Gitaneada íc 1
- -  ̂ , ' pu- ‘
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\ pudre,y corriente es íaludabic.',Vna difpo/icioñ es la del 

ayredeuia^otra al íaiir del bol,y diitintade roche; Los 
Elementos es materia,y tunuamet,to de todos los cuerpos: 
ios Philoh ios ai.iiguosdixerbí^qucelemento quiere de* 
2ir nudrimento,porque ion dcllos todos los cuerpos nudri- 
dos,y en medioac íu contrariedad, y repugnai cía : las in*

, fluenciascelcíteslos vnc,y atamaiavilioiaincmc,y aisi pro 
Viene de tto raros y íingularcs cít ¿ios,como íc ve en el ele
mento del ay re,que efta íobre la íupciiicic del agua,que ea 
la caula principal de que íe conícrve eíi ella Jos ciincs, ana* 
des,y pczes.Y noeshrcfiÜcnciaiiítwjíeeadcJas quahda» 
des,ni la cftrechu» dcíus poros,ni la influencia de los Ai*

’ tros,ni los reparos cxtrinfccos. . \
- * Comodizc V.Rcvcrcndiísima,ya ilum.i 534. Ccrfir* 

Jriporqutfegttn el Abad Tbtfaur» en el Péncgynto ad diluían*' 
teje ejta Mufafe atribuye ¡a tneoeruptibUtéadde l*t armantes 

fine tifies no teniendo poros por donde el fuego te t imroduzgé 
fu iforazida4tfernta9eeen fiempré ilejot en medie de ¡tesllamar; 
A que refpondo-, que es común opinión que el diamante,' 
fuego, ni hierro le puede hablandar,m parrir i ay íeis cipe* 
ciesdc diamanrcsr,losmejores'iondeArabia,y déla IhdiaV 
y Ethiopiajios de Maccdonia,y Chipre no fon tan buenos:

> Ja primera fuerte dediamaotcs, y la mas fina, yme;oríon 
Jos claros,otros ay algo mas cfcuros,y cipeíostá mar era de 
íombra dual hnosjla cacera eípccie tiene color algo ama 
nllo,la tuarta violado,laquint^ veidc,laíexcaroxo,algú'- 
tanre es común Ja formalidad de los chamantes: en cita in
teligencia ha aVido quien djga, que el diamante tiene po-! 
r  salando a e tjndcr,que í¡ con Ja langre del cabrón freí-1 
ca k  kbiá,yque no pudiera fcr exccuiado íinoíueiapor la- r 
quakdaddeicr porola jque el tuc^ono la pene ti enoes mu . 

, cho.poiquc antes la retira en íi con fu violencia , y íeque; 
dad.- i '

Proíigue V .  Rcvercndiísiau. lo mtjmo difutrrm 
strtt de U Sa!amar.dhty  ¿ei auunto blanco dize Nicrcmberg,

* W*
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que por la ifi re chura de fa$ poros,/ gran/eq ¡sedad no fe mojatni 
humedece en medio de las aguas J í  que 1 cipondo que es fabu- 
Ioío,q en Ios-hornos de vidro harnea la Saiamandu, y que 
por ludetnaííada frialdad inficionan i os arboles, de mane
ra que mata al que come de fus frutas > vnos dizcit que eíf£ 
animal parece al lagarto# ft Aritíotcles dize en la iiiftoru 
' animal i Ub^.cap.i p’.quc en. U Isla dcCtpro ay vngenera 
de piedra dichaeakites,que echada enlos hornos donde 
¿efunden mcwlts,pallados algunos días íe engendra de ,l(a 
piedra vn anima Ir ¡lo,que anda,y /alca en el fuego , y vive 
iHientiasdutaelfufgoiy esciuro que ferá algún humor q 

; él ícmueve>como le experimenta en los hornos de'vidró, 
que íe ven andar en el fuego colas, que realmente.parecen 
quiciales vivos,y no lo íon>porque cc liando el fuego', ccf» 
fan , que mediante el fuego1 c puheionan muchas colas» 
Marco Paulo Véneto en ti lib i.cap,47, dize, que en vn 
nionic de la Provincia Chinchn.ralas, íc halla va mineral 

' de vna cierra, qucproducc hilos íem tintes alana, que fo
cándola aiSol,ic muele en vn almirez üccobre,y íc lava 
dcípucs para apartar lo ierrcftre,y quedeípuesde limpios 
los hilos Jos hilan,y cardan cójoo a lana ,yh;zcn telas , y  
para fu blanquea no hazen mas h xia,qut ponerla ai fuego 
vna hora,y queda muy_blancaiy le alaigan a dezir9que en 

.Roma ay vnos manteles,que vn Rey qe Tai ¿ana erabió al 
5apa hechos de e/te mineral, en los quales dizen citar erq- 
bueltqel Sudario de nueftro Redcmpfor leíu (-hnílo. Jbl 
Poci or Lagaña lib 5 .cap. 1 13  .íobrcDiaícondes,tratando 
de la piedra amiaRtajdizc cent 1 cita propiicdad de no que
marle en el fuego,ci alumbre de pluma le limpia', y no fe 

^confume en ci fuego, Muchas,.)' vanas colas pudiera traer 
.a clic intento que omito , poiq,e 1 o die todo lo que eilá 
imprcíTofe hade hazereak^y cu eft es probable ,que es 

v fabüioío lo de la Salamandra.En quantp ai adiar to blanco 
que poija cftrethurade iospoios* y gtan fe quedad no íe 
nio/.i,rcípondo lo qye tengo d*eh) de ios aínc^anades, y
CvZes. • ' ' . *■ ' Al

=3 fíf



v Al num.1542.F0l 3¿7,di¿c V .Rcverendiísima: La uta-
j/gr ts íi tantfi qaartto el agua opugna a ¡os pez.cs por
ciextijf» ¿e ¡us .¡uJ¡id»iesttint.j te opugna sí hombre el a yu , 
gues tiene fus tnifinas qu •iidadcs9conU intenjum , aun
que en diferente dt/poficion-fia unjtqmtncia es legitima j  la me»

} tsorje prueba discurriendo por toáoslos quatra requ¡j?tos) pues 
pre meramente el defender fe el hombre de U frialdad > humedad,

* nace pat te de la refifiench intrmjeca del caler ty je que dad que (a 
componen.Efifegundo lugarfe defiende cenia e^re chura ¿4 pe- 
rosques ventos por experiencia qué los qué los tienen menos 
perradas\eftan mas fugttos a la bcfitltdad del ambiente,y enfer
man con facilidad.Eñ tes ser lugar Je confrvd en el *yre,a caxsfa 

' de eflar »fie templado con los mfluxos,y reflexiones del Sol, con 
lo squaljsfe haze e{la Ínfima regiorrhabitsb'.efio qual no fuera 
(¿dicha teJlexioyclefaltdra3comi f t  ve en la r gton mtisa 3 que 
totalmente es tnfufrtble ¡porque efia reflexión no al tanca. • En ‘ 
qstarto lugar fe defiende con ios-reparos rxter*o>e¡ del vefiido, - 
que aumentaré alígera,Jegun lo pide eJ fr io f quaiidoefia es múy; 

' inttnfotne baftándoelrtparó del venido ,/r recoge a Lis píetes' 
ajbrigia*i3*¡jbmbr odas ¿api cadas \ f  acomodados de lumbre, de 
los quales requifitos file faltara alguno >p'reetfámente muñera 
a manos de ¡as q'u filiiades contrarias ce el Elemento que avia,' ■ 
puesjivu hombreefiuvitrijinvejttao en el invierno 'tptreciera3  

y  aunque le tuviera ̂ perdiera la vida Ji faltándole el abrigó de' 
¿a cafare la lumbre,y de lo demasíe quesdra algunas noches di 
pelo. A que rcípotido:No ion las cualidades con lá anima - 
inten{ion;poiqn,r ia diípoíiruonts vnafojma a quien pio- 
pmmctite con Viene deponer,}' la dilpbíkión esocr'a¿ co- “ 
pegada démudus iubuanciasy las quahdades no íoii 
vnas en el cxteiTo por la dilpoliuon. d » e  el defenderle ti 
hombre de la f  tallad,y humedad nace parte ás la rfiflenciaÍTÍ* 
trinjeca del calorty /(quedad que le componen.Rcípondo • Si la 

•fyopordon del calor natural,v húmido radical 1c tor.ikio 
ra;y difincla longitud, y brevedad uc ia vida natuiaJ,toda 
U frialdad, g huuicdadtiemcatar-mbílbí e¡> j*c<üftar¿u en

■ ‘ ' ' ' '-  - ci;

»v«»'"*•'t ~}• •*>. vi. V7 "
i-*"
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el himbíCiporquc ninguna cofa ay demas>pucs mu chas ve 
zcs el Elemento del ayrc frío es el mayor alivio del cuct- 
po humano,íi en la buena proporción coníi fie la felicidad 

" de la ialud¿el calor,y fequedad que íeemplcaílc a o era can 
la dcftcraplaria la formal arquitectura del hombreí li el ca*

. lor natural ha de exceder a las otras qualidades de tn añera 
• que temblando con la frialdad no fea .demafiadarflente 
, aoníumptivodc lo húmido, que ha de ícr íu nutrimento,
. porque cite gaílado^cl calor perececom o el fuego muy 

grande,que jeonfumida la materia comhu/hblc que Je fui- 
. tcnta1conprompticud'delaparcce, y es necfííano que Ja 

humedad fea templada por la fequedad,de tal manera,qil£
. no exceda el calor natural,y le ahogucia exemplo q quan- 

do fe echa en el fuego muchaagua/qae por grade que fea, 
,1c apaga cu vn inftantc¿ pues lila vida del hombre con hite 
en tan puntuales requintos,como es dable que el defen- 
deríe el hombre de la frialdad,y humedad nace parce de 1.a 
remitenciaintrinfeca del caior,y fequedad quando la pro- . 
porción propria no admite mas’cxteníionvd laejlreebezadt ^
foros,pues vento i par experiencia que ¡os que los,tienen menos 
terrados efidn mas fugetos ala bofttlidad del ambiente ,y  en- 
ferman con facilidad, A que rcípondo,quc los que tienen los, 
poros mas abiertos;gozan de mejor lalud , porque citan 

• mas aptos a expeler las fupcríluid ades dd cuerpo.En q u i
to a que íe defiende con los reparos ex ten o jes »cu dios lu- 
garesinfimtos hombres con poca ropa futren, y paitan las 
indemenciasdel tiempo, que aquellos que ic retiran a las 
picfasabfigadas,y a las alfombras f y tapicerías, mas íe 
muevcnalacoítumbrequcalino, y aquellos a quien les 
falta,no por efío mueren a manos de las qualidades con- 

' trarias;quantos definidos en el Invierno viven $ L*>sgila« 
nesacolados delaspaísioncshumanaste quedan para lo« 
graríusfínesenlaselqumas en las calles , aguardando ei 
medio de fu'fantaíia,quc por los accidentes vanos que có • 
dace d  pecado no dá el güito quando íc ddca, lino quan-

i
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domóIefta>y afsidcfpucsdcav.crpaíIido los yelos de la 
nochero contiguo de di3,y no por dio pierdo» la vidd,co- 
rno dizc V.Rcvcrendiísima.Y al nu. 1 5 jo^c/pondo lo rali
mo que dizcAriftotdes,porquc la rcípuacion es atracción 
del ayre;íi cfto es eipeciíicamcntc, no ay que comrudczir- 
lo,poique el mifuio a¿ío i o ücfiendc,Gcndocl avre la con- 
fervacion de las colas naturales.Y en quanto a io que dizc 
V.Rcvcrendiísima,que ay animales que viven en el luego, 
como la talamandra,y á he 1 efpondido que es íabulolo, y 
que rio ay animales que viven en el fuego, . . .

' v ; : . , . "s e c c i ó n  i v . 1 . . •  .•

Folio 3¿f.num ,i 5 ^i*De las ctujas deles duendes ¿traf.
- gos% AqucieípondoiNopuedodcxardcocumral modo 
. de deícubnr la verdad,uacc le con dos reí minos que fe ten 
gan re ípeto de pie nitud,que fu cede en dos maneras; iavna

■ es íegun concordancia,)’ la otra fegun contmicdad.Scgun * 
Concordancia,como ay fortxuilücgo ay matcria¿ay acción, 
luego ay palsionjy antecedente,luego ay conícqucntc.ívc- 1 

. gun contrariedad ie procede afirmando el vn termino, y 
. negando el otro como es bueno,luego no es malones blan- 
. co,luego no es negro;es finito,luego no es infinito. Tanv.
- bien ay otro modo de diícurrh por vía de antecedente. y 

comiguicuce,cotno ay tinca, inego ay punto j ay cfpecic, 
luego ay gencro¿no ay duendes inas de porque lo diz en, 
nadie i os ha viílo,luego no ay rada. Deve ponderarle con 
mucha atona rn lo que V’.Rcvcrendrísiraadizc,folio 375.

{ nU ttt.15 73.0'cwrér\>ife perqué en Segovta aord $b.akii fe i> d 
en vnd nube áijtniamerJe &ia ftipitnh >en ocapon que Je U- 
ttanÑ materno: f id  del lugar de guarros,y enotras oea/íon'ije 

* . banvijlo otra* de la ;nijms futrí cierno mt ban referido p¡rjO' 
neisfidedignas. A que rclpondo1 Ay engaños tan claros en U 
viíta,cn lo calual de las opu aciones naturales, que fe pue
de prcímar^honefta ndo el intento, que las perionas liu>

. R ’ dig-

%
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l
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dignas fe cngañaron,pucs coníidcrando Ja materia de 1 os 
mixtos impcifectos^s el vaporóla c íuía remota efectiva es 
el calor dci5ol,y de las Eitrcilasóla propinqna, la acción 
de Us quatrocalidudes primeras elementales i la- materia 
dondcapareecncsel vapoi,Uexalacion,y el ay re conden 
lado,lu variedad le origina de ias vanas diipoficioncs dei 

- iugeto,iluminado del lmofy aula ícia que tiene el cuerpo 
lummolo- Uci medio por dóde paíían las cipecics viísibles*. 
y los rayos de luz,, de manten ñon. ó rcmdsion i y por eita 
caula es tan lujeta la vnta a grandes ei rorcs,y lo que pare
ce ierpiente a v-.ios,puede parecer cavado a otros,, En lo 
que mas hago reparo,que almiím o folio, y numero proíi- 
gue WRcverendilsima dizicndo; A«cwut,queUs chimba*, 
que otroartgen Junen qpe el vapor del cuerpo humano corrom - 

■ pidojComoidizi teuino Semnio?A que reípondoiEs evidente*
. quceñe-Autorpudicra-omítirio, y V.Revercndiísimano 

traeflo^orqucesmateria.odiofa¿y contiene ciríi error' 
grande,porque no csverdad'quelas chinches le originen- 
del vapor dei cuerpo humano corrompido, pues en qual- 

, quiera madera que no lean camas fe crian j liendo aísi que 
el vapor del cuerpo humano corrompido es peñe,y la mas* 
voraz de los-vmentes,y, es la propna de los hombres,por
que ay peítes difti^tas,como fe vcrifíca^que fiendo los bó¿

-bxes,y animalesquadiuples^y bolaules compucftosde qua- 
tro humores,gozando de ay re peihfero,é infeño de la pu
trefacción de ias caulas material es,era fuerza que les tocaf- 
íe,íi uo a todos,ui a todas eípccies,a muchos dcllos, el da* 
ño,y. que er¿tcraialícn,y muricíícnjcomopor- el- contrario, 
goza.i todos dd ayrc íalucifero có que viven.y vemos que 
fiando ay peñe de hombres,noiaay de los demás anima*

• Jes,y qu¿ndo la ay de animales irraciones, no la ay de to r
dos en general,comodo cantó Virgilio*' ; ( v

* Quimmultte'peeudíim,pefcf nec¡angula mothr "
, - corpas corripiunt. ‘ . . ,

Qi¡ r.iJo la peñe es loio de los hombres, quedando libres
. . . *, - -, lo^
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los demás animales,que es la cauú pregunto yo'P >fvtüc ù
cl podrecimiento que rciulta de Jas eau Us materiales igeai 
mente toca a todos los vivicnces^con igualdad avia de to
cara codas cllasjy dio no luccdc afsi,puc$ quando enferma 
los bucycs.no.enferman los hombres,y lonuímo corre c.\ 
las demás eíjpecicsiluego cauía djfcrcnce hazc cftos efee* 
tos tandiveríosty es porque en los hombres espelle el va- ' 
por del cuerpo humano corrompido, Dexenfe las chinches 
para el jirdor de las madcias,no para laocaíion de los duca
.dcç» ■ . . ■ ■ ., * . - »

*  - ? % t „i - * • • . . .

. A l iiutu. 1 5 77,fol.3 74. ConJsrmafe3porque la caufaformal 
. del cavallo en f  tnt ir de todos losJrslofofót no it otra que la jor- 
pea equini/a del león n§ es atra que la leenidafuego de la mij- 
ma fuerte la caufa formal drl duende no puede ftr otra que la 
forma duendìnafa qual mediante la vntoñ qùe tiene con la m. 1* 
Ptriaybax.tn,y componen efe animal.Pk q rcipondojquc Arifto 

. .teles dize,rauco como Ja materia es mejor,y mas íutdf tan
to es mas diípuctf a a recibir roasnoble rumiada maceria es

principio de las co(a* naturales,y corrupttblesdc íu di
luitone corrupción,y aun es la caula porque es la vna ci
trali a, y dilUnta de La otia,como Aniiotelcsdizc en el 7,de 
la Mccafíiica,la torma es,la diihncion,porquc vna cola es 
diferente de la otra.Qmcn avra avido en el mudo que aya 

, deícubicrto la forma duendina? Ocurraaiosa la caula íL al 
de los duendes* , , <• ; ,

;Nu.i^03.dize V,Rcvercndifsinaa:r/woi que para ob*ar- 
f  producir Dios los duendes no le .iutve otra caja mu ¡nme,

> ¿tatamente que el mirar por la [alud,y vida dei bombe: i tueg*
, eáa es U ca'tftji i ¡laelos dmihiijjam ìfjr tt curio, la conje- 
que tuia legitima ty 1* menor ft prueba,porque la corruption de 
los vapores >y ex itaeiones de l.%s xs es vn sont tgu, que (i no 
Jeatajdra>%v\% d< quitar la jalu l,y vida ajui m ^ r - d o n s v e - 
z¿Ms\vemiS que D os tngenir* los duendes Je tjfi pon cotta >y 
corrupciin/ne tieni • en fut eneróos todo aquel cont igo > luego 
el motivo de Jtmejantes engendra „folo ts la ¡alud» y vida

, T . . . • • K ï  . f‘- • " *r~ i * » » •> * * * *  * 4,
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0j.'A que rcfpondo, Para que íe reconozca quan fui iubf- 
tancia íoti los términos Eícoia&eos,g ótando el tiempo en 
lo mas aíqueroío,tengo diciioen í*a lugar,que los vapores, 
y éxalacioues,aísi en deforaiaeSyComo í.n caías,no infunden 
contagio.P‘tccboio>p2)-rq!Brc,eí contagio es por influencia 
ccleitcjicconoccfc con evidencia, porque aunque en las 
conjimciones,y opoíiciiones íe í:g m mudai $ as en les tica» 
pos,cómo no itafl de Planetas mal« dos no cauían con
tagio,como /e experimenta cada du,que aunque aya hume 
dad cxccísiva,y; calor no le ay i y en avicndo conjunción 

' malévola,ó apoíicion,cnVcrano fr o,y en Invierno íeco;y 
en todos tiempos ay contagio, pora ver i i fhixoceleíie que 
la puede cauíar,y aunque falte la dópoíicion de el tiempo 
caliente,y húmedo, Dize Galeno en el com.i.dcl i.de las 
epid.íobre efte\ugix\lnqua dt¿l¿one CatliconMtionet»)& non 
9¡¿ÍU'ncauJaw ejjfe morborum eptdtmiorum* No íe dá poder i  
ladiípoíicioaquc han cauíado los malos mantenimientos, 
fino a lo formal, que csel ay re viciado con el influxo,quc 
la palabra Cctlicéndteto9no la dixo Galeno,ni entendió por 
eilaeí ayre íimplicUer,íino porel ay re viciado pór el in- 
fiuxojy aunque Galeno en el 9.dclMcthodo cap. 5.la toma 
por el ambiente,de baxo de que c¡.tiende la región, y el 
tiempo del año voco , Caeli flatum tpfim nos ambtenttracris 
Umptriem3¡ub qua3&anni tempus &  regio comprebenditur, 
en el onzeno delmiímoMethodo cap.r claramente dá a 
entender que el ayre íe muda por el citado del Cielo , que 
es lo mifmo que concurío de Eft¡ ellas,y Planetas,y por el 
tiempo del año íeco,húmedo,ó frío. En el comento de el 
lib. 1 .de las epidemias dá Galeno,por cauía del contagio 
al influxo cclc(tCtpuQsdi&c,depe»dereexflatu Cali, que e$ 
lo raiímo,fegun Eugenio,yFeinelio,que de concorfo,y 
afpedto de Planetas,que Dios engendra los duendes metiendo 

enjus cuerpos todo aquel contagio, Padre Reverendísimo,ni 
ay contagio,ni áy cuerpos». / , -

i,d iiw Y *  Reverendísima- **
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de otras eorrupt:ones mas xintnojas s ¿ijpttjo el engendro di
otros animales mas pe Jiferos > cerne Jen los Jopos Jas Jal aman-
quejas fias vivároslos ejcorpionesjos alacranes Jas arañas ¿u
todo para ocultar enJus cuerpos ei dt<ño que amenazavd é  la

humana vida^y.falud,^ que rdpor.do, cofa graciola es 9 que 
íe atribuya a remedio lo que claramente c* mas dañolo.Pa- 
dre Re verendísimo,ay cofainas atroz que la vivora ? Be* 
inficio huvicra recibido la naturaleza,en que iu engendra 
fe huviera diíuelto en otra cofa. No es cola tiíiblc que íe 
ponga por alivióla anima malignidad 1 La m ora es muy 
vencnoía,fe eicondc en Invierno como la cucatnz; y des
pués quita la piel de fus ojos,y dcfpues de la cabr ea, y có- 
liguientcmentc de todo el cucrpo«Dc la vivora ducb.Am-' 
brollo en íufcxamcron,quccs la. pe or de todas las icrpicn* 
tes¿exceleiítc principio paia ocultar en u-cucq o el daño 
que amenapava a la humana vrda,y lakid. Si ocurrimos a> 
los cícorproncs,es vngulano terreno,que tiene vn aguijón 
en íu cola retorcido,con que hiere, y cipauc'lu- veneno,, 
alaga con la caía,y mata con la cola>piopicdad demuchos 
hombres, que no avicudolos mentila le oiretcn a todo,y 
«n llegando la ocaíion dan ton lacola. De losetcorpioncs- 

,djze Pumo enei iib 8*quefovencnocsmuy malo y ador* 
mece tres días,y dtjpius mata,y que ofende mas poi la tna 
runa quando iale,y cita en â  unas » ó con hambie , que ñH 
todas las otras horas del día« En Afaca dizc Apoiodoro 
que ay eícorpiones que buelan,nomc admira,que también 
aea a-eícorpio-nesque andan , de que corrupciones n.as 
V cnenoías,diípuío vi engendro Padre Rtverci.diisimo?

Y a niun.ibog.Corfirmafe c(laJobetanaprovidenciatpf/es 
ademas de lo dicho ¡para ata) .r qualquitra corrupción, dijpuio 
que vnos antrnsles conjuman los cadautres de los otros , y ajsi 
ios perros Jos lobos Jos buytrestcuervosty otros animales , ape* 
ñas muere otro animalJquando ¿ntes que inficione el ayrejf fe» 
paitan enJus entrañas.Las arañas ibupan el veneno dei as ara»
ñas m u e rta s la s  hormigas comiendo [os cadáveres de todat las

. ' .................  • tu »
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cultbtiS J*p9¡,e/cmrcotsUgArtosty  de oíros ptfitferoi infe£los'¿ 
b j¡U de x orlos brujos mondos quitan U c*ufa que pod'ts 'ferio 
de vnttnfeJlachft.H que rcfpondo,queíuperficial esV.Rcvc 
rendiísíinalEs poísible que quínelo tomo la pluma para íc* 
guu ícmejantes puerilidades,no advirticíle Ip que la expc- 
rieucia chíeña?En los Exeicíeos íc ha experimentado, que 
acabado de matar Yn cavallo,no can lolataentc los Sóida- 

■ dos cargan con íus piernas,tino que los demás animales íc 
le comen, y en el miínao inílancp que íc corrompe, huyen 
los perros,y los lobos,y los buy tres,y cuervos i porque la 

’ .carne corrompida íolo el ayrc es íu mayor antidoto,y afsí 
no inficiona el ayrc la multitud de animales muertos, an- 

* tes quita,y confume^toda putrefacción,Que las arañas chu-
- pin el veneno de las arañis muertas, no ay Autor que tai 
' digaiy clgranTheíivio Alexandrinodize en el tratado dp 
' animales,que lo primero que íe corrompe en los animales 
' venenólos,es el veneno,cómo los ojos en el hombre, dizc 
Avicena, la arañapítando en medio de fu tela muy preño

- fíente la mole a,y lale y y la toma, y a fiti.quc no le vaya la 
' embuelve entre fus hilos de fu tela,y comentando deide la

cabepayla chupa todo el humor, Ariftotelesen el l^b. 8-que 
ay muchos linajes de arañas,y de di verlos colores,y de grá 

’ movimiento,y ot.as mas grandes,y de negro color, obti- 
1 niendp mas largas las piernas delanteras, tiendo de ma$‘ 
f tardo movimiento, Dize Pimío que el lagarto tiene gran 
' temor de la mordedura de la ársña.Es fabñioío que las ara* 

ñas chupan el veneno de las aicñas muertas Délas hormi*, 
1 gas dize Solino,quc aunque íon pequeñas ¡fon muy fuciles, 

masquclas gr des bdhas.Ariítotclescn el hb.íüas obras 
de Jas hormigas fon publiCjas,van uor vn camino, y defear- 
gan íu carga,y trabajan de noche,-uando es Luna llenasno 
ay Autor que diga que las hoinugas comen los ladavues 
de todas las cuIcbras,fapos,ticuc:ijot>,ylag3rtosino ay Au 
tor que tal diga,y lo impugna la rmfma razón. * . -..i

' • ’ Ai nuoia ¿ in fo lio  3 8:,dize V.Revcrcndifsima: C#»-
‘ • \ 1, • ' : * ’ • - *_ * - . ’ : * í c .cfayo
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fluye con diztr̂ que afu como i a c tufe final a uxq¿c es Uvít Lo 
en la cxvcuciottyts la prensera en l ? ¡m encion del agente ¿y 1j  que 
le mou 9 a tu operación,fija e n  wt ty, tención tflo q u e  ejenuo vlti- 
moa cerca de la c iuj-apnal Jue r* primer motiuo,j lo que vntca- 
•mente tai mote o a tjtriuir efie trufado ,pats el motiuo de tfcrtm 
utrlefue e¡ dar a conocer a los btmbret la amo+ofifítoia prouitií-' 
cia diurna ,que en todas fus obra s bufiaftempre de¡pues de fuglo 
riatf honra Joto nuefir a conúeniencia ,vida y /alud» A que ief- 
poiido Padre fteverendiísi«¡!ó,es dar a conocer a Jos hom
bres la amoroíiisima providencia, tratar a-folio 59. n uno.

■ ¿79*ÍÍ el hénnafrodita cirqtficn pcrvalecen con igualdad, 
y pcrfe&aracnte ambos íex^s,podrá á vn miímo tiempo ca
farte con dos:efto es con vn hombre,y vna muger? Y es ra
bien déla providencia laque dize V. Reverendísima fo
lio 6 5. num,3 12 ,de donde véngala monftruoiidad de los' 
partósíY es también de la providencia lo que dize V , Re- 

- verendísima folio 77.num 349.de Já multiplicidad de Jos 
. liijoseY es también de la providencia lo que dizeV.Reve-, 

rcndilsima folro 10 5 .nun,.474 (̂1 el tener vna muger abuQ-' 
dante leche en ÍQsptchos,es argumento contra iu virgtni- 

; dad^Bs también de ia providencia lo que 1c dize num.486,
* folio 109.Í1 podra vna donzella concebir inculpablemen

te,y (in perdida de la formal..y material virginidad , y íin
, corrupción d ¿ la eílrcche2 iuturaPPaílc por variedad,por- 
- que ya es la que mas 1c apetece el aver tomado cite medio' 

tan corto,para vna cofa tan grande como la providencia;- 
. .debatió tar, y hazer reparo con fderando,quc teniendo lo sv
. hombres claro conocimiento de la providencia con qDios ■
* los gQVicrna,pue^eifando íóbre las colas humanas tan cía- *.
* ra menté obrando,es la menor el motivo de V.Rcvercndil-
< lima.En la providencia Con qüc Dios govieina el mundo, •
! íehán de confiderar tres'cofis»!« vna es el movimiento del 

Cielojlaiegundá es las obias naruralcs dé los Elementos» * 
la tercera es lasobiashumanasJaCadas de la Lbeitád del ‘ 

r libre alvcthio. Si ocurrimos ai Ciclo, cita tan ordenado, -'



que como dizeMarcoTulio,carecerá de ícntidoe! quenco
gire que íe mueve por la providencia de Dios. Si atende* 
mo s a las obras libtes del hombre,clUn por la mayor par
te dcío rdenadas las obras naturales de los Elementos, ion 
proporcionadas al parecer, porque aísi como no guardan 
tanca orden como el movimiento dei Culo,aísi las vemos 
que tiene ii mascondancia,y mas orden que las obras vo
luntarias de los hombres, quepor la libertad que tienen 
dentro de poco tiempo reman 10 que ehguron , y fon tan ,

' mudables en fus colas,quan librees la voluntad j queíide 
U mifuu manera fueran,y fíguicrau lu curio las colas bue. 
ñas,como le figuen las naturales,?!© tupiéramos diílinguir 
las obras libres de las naturaiesjy por coníiguientc aunque , 
fueran libres,como lo ion,no fe tuvieran por libres *, por
que no ay cola que aísi arguya la libertad de las cofas hu. 
manís,que libremente fuzen los h ambres, como es la di- 
vcffidad,y contrariedad de las voluntades¿abcrrecen lo.q 
amaron,amando que ab'orrecia on¿y no por cito fe ligue q 
las obras humanas fcan exemptas de juriídici on¿porque 4a 
fabiduna divina difpufo todas Jas colas con tan milagrofo 
arte,que dexa a los hombres hazer íu voluntad,íin eximir
los,^  facarios de bi omnipotente pro videncia. Amtotcles 
dizc,quc Jas-formas del govferno fon tres, y en codas díe 
inflante que-obra la malicia,y no falta la providencia. Fc- 
lizcs llamó Platón las Rcpubkcascn que,ó los Philolofos 
reynan,t losRcyes filofoíean;es conhante que en medios 
tan proporcionales fe íeguina lo peifcdo de las colas hn-
raanas^Itcraníclosdikmfos, losnuehan de fer Phíloio*

* m 4

dos le oculten dcfunidos de la may or i ccligcncia : obic el 
genio con la libertad del librcaiveJrio,y lucirá mas La pro 
vidcncia.Bufcaeihombiela riqueza como medio tempo
ral , con la mayor fucila de el i> genio,-no delea lo que es 
bueno para todos,lino lo que es conveniente pars lijhs dif 
policiones humana?,ó las imperfecciones pol.cicás , ó el 
poco amor,ó la flaqueza humana,íon medios paiaadelácar - 

' ' ' , * ' ' , - ' l i s* ' t
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las riquezas partícula re :;y como el Auto«- princi?ni,qu: es 
Diosdiíponccon pamcuiar providencíamelamayor ri
queza fea cuydados,inquietudes,dcfa^oncs.y que la o ib i
lidad délos tiempos fea caíligodc iu malicia, queda-ido ' 
mas a las alteraciones de Iapobrczá,quealos lucimientos 
del podcrjqué mal fio elpera quien no atiende al bien i u« 
bUco,porque efte toca a la providencia,y en Dios no pue- ‘ 
de faltar.Comencaron los Confulcs el año de docicntos y 
qüarcnta y quarro,defpucs de I j fundación de Roma , que 
duravan por tiempo de vnaño, permanecieron halla que 
Iuiio Celar,primer Emperador tiranizó,y víurpó d Iuape- • 
do delaRcpublica¿dilpufocntre la variación de mochas 
cofas algunas impoíioncs, y regulando el difamen de los 
mas buenos, impugnaron la execucio» para que no le lo- 
graííensy dixo el Emperador motejando el diétanicn: Que\ 
lo ha de ag*áiecer-t que ftenio muchos tno es ninguno: en cite dc-¡ 
(interés advienen todos,y íolo la providencia de Dios de* 
fiendt el bien coraun.En las colas temporales veréis la el- 
peranya de los políticos, encaminada fuera del fin princi
pal,porque íegun clPhiloíofo,luzc bueno al que la tiene,y1 
configuientemcote fu obia porque íu acfco toca a la prime-, 
ra regla de bindadiCcntempori¿»m a los vicios pata ocul- , 
tar las virtudes,difiraulau las flaquezas, alaban en gcr,c:al, 
fu verdad es ilifímulacion|dizicndo:atsi hallamos el mun
do,afsí léhcmosde de:c.;r.primero loy yo,que na iie, y tu . 
cita política ric;icn-tueípciar.ca,y la logra, parque k  aco
modados demás coi ren poi la providencia de Dios, y Ion 

■ raasfchzes. Es la caridad ia mas excelente entre todas las . 
virtudes,fiendo ia hoi ma de el las,de eiU U delvian,porque 
es hazerbieniU providencia de Dios4#glonií<;a todo •> y 
aísi Padre Revercndilsimo,aviando de tomar ia pluma pa
ra dará conocer a los hombres la amoroíiísima pioviuca* - 
cia Divina,es muy corto aííumpto el de ios duendes.

A lo  que V.Kevcrendií>miadizenum.i6i7doh'j 3S3Í
De la d’fiaiiiQZ de ios d;.'ti}.’£s.h num.i 61 ü*Sifpsngo lopriwt-
: . '  - _ . . .  $  .. ' ro,
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ro,qui no ay cofa mas efe andida ¿inhumanos entendí miento s3 
que las effmaas délas cofas* . A que refpondoda tíícricia es. 
vua forma abítraida del 1er,y íuitenrada en el inilmo ente, 
cómo la bondad es abttraidade lo bueno v y Íuíhmtada eti 

'lo  bueno,-. ‘ ’í ' i.:./* - <• r ?-;•»
Y anum.i6i9.dizcV.Revercndiísima, Supongo lo^fe- 

• gando ,que dhnicion no es tira coja que v i* oraciojshgica,d c3*‘
' pojicionie terminas, q*e explica la naturaleza a ejfenciade la' 

que fe quiere dar a conocer ¿uy arle jes fonlas que Je figuen i lee 
"primera lev di la buena dfinteion̂ s que tuga matternemoŝ  que 

el ¿finido fa Jegunda3que no Jean tantos , que la confundan el 
' fent ido,b exprejfen todos los predicadas ¡uperiorei; fa tercera* 

que los términos feanpropios ty no metap ricos,y trasladaticios¡- 
' la qúartâ que no pfe de circuios%m rodeos‘Ja quintâ  que noció* 

tenga pil abras fuperfíuasrepetí das yla fexta, que fe cronvier-  
' ta con fu d¡finido,no fitndo mas vniverfal fnt memsque el j la 
feptima,que fe componga del genero mas inmediato-, y de Indife
rencia pítima* A que rcípoñdo Padre RcveYendifsimo_, cr! 
las Vm vcríidadcs donde yo he citado fuera de Efpaña,que 
han íivlo algunas, los preceptos comunes de tódaislas di* 
£ melones ion citas,y ninguna íirve a los duendesjla primea 
ra toda voz- equivoca fe dividirá primero que le dífina s le, 
gu.ida,i is cofas de poco momento no íc han de diíinir cn- 
carccidamcntc,efto toca propiamente a los duendes la ter
cera,la diíiniaon lógica fe hatá con genero/y diferencia 
lógica; laqiU!ta,la difinicion fiiicaie hará con genero, y 
ddercncia Hiic#,cit o no toca a los ducndesjquinta, la difi- 
m ao i inerhifi Hca fe hará con genero,y diferencia-mecha. 
fi.ka;lexca,el genero fe diüne por la concordancia de di- 
verías eípecies,y Jpfccncias; íeptima r íaeípecie fe difíne 
por iu genero*,y diierencia>cl o¿tavo,cl individuo fcdifí- 
ne por iu efpecie,y propnedad‘5 nona a quien conviene la 
d*fi lición,conviene eldifinidoi dezima,a quien no convie
ne la definición,que es a los duendes» no conviene lo difi- 
mdo¿onzc^a difinicion no ¡u de leí fuperflua a como es la 

, ' de
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de los duendes; doac,la diíi nuon no lude tener falta co.- 
mo la de los ducndcsitrezc,no íc dará todas vezes cred.to 
* lji aluíion,ni e.thimoiogia,porque ha introducido muchos 
rerminoscl vio vulgar >dc que file bufea fundamento no fe
hallará como los duendes > aitpr.ee ¿ no todas las colas foií 

, definibles lógica nente i qumzc, no todas las colas fon diri-* 
niblcs fíficamcntc, diez y kis, m > s todas las cofas ion d.h * 
nibles metafiíícamenteidicz y itere, dclasdifinicioncs, ia 
íolida es la propriísímaidiez y ocho ,1a  fupcrhuialcs m:* 
íios propia;dica y nuevc.nuslaincthafbricaes imptopnl» 
fima i veinte, de las di 1} iliciones vnas ay mayores, y otras
menores: la íolida difinicion es laque le noze de partes ídí.’ 
tanciaics,poniendo y na poi genero,y otra por diferencia,- 

-&c.ladifinicion íupetficial le hiae poraccidcmes comu-- 
nes.fcparables.ó inleparabTcs.&c. la drhmcion mcthaloní 

' ca fe haze traíplátandolos atnbutosde 0,[*s'
para mayor adorno,y atnphficacionitamb.cn luple las tal
a s  que ay de vocablos,(ir ve para ocultar lo que no convie-
iw deaitíe enclidioma vulgar, nocraeftomalo para los 
duendes,y no aviendo en él termino propio,digo que puc
d t  d i f i n i r i e  trafto de Perelus de Malas.-

i*

i r Í * *
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C I h t  duenda putfán ftr  cm fiie fiiiin tu it o t f s  iutndu.tf- 
^  toes filos pueden enietr*rarjo\\o 3S5.y ahúma 24 1‘ 
ze V.Reverendiisimi. Afirm^fe 6 verfabsdo demuihet ttjigo 
que el Padre' Rabas! apotema ¿lámanles f r&Ms, fueponan  
otros d\Ami7itt!\y Msyolo afirma h  rmjmoty que en e
a y  montes donde Je tillan dusmmUs p e íd o s  de otros. t \  que
refpondo,yo he eftadó en Inglaterra , y no , *
dadé cola tan grande,porque montes don e c y
mantés preñados, huvicran iido en la Europa a mi .
de la riqueza.Como fe conoce qucV.Rcvere lísima ia
mado la pluma por mala parte, y viendoíc carda Q

/i vVU
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Curio en materias un defrompueftas,ha venido a parar pojf>̂  
Jafuaca de la verdad aconíeifarl.i,d;¿icndo ¿i num.ióqo^ 
ioi.3 .)0»A¡ tercero re¡poniotnígando que los diamantes engen* 
¿ríw.Aque digo Padreilevcrendiís>imo,ertaesAa dudapri»^ 
mcra:prcgunto ay duda en diziendô ni que lo4
metales fe vibrados germinen « yjital vez buviere ¡¡¿cedido diga 
de ejf> en digun diamante ¡fe? d algún genero ie enfermedad ( di» , 
¿írnoslo afst que por averfele mezclado algún bamor,(t lepegb 
algún balttlio. \  qnc-refpondo,qnc io con a Jigo, por Jo quq 
me parece de Ahnimundi de Platón :vqué es pegaríele ai 
diamante algún bukillotPoco entiende V.Revercndiisima 
de diamantes,que etfv 11a piedra pequeña lucida,.de dureza 1 

► ‘ incomparable,y traníparente- qdc m fuego,ni hierro 1$ puc ,
, * de domar,ablandar,!!* partujgraciofo bukdlo es eWei dia

mante ! las autoridades alabo contra el ado propio de lx  ' 
. verdad.Quandodue V-Rcvercndiísinia,num.1631*0 .^/0  , 

dize^que el oro en las minas etl Á. blando ty tierno ¿como el arbolf 
en quanto e f apuntado anla tierra,y que dtfpms de defaj¡rjtty  

' di faearle 4.e ella fe endurece ¿como el Arbol áefput sde Arrancado*  ̂
A que reípondo.a loque dire Ovidio, Difcorides^yiPetJ 

" dro McxiajDiicorides jnzgaitjue-lós metales fon vnos 
boies.PedroMexia^ueen lalsla Eípaúola íe ha vifto na- 

. cer el oro como fr urajeé linda Isla,y que anal fuadada fá
bula 1 porque la verdadera, y cierta opiniones, que fe cria 

' , el oro enlas^venas de ios montes, engeudraudoíe rartibiea 
‘ entre la íandataca,chníocola,ó boiraz.natural,y en peder*

1 , nales, vnas veres puro,otras mezclado con metales ̂ cambié 
le cria en laMargaxita,mas es muy pocoda mejor ieñal de 
nacer el pro,es hallar oro pigmento, i la mina rica del oro 
es aquella,que por lo menos acude de 1 00 «libras de tierra^ 
que es vn quintal tic sonfas dé oro puro fino,y la plata de- 
cien l.brás de tierra , ó piedra tres libras de plata Para qu¿ 
hrrwnenefter los hombres trabajaren juntar quintales de 

- Cierra,íi fe lu vifto nacer el oro cómo fruta i En yerros tet
es terribles incurren los nouibi es,qué hablan por hablar*

. .. " 1  ; ' - '  - y
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Y dize n pord ezir,fín tener mas incdigencia'qvé vn iintojo
p ro p n o » in a i e n c a m in a d o « "  7 : í * *r 1  ̂ 1 .. .

- V a jiufQ.i 644.CI12C Y.llcvcrGndiiúmiAU/tgkndaref-
pondo,itgo ¡er verdad que parala generación en eomunno je rt• 4 
quiera vitahdad-,pero fe niega que fas diamantee vital, 0 no vi- 
taimente engendren ¿orno engendra et fuego otro tal, y también 
niego la vitalidad que fapone en tilos,y en los metales ¿pues ¿j
fofa mst aforUa. A queieípondo:Hciinoio tiempo! gallarda'- 
mejeafora! y a tiempo que pudiéramos 1. mentarnos del. 0 1 
quien pudiera darle la propriedad de el heno Griego > que 
quanto peor lo tratan le buelv-e mejorlLabrileia plata blá* 
ca en lapes acgrajdondc há coitado la pluma V. Rcvercn 
cUísima,que le mas acendrado,que es la verdad,1a vifte to ' 
da de íotnbras negras,aísi como el lobo huye de los lugar 
res pedrégoíbs, porque con pequcñahcridackllesienacetí' 
guíiinosmortalesjdela miíma manera eia judo que V.Kc- 
uerendiísnnale huvieia aparcado dc'iemcjancc afluaipro; t 

. quien camina al íobreeícrito dd ísntc Diiucidauo, vé vr.a* ^  
bermoía caña|con la propriedad legitima de no hallará 
dentro mas que ay ie:íi íe niega la vitalidad que 1c lupon? • 
en los diamantes,para qué es arrojar diícuríos que ie bao1 
de recoger deipues? ' - t

t. £

1 1 s> -
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dentro del humano euerpo algún duende«A que nfpondoiEíla 
es materia un fea,tan aíqueroía,y tan indigna de 1er trata
da de los hombres,que eítoy pordexarlaen la-canil la d el1 < 
Gigante>y íolodiié de palio,para que íe reconozca el cré
dito del intento, - A la lección ^dizc V«Rcvercndifsitna,ÍÍ ■ 
dichos animales inviíibles léanlos que comunmente lia* 
Bramos duendes,tralgos,ó fantaimas $ Y a la objeccion 2« 
dize V, Re ver endiísuna,que los duendes ion hombres. A la-1

_ % * j '  *
A,fol.39x «íusn. ¡ 64.^*Si naturalmente puede tngtnirarft** 4 r - f 1 ’n n. * «

* l f t » %  v ^ 4 V 1 1 M U U 1 U J ( « ^ U W  * ”  •

iaitanaa 2.que los duendes hablan.A la iuitancia j.qat ^



duendes tienen al parecer díeurfo. A la objcccion j* que fí
fueran los duendes animales,y no cípirutis,avian de comer. 
Pregunto,Padre Reverendísimo,todas cftas queftionés ha 
Trabajado para concluir,íi naturalmente puede engendrar*

• fe dentro del humano cuerpo algún duende,? Di icurrael 
le&or,porque al num.i6ji.fol.5 .^.graniza íobrclosboni 
brés,publicando que en él ay granizo , de que es prueba

: aquel hombre que dizcGaleno, que'arrojava picdreeillas 
por las narizes fiempre que eftornudavajefto fe necefsíta de 
mas explicación,porque es cierto que íc ha errado la par- 
te,porque muchos dcípidicndo vehtoíidadcs echan piedras 
por laviadclaorina.Ocurraícal ñum,i654 qucrclampa-

* guea diziendo de Carlos,Duque de Mantua , que fiempre 
que fe frotava los brapos deínudos, arrojavadellos cente
llas de fuego copiofas,rilible cofa,y aunque lo refiera Bar* 
tolino,nocs,razon que aya otro Bxrcolino que lo copie¿ 
fin duda ninguna que el Duque cenia íecreco de charlatán, 
porque yo he viftosen Francia echar fuego (obre las ma. 
nos,y no qucmaríejdetnondracion que hazenlos Charla, 
tañes para vender el vnguento de fuego: Arrojar ccnte-

' lias es mas,y copiólas mucho mas*. No es menos tifibic lo 
que fe dize de vn muchacho» que fiempre que fe def*

' nirdava la camifa, íacandola ai redopelo por la cabepa," 
arrojava flamantes centellas civabuhdancia. Que aya quié 
haga cafó dedo,y no haga burla d< 1 que lo eferiviéj La cir 
cufníiáncia de facarla al redopelo alábo j rara quimera 1 Y . 
deve entenderle lo que dize Rey es,y V.Re verendifsima lo 
tra£devn muchacho,natural de la Ciudad deSanta Fé de 

- las lndiás,qué fiempre que bavlava, ó fe movía violenta
mente,fácudia de/i chípale-no es ñus natura!, porque en , 
lasacciónewiolentas,.no digo yo los muchachos,fino los 
hombres echan chifpasP *
*~ Lo que V.Reverendiisima tiac num.LÓyy. devn Retigté , 
fo Carmel'ttj^uefitmprequepeynA-v.i el cerquillo al rtdopelO} ; 
tfto es azi a el eogoteje lé cqhn ck l¿cdbe\* tbijpu. A que ref-
: ; '  ' ' '  ; :  " ' * p °“ -
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pondo,que ello no tsíalirdcl cuento,porque fe de ve en.
rende r,quc tiendo azu ci cogote^cuan cozcs^uc Um (jlc‘  
ion buenas chilpas. ¡ „ ,
. Y  a lo que dize V.Revcrcndiisima num.i $5 ¿. Que vnd
muger ejión Jo pariendo tcon grande estrepito arrojé por*la bees 
del vterovna llama tan grande,que abresé ¡a irtatara r teten 
nactda,y tú s manos de la comadre*A que relpondo,quc cito es 
muy natural,y no ay que maravillarle que Jalga luego nor
ia boca del vtero de la muger,porque es vn fuego, y quien 
es capaz de abrafar los hombres, también lo jera para abra- 
íar lo recién nacido.- .. . * *** f ■» i

: Al rniímo num.dizt V.Rcvcrcndiísima, fue f t  hazte me.
manade otra muge r difunta ¡de (uvas entrañas fshdin* gran
llama pinoso fian de efiar la abriendo los Anotomiftas* A que reí- 
pondo,que efto tampoco no me admira, porque con juila 
razón deven encenderle las entrañas de vna muger que fe 
vé en manos de Anotomiilas que no la han de aexar para

* 4 3

muger. ' ~ . t0 * a - . "**■'* * • ’ * j * r
Y a lo aue dizeV.R'cvcrcndifsira* ai animo numero,?*#a *»

aviendo bebido dos Polacos copiofamtnt: agua ardunte, tnurie.
ton echando llamas.por la fc#f¡»-.Rclpondoi,quc tilo es cola na ■ 
tuiai,y no ay repugnancia ninguna i porque tiendo ios Po
lacos vn fuego,echando aguaardientc, totolamente av iá~ 
de conGUtnr las llamas,Padre Kcvcrcndilsimo. , ¡ \.
' i A folio 3 vy.numAb1) 9,Confi* maje pirque tm bun fehan 
bailado metales de iodos generospues¡t d*ze de Pitagoras que 
tuvo vn muslo ài oro* A î uc ie¡poiido,Pitagoras tue Mate
matico^ hombre de agudiisimo ingenio, y giai» Geome
tra,no ay-Autor que tai diga>y la mil.ua ra¿on lo impugna* • 
musió de oí o vn fiioiofo , quien Johaviíloen el mundo? 
muslo de paio fi, Padic Rcvcrcndilsimo. , , r .  , 1 ^
. ; Ya nu.i 6(¡¿̂ *k áviabazeje memoria de Imbrizes de 300. 
piti de largo ¡engendradas en bum -nis cuerpos• A.que reipqn- 
do,yo no alabo la autoridad»m tampoco el intento, *in0

acomodad e
el

la cuenta,Rara cuuoíidadlQuc huvicíic quien
, 1$

V.

» >  ̂ ~
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el tiempo,empleándole en comat trecientos pies de lona? 
biize$;quedcle por cafligo el tiempo mal gaftado \que nó 
es pequeño eítrago en la naturaleza. •' 1 - - •  • «
i • Y júntete efta cbñ lo que dizc V.Revcrendiísiraa, co
piándolo de otro Autor,que a vn Paftoí le pació vn cfpino 
en el vicatretque florecía todos los años,al tiempo que los 
<£emáseípinos:dto tiene tantas éípn>as,que no sé por don
de afilio i diícpria el Lt&orquc eíiará con mas inreiigen- 
ciajy bolviendo al ovi!lo,lo repicó por encarecimiento de 
lombri¿es,pue$ dize V.Revcrendiisuna al animo numero: 
Üoio lo quat no lo tengo por encarecimiento ,  pues yo te de vmt' 
'perfon %tqt¿een for.n.% de vn ovillo de- bramante echd ct.ra ■ lom
briz p m i a camara ydel mijmo déetnauentapalmos, > A

que relpondo .debíteme efie Ovilló^PadreRevereadiísiipo, 
porque yóno lo entiendo.’ i~j • • • ‘i» . ' *. ' ,

, < 1Y alo quede dizeal mim l é ^ j ,  folio j  97. Que de Ia m* • 
A u l é  del e[f inavo*aiauericofe-engendran ftrp-entes, A  que reí- 
pondo,que cito no puede ler, aun que lo digao IpsPolacos* 
y lo grazné Ips Dragones; porqueddde la.venida de Chrí- 
to Scñornueftro,nofeha hallado en fcpoltura.de hombre, 
ni de muger,que del cadáver, ni de otro miembro princi
pal fe produzga nada,poi que o íe convierten en tierra, ó fe 

~ conlcrvan ert iu primera tormaitraigo a cita verdad la pu- 
’ blica experiencia de rantas iepuituias,y a mi me ha fuccdi- 
do lo que diré.E11 Ciudad Rodrigo,que poravér Militares 
vivos,Religiolos,y Sacerdotes lo puoiico,(e mecíió orden 
maspar.aentretenerme,que para ocupai niegue hizieíTs vn 
fofo,y vn medio rebellín [egadoa las murallas , por íi el 
enemigo acudieíTepor aquel¡a parróte hallarte con alguna 
refiftcncia.y aunque ello era contra mi voluntad, cxcuue 
la orden para ír.OirifícJtnif.y cmpcc mdo a Imei el tolo,a 
nueve pies de profundidad fe topo en piedra , aeconociófc 
quepralofaantigua,cofió nui.ho trabajo ti lacarla; porq 
era grande y porque pud:c'Ie ícrvn de alguna validad a 
lo¿ü >ldados, prpcu’c que ie Jacaiíe eiucia , y avicndolo

con-

'■v - ^  t'ir" !



' - — * ■ * V úver de mucha grandczajlimpundola para entrar en cono
' . . > ‘ —  t. j  . i

Abito de San Iuanjyafsi Padre ReYercndiísirho, nbay cub 
copiar mas. A MurupoPolaco,qué dize V.Révcrcndijsiuu 

',%utr$tri,wr*>fténÍQft¿ni;jí.s#i*fetñtU83de y  j  $ .,/ / *
•pulen* de Q4.rU Martilo^enlugaridfl cadáver qur yaefiaúá c$. 
fumido,fehsllavn dragón bórrenlo. A que re/pondo, fe rc<nf- 
giílranficrapiepar dragones iés garios Marcelo?. - •1 9 {
‘ i V lo^ucuias mcadmira tf$«, í;ó <jue V. Iltre'rendüVimt
4Í¡Z€ a ti\\u&¿té&9fStipufflo#ues\t96h4ir§ftridg tu gffj du.íd. ■ 
fue y  dpor divertir a ios Le ¿i ores ,y  y¿ Por afentkr principios 
( ifue (ir va.n de prtirAijfú a le rtfoluchn)bebíoéfsterldo efermir. v' 
fea nuejlnt eontlufion'. Puede viuy btifie ngprtrarfiélgun ¿utit' '
fie mturAhnenteen- eUiumino cuerpo A^querefpon do, que 
aviendo otros muchos motivos partiprohibirle, íolo cite 
era para-fepultarle en las hondas déLéthcoi Duende en el 1 
cuerpo humano,?adré Revercnddsimo,cs íabañoñ,ó iom-, 
4>riz i No puedo creetíino^tiécii (emejante affdmpto íc. 
quedaroñolvidadas lasptiureíasImeasdequeV.Rcvcrcri- ' 
ddsúna cs^hombre/C^ucdcíc îl Jilencio,y ocupen íemejátos, 
ideas las retiradas pailones del tiempo,hnquequede me
moria al venidero íi-glo. Ridiculos términos etcolaítYcos* 
qin: para aiTe<.tar principios :edigá,:qúc huvo lombriz de*

fú  ais dides les m*t en y vemos que en el cajo prdpuijlojcs du¿n- 
des,y los demás Animales foñ engendrados déla corrupción# e*~ 
IpedeJeQemap j luego en ¿f fi deben cenfervarfin opofinen , ni

T
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d*Ho i  A que re fp o h d o .e l argumento es fa 'fo .y  íe verifica 
c o n m a s c ftc n fio n e n to d á lo  que lle vo d ic h o ,c o m p ro b a n * 
d o  con filo ío fia ,y  mathemathica todas las p ro p o rc io n e *, 
dando a entender»que la n iace i^de duendes por lo  gene*- 
ral es d a d a ,p e to  no .concedí d a ,y  fe hazc mas v « i i( i i n i l ,q u t  
deíde la Creación del mundo acá>no fe ha; o td o ^  n i dichojj 
ni p e n fa d o /m o  aVdtcvcrendiísim a,el que puedan e n g é n » 
draríc duendesen el.hum ano cuerpo,la ra zó n  lo  im p u g n a * 
porque las qualidades que fon m o tiv o  para v n á  cofa h a n  
mcncílcr m ayor a d itu d  para otra: no es lt»chifm& v n  fiaba?-
■ ¿on,quc vn duende,ni vn duende,que vnaiombrit* Lucgo>
los Elementos no íodcapazcs por ¡i a mayor cxtcníio, qu£ 
aquella que d^bix^dc fus avfmos mcdiosdifpufoianatüJ» 
raleza?Y ieiponda Ladoga medicina ti trabajada, en nucí? 
tros tiempos,  ̂ . ■ v - -*>' “ ” ,r '

J L o  que d iz e  V JU v c ic n d ifs im a . mutua á j 6.Que no fttty
"ra ejtudio osi$¡o m/*x Médicos el conté? tfle erttrr loa dttnap 
afosques humanéis ¡para bufe arle ti remidió-,y mas quando em 
t{hs tiemposfê  ejApsrim̂ ntarktr̂ U interior dé muchos cuerpos'

- tan txtfftrfonarias inquietudes ,qut por ignorar Jtk cjutjali* 
dadlas é ebsteamp s generalmente a los flatos, A  que rcfpQttdos: 
Ecrniciqlío d iíq ^ rrirlT c rrib k txn va .q u c rc r introducir noel*

■ vos acháquies con la ocaíion de los duendes , acordar a i 
'mundo vna temeridad,para aue fe precipite la  igooranaaL

1 L ic it o  es en los A rte s ,y  en lasfácultadcs,cícudiiñar, y  o ír 
tentar cofas nUeva^porque com o en las Artes *  y  ciencias 
fo n  v  ti les los fines a que fe camina,es loable en los ingenios 
el á ñ á d ir,y  el inventar mas dar a los ligios m o tivo s ,q u c  
pueden fer por fu primera caufa dañólos- C o n  juila r a z ó n  
es digna la rcpHgnaaciasy no es digno de d e xa r en íile u c io ,, 
que y a q u e  V .R e vc re n d iís im a íe  pufo a e fc riv ir.lx  m ateria 
ducndina,fc aya d e ja d o  en ci tin te ro ,q u e  iosduendes c a í.

" irados fon los m e jo re s , d iz ie n d o , que cofa caftrada n o  es 
m e jo r q u e la m iím a p o r c a ílra r: el m ejor carnero n o  es cí 
jM íU a d q ? El puerco c a fu a d o ^ i J?uey,no ion la  m e jo r cart
t



* M ?
M ewfi» genwo'Yqué es el capiuO No esgallo caft™.-
bebiendo proíegu.r V.Reverenddsima, „osé < J £ ?
ío,no se qué mifterio ckond.do esefte,qUc qualqU¡c«  co-' 
A  que cita bautizada con el nombre entrado uene mavo 
/es vcotajas,y excelencias i queorre ruagunzde íu 
aeneroiy traerlo de Celio Rod,gimo,cadmio dize 
la gula invento vn vino eunucho para regalo de los hoaí 
bresietcelenciísima cofajEl quai es vn vino colado en ¡i ' 
co,donde le dexa la luz,y pierde las fucryas.d violencia i  
Vinolencia,con que queda l;mpio,p£;ro,caiíradoüy qne to. 
.das las vezcsqucieliad; cite verbo mitrar, fe mejora la 
coláronlo a los perros, y.a ias mul*s caftrandolesla cola; 
cpn elle appyo quedaran los dueadescaftrados. Y dexat 
«n filencio lo que deíte vino dize Mítiilio Cazqato Vero.- 
nenie,Philoíopho,y Mcdicodo¿tiJstnio,que algunas colas 
. luyas lie notado.ais Ja. Libi'criadeSainVhSor de París:
fi.fmr/tmitati nmditAartH w « v  nfdUieufHm fiaits otíri 
fluí¡fuambittit vritlmiiwi vurttur baii,ifv*

i
* v * i i d  S ' 1 . í 1 , ‘ í t i i.. c-*- * j" ' <í t,. w «'» *J I- ¿
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•A  Num.r $j7»fo\i O 400, De que ton fue fe originen lo i *nl~
• “*• males que fe ¡haUaneñ el humano cuerpo»Y a rvuíü.i 6 $ i , 
aizc V.Révcrendtfsima»C:)^m4/<f ¿porque fe guhhdw Bju*
tifia Portaponiendo zm huevojdebaxo'delbn&i erítl hueco que 
b&sze ai encuentro del peca o ̂ y t rayéndole ti tinnpo propofcícni- 

genero de duda fe Jacnyd vn pollo,como fi efiuvitr* debí* 
xodela gattini »h, que refpondo,en to mucho que efenvió 
luán Bautifta Porra,muchas coi as,ó por yerro de la Implé* 
*» .ó  por mala inteligencia ; quedaron ¿fiel ayre,im mas 
apoyo queíu autondad*Y. como la materia de iecretosco- 
«de el credito de ía mayor eftunacióñ en la experiencia, 

;«a fido dueño del ¿piamo« Tarquino el íobervio ,vltuno 
Rey de los Romanos,"iaventó el tormento de los hUévos

- ardientes debaxo de Jos biacos.Dexando ’¿A® noti*
T a  cía,

/ - v .Y
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cii,cs materia pra&icable., que el hombre no puede lufrm 
c’l calor que el huevo apercibe en ñ ifrbaxo del bra$o i y\ 
aunquelodiga luán Rautiftá Pona, io impugna la expo-5
rienda., i. ; • * -
, , Y  no cómenos riíible el .diíparaté que refiere V- Rever 

rendifsima de Rulando,uum. 16S4,££* affigurâ que vid vn& 
tnucb achaquebebiendode encharco ¡ft It engendraron tanta* 
ranas enel vientre 3que defdt afuera je les ota el tantos A qU€- 
reípondo,quc cito no puede íer¿ pubhcaio el a&o natura!;. 
y l i  deinoiidracion mathemathica. Sin I (idoro. dize en e l ' . 
l^b.u.cap,p quejas ranas algunas habitan, en las aguas p 
peras en¡9$prados>y llgHiendo Aníloteiesen el<hb. 3 . di- ' 
¡t encender,que )a rana ciencia lengua atada al .paladar > y> 
con eftadiípoftcio&hafcen el ruido c0ahundancia.de agua;. 
y por la may or pa^tcio haze el machó en el tiempo de los 

, amores,y «pasa lu efedo. pone la mcxilla baxa igual con el 
agua^y levanta la. otra i y aísr no es dable,que en lo etíeri* - 
co del cítomagQ4yamovhnkmosc®«marios,con diiho&j 
cion de cantidid de aguai pruébale matheinaticamerite:t0«

, das las ranasíe mueven,mas íakaridóique corriendo, y, ea - 
la difpolición elemental dei cílomago, es forpoío que e n ; 
el-movimientoViolcto¿lacxtcníion del ayreíc altera,yes . 
bailante efta ipntacionpara quitar la vida. Aconíejo a . 
Rcverenddsima^iie eítudie maihemathica, y depreciará
muchas colasquecitánimpredas, .o,«- - > ,
> ;t .Ocurriendo alpum.17 u.lbii0407.dizc V. Rcvcren*
diísiuia<: P c j  jJofíQf Reyes folio 25 6, hablando ae ioqut 
pudde producir ti visntre de la tnuger } mediante la corrupción 
de ios humüre¿\}y corrupción del/emen9d*ze lo que fe Jigüe'.Fue
ra ae Igs engend/oa raros que pueden provenir de copula torpe 
s entra naturam,y juera de los que pro vienen de la imaginación*

» ,-d* t ores de je indubitable afirman i que en el humano otero ft  
.Jjueaen engendrar del femen corrompidoyy humores corrompidos 
■ olefen\es¿tones¿gafos 9perros -3y rano ŝ b fia aqut Reyes*
A que icípomio, quc-ii yjUycrciiditeima, como gañó el

tiem-:¿ < r



tiempo en leer a Reyes ¿ lcimvicra empleado en leer las 
obras del Padre £ftella,de la vanidad del mundo,es ac i :o 
que íe hiriera apartado de ícmejantes Aurores, y dexudo 
totalmente el aiíumpto. Es poísible que delpucs de averio 
leído V»Rcvcrcndilsima,no le hizo grande tuerp a,v rtpug 
nancia,el que no cabe en lo poísible, que íc puedan engé- 
drar eierantcsjlconcsjgatos.perros ? (Xurrak a h materia 
de cada coía,y ala propiedad de la nacuiaieza; Como es 
dab!e,quc en el humano vuro íe puedan engendrar, ni es 
gala dei eftudio,lino vna publica demoitramonde que V, 
KcvcrendUsima ha malogrado lo mas preciólo de la vida, 
que es el tiempojy afsi en la íegunáa parte ¿ que otrcce V, 
Reverendifsima,procure que ica de Sermones,mas que de 
duendes#-' \  \ ■ , /. -  ■ .
* .# /..•* IT V  D A -IV v

>í * n \
C Ï  puede naturalmente engendrar fe fuego verdadero en rl bu*'
- mana cuerpo ¿en ci de otro anmal,y de que auju prdsed, $
Y a  num#i7i7.foho 4ii«Qize V.Re-vcrendiísuna: Prueba* t
J i lo  quarto ¡por que na ay dudstque tnlorcuerpas fe puede en* 
genirar tierra x*yre,y oguiylutgo.it la mifrna manera Je pueda 
engendrar el Juégala conjequemiâ ét buena > pues déla mifmj 
fuerte que el fuego es Elément ojio fan los otros j  \y Ç para ir i
engendro de aquellos ay en e¡ cuerpo las áfpolis iones nestjfariis 
mediante la bu;ñ;d.td>fcqucáaift frialdad ¿amblen ay Ja ¿ti ca~ 
l&r para ti engendro dil fuego* A que icípondo,dexo aparte, 
lo que V,Reverendísima ha leído en Paracclío> que trató 
decimnica,y de duendes, poique no es de validad para 
ninguna cola.Quien ha dicho en elmundojquecnloscuct/ 
pps íe puede engendrar tierra,ayrc,y agua ? La producto»1 
de vha cofa neceísita de principios ciertos i el cuerpo hu
mana no es capaz de femé jante deferden : la alteración es 

* vn movimiento fiíieo entre qualidades contrariasilagene-, 
ración obtiene fuílancia >̂ y :fc debe considerar que no es 

en el hombre darle mas cuerpos del ^ucùcpc; y
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> > G riegos le dizen Antropos,qucquiere deziren Latin, 

'i.-rjeh >,ó elevado cn alcoiy a efta inteligencia hablad 
p )eca Vngilio,dizicndo,que ios otros animales ion incli
nados a la tierraitxias al hombre, para moftrar la grande 
diferenciadle elevó a mayor altura. Y por efta razón di xo 
Sin Iíidoro,que el hombre era dos vezes dichoío »por 1# 
exterior,y por lo interior. f <. i

* HT-

■ í D V D  A V. -..... .. V - . .  -
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A n-urn»i74j.fol,Ai$,S< los duende s pueden nzturalmmUt 
tltvéf/f en el ay re,y fufientarf; tn éi% Danos motivo s efta difi-■ 
culi td el ver que fegunrejitren algunos, oyendo Je también qtfé 
el duende efta jugando en el futió td ?-tu ¡inepto deja faltan vn 
inflante fe le oye dar golpes en el techo-finque en la piuca aya ef 
calerá,ni otra cofapordmde pin U jubirjru trepar.Tpendo a/si 
que,como bemot dicho,no es efpintufino animal corportô c>im- 
puefto de materia grave,y que no tiene alas parece cafo ttnpof* 
fible el que pueda naturalmente elevar fe,y jvftjsnerfi en el ayre9 
pue s vemos la experiencia de lo contrario en todos los demás 
animales,y cuerpos graves. A que rclponjdo,que en efta par- - 
te tengo poco que dezir,porque efta probado que los duen 
des mas fon caícabdes de lascozi«as,y no animales cor
póreos,que ion compueftosdc iá pringue de las íartencs,y 
no de materia grave. Qué es al *s,Padre Reverendísimo? 
ni aun pie ay para tratar dci!os>quedefc para Teofraftro,pa 
ra Celio,que en cípintus chimicus h*zc duendes., y digaíc 
queenellos íehaiia la íaijd a$ufrre,yel nitro,publicando 
que a fuejr de elementos natura1 es componen ios.mixtos* 
que .para los demás hombres del mundo no es afíumpto,ni 
materia;. . / «- • = • . - . •
■ ’ Y al (HMM74-.fol.417.d1ze V.Rcvcrendiisima: P***« 
q u e no tengo p o r f ir m e  fura 'v i e n t o  fíen te  que el ay re es na
tu r k im e n te  g r a v e  y n o te ve y  que como t a l tiene , : come todos 

los cu erp o s g r a v e s , p o r a p i r o  a l q u e ío es de h s  cofas p if ia d a s ,
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enmedio di la tierra j  que afu no le vUm: ¡o\no puedení .’mm •

*/ £«*/<? húndanlas cajas ¡ante sjt ay ./dar c'mju pe jo j  e¿
Aquercípondo*.Ayrees,afsi llamcdoqwqucuaclobic .. 
el fuego,y esío.reci agua. Y dizebeda Lamas alta pane 
dei ay te,que es clara,y pura,pertcnccc *1 Culo; y la mas 
baxa,quc toca al aguador fergrucíí^y rurb a yútcuccca 
2a tierra.El ay re por la futilidad de lu íubíianua es el ai o,y 
traiga reate,por cuya caula recibe la Afluencia délos Al- 
tros,y la adituddcl Sol>y por cita, razón el alamo blanco, 
por íer muy poioío,y contener criíi mucha parte de ay re," 
le mantiene en el agua y tiencfacultad contraria para em
barazar el queíe hundan tas colas/iendo medio para íoí.
tenerlas#.-'/-' - •/,-.

___  * .  • ► »

*' t. Y a  lo que V.Re verendísima dizc num,i7 i $, que añr*
nía aver experimentado Merino Mtrfenio en ju Hyarsu.ica, 
porque ¿ize tiene el ay re tal virtud,el aflica ya i»ttnfivs,y ?d 
extenjtvatfue vnayartedeayre putdc.ocup*r h que oínp-.vja 
JefenP»iy al emtrarh,compnmiend.je je reduce a va lu&<r el 
ayre que Antes ocupa va fejtnta e/paeî h A que icíponuu *La 
cofa mas dificultóla que ay en laMatcmatica^y en la Ctu.- 
raica cs,que vna parte de ayre puedaocupar lo que ocvpa» 

dfefenra partcs.Puhlicalola exteuíwn de ios movimientos,
. porque quanto mayor es la rcfiftcnciastar.to queda los mo.» _ 
uuiuentosnaturales masdcviles,o masvelozes i y cita re» 
f liben cía és aquel eítoivo que hallan en no poder caer de» ( 
jccchamente a fu centro* pues aísi como los movimientos 
naturales fon tanto mas veiozes,quanto mas ic mueven co 
fu movimiento natural,y tanto mas lentos, quanto mas cf*

, torvo hallan que Los-divierta de fu recito camino > aki tam- 
bien, los violentos íón mas veiozes quanto mas fe oponen* 
a los naturales,y masdeviles quanto mas íe apioíiximan ai 
natural,y fe apartan del puro violento ¿y porque es cierto* 
.que el movimiento natural de las cuerpos graves  ̂es ir di*, 
fcdU«tntq ai centro,y abi es violento agarrafe d e l, y
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cítosdos movimientos fe pueden llamar, puro natura!, y 
puro violentoitodos los demas ion compucftos, ó mixtos, 
Y afsi,Padre Reverendísimo , es difículcofífsimD compri
mir el ayre.íiendo afsi que no puede falcar la atracción,por 
que no ay vacio en la naturaleza*, y yaque V. Reverendií- 
lima buíquc Autores,no ande ba;riendo ¿ ni defpavilandq 
cofas que fe quedan en el ay re. A -  i r i V

* t D V D A  V I
t £ •» w

\  ' -

^\ijxi,l7%o.ío\.^z6*Si él bJmbre puede Artife i Amenté b¿- 
Jar%Y a nuirui 7 8ó.Supongo también lofexto, que para qué vri 
euerpe/olido Je pueda/ufientary bolat /obre ([.cuerpo fluido del 
aprehendo mas gravé que iLei nectJf¿r¡o que en ei jolido cono- 
cu rranproporcionadamente tres eó/as ¡qŝ efon gravedad de mar 
pe,cxtinfionde alas# violencia dt.impuljo ¿ de mido que lo in- 
tenfo deI pefo lo fu pía jé pfjdpssrcrone lo exttufo de alas, y la

™ intenfa del impulfo,y lo que faltare di proporcionada extenfion 
de alas lo jupia el impulfo mayor,y lo rtmifo del pefo,y la remtf. 
fien deflefe jupia ton la poca g r a v e d a d ,A que reípondo, 
quecftamateriaeftámal entendida; porque los, cuerpos 
(olidos fi fe juzgan matemacicamente^es inteligencia fep*-' 
radajfi fejuzgan geométricamente,tienen otra conmeniu- 
racion¿íi fe juzgan en la machinaría, guardan otras obfcr~ 
naciones* íi fe consideran en la arquitc&ura politica^igueft ' 

" la inteligencia g:onietricasíi fe imaginan en la región de el 
ayre>cscoía muy elevada^ muy alca^anlaalcan^adopo 
GOjpoíque csialío la gravedad del cucrpo,la ©xceiüon de 
alas.es hablar pormayor,porqueíegun el cuerpo, es neceí« 
íano comncníurarias aía^y hanlic cüar matematicamcn- 

’'tc.cn tal prpporcíon el cuerpo con clias.quc'fid lu devidü 
•igualdad no fepodrá moví r ¿violencia de impulio que ¡V. 
•Reverendísima dizcnocsnecdiario^porque en la «región

f del** i

1

i

\ *



&cIayrèha<Ec puede ritas que d ,  poique es dueño di-ios 
pio rimi éneos* . .  ' . . i *  , .

1 Y aloqueV.RevcrcnJiísimsúiici.iiü.i - ; í .
refugnt per ti ixtejfo que can tUrn tumi-,',
fues como temmos (upue^o  ̂probad» ivi curip0¡ .
pSVtgAT en los liquidai,fico» ti impupo,y agitata .
vencieren el excejjo de lo grave Jurga na rtpug i.» a: hu,t.b,e Ar ,
laptrte&efergrave el fuflentarjej boia*plreuyr:' A uc '

rcípondoiEl Principe de las ahucias matemáticas u c Ar- 
chimedesiningun hombre deíde el principio dd minio, 
hadad diadeoy ha entendido la machinan* íino ¿i j y 
aviendo puedo yo algún cuidado cmapretuui fus pimu- 
.piqs,porque nüíóy capaz de comprchender lo* lii , ha
llo vnademondracion totalmente.conti a na a io que V.
Reverendísima dize.Para bolaren la región del ;\\ie hanW M

' de concurrir tres colas,Qonocumemo elemental, que es lo 
'  mifmo que dczir inteligencia de la viola c,a de 1 as aj res 

del clima que íc cljgè,proporcioij de cuupo, hmanu ce 
alas.Daréme a entender mejor con el íuulío de *. n uiia- 
pulo de Archimedes,que avia hecho vna paloma de car- 
ton,con granpropnedad ejecutada, avicndo uivido de- 
admiración verla bolaí por el ay re. D íxo Autumedcs» 
que quería veríu fabrica ..y tomándola en b  mano- * le ce
rró el pcícucpo con vna hebra de hiloiy dixoic aldilcipu- 
lo:Con íolo averia tomado yòcn la mano r.o ha de be
lar.  ̂Empeñóle el difcipulo en lo contrario, y no lo pudo ' 

■ confeguir * porque dava en el fuelo, halla que km u?dóf 
quitar el lulo , y que aquella parte qucdaííe con coauw 
fricación a lá región de el ayre; dando a entender que 
«n dlá,para que pueda bolar, ó movetíe qualquieraco- 

necesario que íca penetrada del mipulioue iu vip-

* ¥  p<?r cite razón podré dczir] Padre Revcrcndiisi-
' - ' 36. Ìlio,
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que fu libro de cl Enee ^Dilucidado ; pò? ¡Sût?* 
ner ea lï la mayor parce de ayrc, puede bq* . 7

lar fía repugnancia. . .
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LAS Q. V ES T IONES
DEL ENTE DtLVCIDA'Dor

A  Q V E  s e  r e s p o n d e .-
_¥„ \  ̂ ^

QFe /w materia de duendes no ?¡lu tocada h a s ta  m *
t¿t>nien pro ,m en contra Ao\.b.

Si los mwft.'nés fon Vcraadéros Irania es? fol.$. 
Que ay enanos en nuefiros tiempos pmo-may^es ¿juclos 

T  tgmeos ¡ío\,9: '
(¿nales fean lase a ufas de los monjlmo^oV ¡ 6.
D u d a  "XIV,Ve donde Venga la minjl/Ht (/dad di l s  par- 

tó
Dificultad V.Ve la nudt¡[JiaJc,d Je los hjosjohzj .  
Dificultad \W.Hablar ante s Je nao / yj luego jue nac¡0t 

en laqualay mas dificultaa\idtí6 , /
Dificultad \V I .Q m  el hombre hsjla el ano n.t;c ne t

calo) muy r chiflo 3íol.z7. ~ v
Dificultad iX . Qual Jea el tiempo Je amn: ación de U
■ criatura}£o\.%§.\
Duda XV. t i  podra Vn hombre concebir Je fimjmú (oh-
'•  18 . ‘ ‘ ^  V :

. Duda X \ 7t  Si las mugres pueden ccnvertirfe enbom-
. bres>y los hombres en mugeresúol A i*

Duda X X U g S i é l  tener Vna ntuger abundante labe en 
los pechos es a u m en to  cintraJtt virginidad •' tei* 3 *̂

' "■  *  ~ ~ "  .v x  ' ' 9 * m
*  -  -
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D u i  a X VHI ,:7  ¡ zdci Vna doncella concebí r inculpable* 
mentcÚo\.^9 * \  *

Duda XX.S/ Liia*. <?> ¡d.¡J birgiualen las mugeres pite» 
' de perder fe >* a uteajmentáta 1.43 * f i

Sección IÍI .vV/ diclss aaiKi ib’s ladnfsibles fcdíi los cjac C0 
' iHunmentev. ¡:n duenJi 

Sücefsioa IV* 2  //£’ /úí duendes fe fientpi encafarones,
. Col.45.  ̂ . • >■

Ob jcccíon I, Que los duendes fon puramente corpóreos> 
£01.46.

Objeccion \LQue los duendes fonkowbres3fol.48. 
Infancia U.Que($f duenda hablan$o\.49- 
Infancia IÍI. Que l»s Juta des tienen al parecer difeur*

; /o ,fo l5 3 . -
Hxemplar IX . Que los de Puntes han ¿prendido U lengua , 

Latma>y GriegaSo\*$9* *
Exempiar X.Qjst también fe halla en los efantes jontbras 

depeniteucUjko\.6i. >
Objeccion III. Que fi fuer míos duendes animales >y no 

ejfiritus au:an de comerQ¿o\.C$.
Rclpuclu III. Que cerca del nacimiento <jei Ganges ay 

Vuos hombres llamados Atomosjfol.68.
Objeccion y.Q^ieUs duendes re/pir¿g.fbl.70. ' .  ̂
Objeccion VIL Que los duendes tienen finudo conumí
: fo l.72 . . . ‘ - , , * •

D nfa LSi los h  sitos puede* obrar por fin } ío \,j$ , 
p n  d i 11.5 / puede darje en los brutos imperfich ju m o ,y  '• 

d f u t r J z + L  i l . 7 ) . ■ ' , ^  . ' - - . • ;
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- p u j a  y t .S i  en la n d tu 'a k ra  jy  a ¡¿t\n J :mCh :g ^ . :
da afargar la Vid d: ío \,Ü i ,  Á

D ada V.Sipodrfel hombrepaffeife un comer m r  - o
. d M ,?fo U 4 .
Dada Vlf .Q ud aflija mas,la hambre jo U ¡c h k lsc . 
Dada X .6"/ el animal(e m e, c ¿d mtñnfecouol.S 9. 
D uda XUI.oi puede Vn hambre dormir na turarme,,, t 

Vn fu tm  continuado por muchos años 3y Mantostc¡/ 
- *0 , • - V . :
Dud t XIV. Como los pe^es, añades, ct/nes, y otras aves 

fee cunfeirVancn elaguasíouyw . , “
Reípuefta í.Comt Vna citara fue n/t excitada dettn? fol.

2 4 * ' ' v * ,
Refputfta ÍI. Cano Vn infamo purga con la pingüe

^Reípuefta llí.Como el cu de, Ver derrama funge & V/sU .
del matador }ío\, 106. \

Refpuefta I Sdüanfe las califas de otras muchas mora*
' tiillasnatur ales foi . iQJ.
Re (pueda VI .Como el lobo mron.¡uecé al t¡ue mirAiwh

Reípuefta VllI.Cowo la remora detiene Vn nenio no  ̂
n ; .  .

Reípuefta X .V e  Vn ape tita innato qtte tienen Us C0JAÍ>
fol. 117.. , //

Reípuefta X L  Como prefijhvi tanto los hombres en la J  
la Momonia:í6\. 1 zo. ¿ r

Sección l S  X>¿ las can fas deles duendes, \ tr*fg>5 >toí* 
i i 9. > . R a :



/ Duda f 57 los duendes pueden fer ca fas eficientes de otros 
. duendes}fo l.i39, m . /

D^da^l.Si naturalmente puede encendí arfe dentro del 
humado cuerpo algún duende:ío\»141.'

- D udaIrI.Df que caufas Je origínenlos animales que fe  
hallan en el humano áterjjoú0L147. • :

Duda IV. Si puede naturalmente engendrar fe fuego Ver
dadero en el humano cuerpo Jo en el de otro animal>y de 
aue caufas ptocede}(o\»i49>

Duda V .Si los duendes pueden nauiralmente. elevar f e  en 
day'reiyfuflentarfeenclrtcA.iso.

Duda VI.S/ el hombre puede artificialmente bolar ? folio
IJ2.  7 .
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