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T I ene privilegio el Padre IiianEnfcbio Nteremberg , de 
• la Compama de Icsvs, paia Imprimir vn libro intitu

lad© Cunofa,yvc'ulta Ftiofofia por diez años, como mas larga
mente confia de fu orígmal.. * , 1 t , . ! |

Xienc prorrogación el dicho Padre Eufebio por otros 
íeisaños mas para poder imprimir el dicho libro. Como 
mas largamente cosida de fu original, defpachadáenelofii 
ció de Tedro Fernandez E irán Secretario de Gamara.' 1
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7.0 RAMIREZ DE PRADO,
V , > 1 \  ̂ *» *

CAVALLERO DE LA ORDEN ,DE SANTIA* 
go, del Coníejo de fu Mageftad , en ti Supremo 
r f>,de Caftilla > y Real de las Indias »<1ünta de . t 

Guerra della s9 y del de la 6 anta Cru~ 
zadaJEmbaxador al Chriftiánif-

. *»m °  R ey de F rancia •
Luis X III,
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M B 10 * y .  S. ifiós difcurfos 
^  Y  con Uprefunción que m ha dado 

ficmpreen efta ocafion [balada 
" tríente pues no ha querido 'cvaler-

fe delatfcufa de fus ocupaciones> 
que le impofibtlitaron de oirlosy 

o puf a perdonar el leerlos* Sera de-• 
[engaño de los que apafnonada* 
mente los alabaron con ¡nduftrio-

J?  j  i  *

V¿ adulación a S*V*advertidos déla mercedqutmeha%c. EBa 
cfpere ¿ora .como Mecenas * de las buenas letrast los fauo» •
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reúcrehimtro V, S% ccn fu ce nfura y quicen fu liberalidad*
Reconozco mi Juertepor buena y pues me es necesaria obliga* 
cío» lo aue pude defearpor Juba# tomando d amparo áe mis 
pequ&os depveloSj quien a obras mu y grandes ha fobrado, Veo' 
en V*$* recogido el derecho de ¡a protección delasforas* Ala- 
b¿S*Grc7*l<h?̂ . efiar ammtonados en <vn fu]no muchos aiti- 
butos, dedicarle los libros 4 nj'ncsyes merecimiento de fu noble- 
•X**x* to}Tos'Defempeño ¿e fu Liberalidad ¿en otros Recono- 
cmanú ¡U fu detripa} en otros ¿Orna idéfu, aprcttación. En * 
V• S» concurren eíhs caufas juntas. De mis cbhgaacnes ¿ yo 
tntfhib hreprtfevt o pórte¡ligo $ de losdemJs títulos todo' el mun- 
do lo es A La antigua nobleza de V,S íy de fuammô yclato co•* 
,nocimiehío He Ls-letrasjquien lo ignora ? jQuich no lo ¿venera? * 
¿umplefe también en V, S, lo que S. Gregorio-de Ncocef[í<rca 
exageio erífú Maefró Orígenes fer en cualquiera crudaon - 

.y dotrina •vnwr(4 ip htnuojcomo pin cada runa fe humera 
fiempre exercitado, lunfprudehtefe auentaja V, S, ,de mane
ra que parece no auer atendido d otras letras y y en todas las 
buenas afsi fe ha fen dado y que no je* fuzfga ¡¡que ha efu di ido 
.otras fus erudita* obras bâ enfe de lo que dsgo de más lefima- 
cion% quat/to Usgram ócupactoms de y , S-.han fulo bufante 
¿mbarafode ¿una <vid a, Mucho al can can;» ¿opjofcyy neo cau * 
,dal,yh>n import uno cantío de los libros,que tiene por almo U 
.ocupación. Veo exemph enV.S, de loque S. Paulino encomien- 
jdadS. Martintquefu defeanfo era el mudar de trabajo. T que 
cenfufá podía yo pretender del mió mas a wbiciofamente y que 
Ja del acertado juipqoyy integridad de V* S.J que mereció la elcc- 
fiondefu Magefadp.ara negocios públicos, ylá embajada* 
Jes Reyes Cbrtfamjsimos de Eran cía. La fatisfación que en

^  . '■ a *



r
ítlái¡o1f.S*alos eflfáñgerosmteloi Do&osde fu erudición 
entre los Principes de fu Nobtc^y liberalidad̂  y <¿ fu' Me- 
geftad de fu per fono > y  prudenciólafama lo ha publica doydef- 
obhgandome k m  de repetir lo que k <~uo%¿s edema* Abrele 
grengeado ftn dudóapadrinandome con V. S. a quien fuplico
recíbelo que defeo ,queyo en V,S* encuentro mes de lo que pu
de defear*'
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¡APRÓBÁÓ"iÓMr~ D'.É-L^DOCfO-R „'¡ALONSO 
JíuHea Protomed'uo de Cámara de fu Magcjt ai, 1 t v* r  * ,

‘ i  tí!

Or mandado de V. Alteza, he viíto el libro de/Ias 
Qneftiones naturales,y Curiofa Filo Cofia, com puef- 

v i '■ to pórcUP. Iuañ Eufebio Nictcmbcrg de la Compa- 
ma&clcfus,y vltra<dc Ja,mucha cru4id<>n>y cofas müy nota
bles, dignas de falir a luz en Filofofia natural, que contiene,» 
juzgo fer muy_pcouechofo paca los que deíTean fabér fcfcfc-  ̂
tos de náturalczáiy tener noticia de muchos Problemas 7 y 
cofas naturales. -Por lo qual fe deuedar licencia para que 

. fe imprima,no teniendo cofa que contradiga á-nucílra*' fant;a 
í  é,ni a lis buenas cofiumbrcs,y fiendo tan curiofo,y proue* 
chofo. En Madrid a 12. de Setiembre de mil y fcifcicntosKy 
veinte y nueue año*s. 'T *

_ *  ̂ * ' • VoÉ. AÍonfo

;APROVACION DEL MAESTRO GIL GONZALEZ  
% DAwhyCoronijlA<kfpMagcfhtd. s > *

* ~m *
, .1 TXOR Mandado del fcuor don luán de Velafco fVica- 

rio delavilla dc^ladrid , he viftocflc tiatado decu- 
riofa Filofofia,que fe intitula Queftiones Naturales, 

cfciitoporelmuy Reuerendo, dodo,y erudito Padre luán 
EufebioNicrembergdelaCompaniade Idus. En el ,noay 
cofa que ofenda,111 illas buenas coftumbres ,111a la fanta Fé 
Católica,puede fe dai Ucencia para que fe imprima que la 

f obra,y el Autor lo merecen dignamente. Madrid,y IaUo veia 
te y cinco de mil y feifci^ntos y veinte y nueue años*.

M acuto G il Go^ale^
. Vattila,
fe
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L Í B R O , R p l M E R O .

DE LA C.VRIOSA FILO
S O F I A S  Q V E S T I O N E S

N A T V R A L E S .

- 4  »

U R A T A  DE  L A  M V D  A N Z  A DE LA 
Natural ¿ fi ha perecido alguna fubfiancia en toda fu  - - 

* - efptciey y  como U  materia puedafobre r
' • ■ " * losefpirttus.

L  mayor a fir , que tie 
ne ia dicha humana, 
es fu defeo, que aun a 
fi mifmo no fe fatisfa- 

<e,ni le entra rnguflo la profpen - 
dad,que negocio có anfus;la mi(- 
nu codicia,que facón6 la preten» 
fion, deffabrc, y etparce en la pof- 
fefsion acíbar. Las mas vezes nada 
nos comenta menos, que lo quean 
tes mucho codiciamos tcaftigafe a 
fi mifmo por fu inquietud nueflro 
apetito , el nos venga de las inju
rias que nos haze, que ya deuiera* 
mos tener ojeriza , por Jo trunos 
miedo a nueltros defeos, pues aun 
nos difguftaticjtundo mas bufan 
nueftrogufto^ Alcanza tibien etfa 
plaga a corróper a ía codicia mas 
pura y d«lculpada,y aun glonoía, 
y noble,que es la de faher can natu 
ial a todos,donde tampoco fe gui
ta de lo q..e fe defea« Vanas ve2es 
me headmirado^como ficdo la ver

dad del objeto del «nt¿dimíeiTCD¿ 
feiatisfaga tápoco ddla,qcleace 
de,o le empalague Dcxoaora lo <| 
nos Uftima quando encuentra con 
nueftras coftutóbres, que al finco* 
mo faca f-rgre, y ellas cíU tan enj 
conadas,no es unuchoque duela el 
golpe. Lo q mas es,q aun las verda 
des de paz,y por fi inocct es, no Us 
fefteje nueflro ingenio, ni reciba 
có la apacibilidad y fieíla$,q a vna 
fábula y méttra,auii defcnhicrto fu 
roftro.Defeádo lacuticfidad labtr 
có fer la fabiduna de la vetdad fo- 
lanvnre, güila mas de vn chifle, y 
nouela (quiza tieneprcíenpc¡ó el 
vicio dedos ticpos)y en /a eíU’dio 
(idad de ciéelav fe va mas degrado 
tras lo que no alcáqa ,y décima de 
buena gana a las menos ciertas,haf 
ta llegar a coiróper las artes anti
guas,6 iuuentar de nueuo fi períU 
ciofasjco injunas de las ci¿cia$ na 
tárales,* crya imitación ha cétra-
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Lib.I.Defo mudanga '
hedió muchas nada ¡ ’ritas. Al fin 
is gaña ñus de vn engaño, vna mo 
íin^Ujó venfirtiilitud,q de la v©c- 
dad,*qui.n reuerenqamos menos 
que al volco muerto, y a la efatua 
it.yi No quiero mputar cfte defor 
dín de murara curiotidad a lolo a* 
tinque, y enfermedad a la manera ' 
q el e'lomigo doliente abomina el 
majar fabroíoy proporcionado al 
paladar fano^potq .s otra grao ma 
ranfla,como có tá grá dolécu ella 
fiempre en pie,con tantas fuerzas, 
y con tanto vigor,q no fe cania. A 
calo es alguna oc ñon defte fintef- 
tro denneft ro !rgemo,qne no efli 
tna lo cj ti caca enteramente no a- 
ner nacido para vna verdad ratera 
y cortada a fu ralle,ni eftrccliada á 
fu nted'da fino para alguna myor, 
y para dezulo anh , Cobrada , que fi 
bien llegue i  tocar y conocer, no 
pu^da cóprehédcr por fer el labor 
de! pela miento y la. Cal del cntedi* 
m emora admiració, allí es nu-* 
yor dunde fe ignora mas. Por cíTo 
D»os es fu majar mas librofo, y el 
plato para que efia combidado,de 
quien mas es lo que le ignora; q lo 
q (: fibeyno fe libe mucho t̂ino le 
labe nuellra ignorancia, que cene* 
mos del mifmo que tenemos cono 
culo,porque vna parte defu cono 
cimiento es fnisfacernos denuefi 
tía corta noticia-ella es vna razón 
porque nueftro entendimiento, en 
declinando a ofra cofa, no fe con* 
te iré con el vulgo de las verdades, 
y Ucebe antes en fus vibs mner- 
tOf oo cuento ,̂ v fab l'ts, porq al*
canc<n m ,'cho de ignorancia. de

* *■ * * .  *.

la qual tanto tédrátji quintó me
tira ¡y r.o adüert¡roos,quc 3y otras 
cunolidadcs de gUllo nus mocea- f 
te,que fin perjuizio de engaño Dol
ieran apacibles. Porque Dios,que 
quito recrataiknos con aquella fu , 
Mageftad y purpura , nos dio vna 
copia luya en la naturaleza, pren
dándonos en ella fu grandeza, y a- 
brtmando como en cifra fu incotn 
prchenfibilidad. Por elfo del pues- 
de la di ulna la mas fabrofa y regala 
da eontépJacion,y por dezirloaísi 
la roas diurna,es ella de la naturale 
za^uyasobraqy milagros tuutero 
muchos por mentira, haziédo a fa 
grandeza argumento de faífedad, - 
confundiendo meó^deradamente. 
lo admirable con lo mennrofo.

N o j izgó mal quié doto,que ti* 
zianlasobras e) mifmo oficio q el 
vellido, de dar a conocer y antori*

. zar: por el vellido conocemos a v- 
no,y oor el le reípetamos Para cf- 
te fin crió Dios Ja naturaleza, cti* 
yas obras fonfutega y  purpura;' 
por ellas íe dimfamos, por ellas le 
veneramos, y alsi debía tener mu
cho d admirables,mucho deincrei 
bles,mucho de ignoradas5q aun lo 
q certifica la raz5  mirado a fu cao 
la,niega la admuacio cófiderandó 
fu efeto: loq acreditan los dodos¿ 
ddereeel vu!go*loq experimentó 
el íucefio a villa de íu exiAécia, le 
Califica por no noíibíe : pero por 
qnalquier camino debe leí deguf. 
tofu curiolidad.ópor fibdlofos íus 
milagros (y ti es afsi, fcrá fu gallo 
al vío)ópor grades Mas no quiero 
cóbídpra fu cóilderacio con aquel

v



r~ ** de la nátufalé¿a.\'
primer tltulo.finó ácrifolarís de fu 
triUnva v trá>fjrtnirli en fu refpc 
t » pues ío fus obras tí admirables, 
q m;i ezcá padecer elle agramo de 
padir por fábulas La experrécial* 
ha acreditado,qes a quié debe mas 
cita curioíidad , pues ha probado 
ertar e\eent»do lo q íe cócibio im 
pofsib!<*vM ichas colas q Ariüotc 
les,y Pumo aileueraró, han corri
do plaza de mentira,hafta q e! ríe - 
po ha bucSio por fu fe ; no auu de 
fer cofa menor Je  la q p'arec eíj# 
nictirofa ref-ridi, 1̂  q aueriguadá 
eleuóen largos exrafis, y axroua* 
xmécos los mas gallardos irgamos 
y icica'ados oíos de !a nuura'eza, 
vn Sócrates,vn Píaron.vn He#nr.o 
tidtOjá quien fu cd;emp!acion;pbr 
cotr.raadas lloras,y áSoerares por 
días enre'os arrebataba có ©roba*-4» 
go de todos los fenttdos, No tildó“ 
D;os embidia quando hizo-ellmí’ 
do,duro efcogtda mente Plato, de 
tal manirá diígufla de G elcmbríi 
diofo,(jue no quiere ver retrato fu* 
yo en f i  femejate;<ó tanta injuria ¡ 
d f o bueno lo quiere para fi,quc !o \

* aborrece en o tros. Mayor cola es 
f„*r igual a lo excelente, que fnpe- 
r o- a lo ruin, con to lo tifo c5 me

' noícabo de fu gradeza,quiere cHo : 
m<s que aquello,y no aborrece co ¡ 
fi mas q re fu tnrngjn. Ageno pues 
Dios de cmbidij, no reparó haz:r 

' las cofas grandes y buenas, y con 
fu marca de admiración, ni fe def- 
deñó de ver en ellas fu champa.

¿, w * Ello he querido aducrtir para 
crédito de io que dixere, y éneo*

• roendir ia güilo y-verdad, por je-

cog*r en eftas queOiones naturales 
Ioí ims raros aúllenos de U natu
raleza,'/ delcem/ado ít s n.asguar 
dados ceíoros; jorque cotrola hi
zo fu ^utor para íer conocida , y 
adm.ra io en ella era mentfter fuef 
fen admirables y cerca de imrofsi 
blesftisobras Pero por cfonom e7 
nos verdaderos tienen efteaire, y 
vilo de Dio«,que con no auer cofa 
nías admirable , no ay cofa de mas 
verdad. L)e aquí nace el gufto de fit 
cófídarac ó, porque anlt como no 
áy cofa mas dulce al entenditmen* 
so,ni que mas le ar me,que el fer di 
amof, anfj no ríene otra cofa mas 
guOo<a,que la que de cerca le leña * 
la y recrata.De aquí también fe fiJ 
gue el vfo deha fbloíofia, fino es 
muerta, que ts vna perfeueráte v if 
ta de fu MagcftadfVter dolé copian 
do en fus obras,pues es larrepréfcn 
tacion remedio de la prefencia ,'y 
vna vicaria de la vifia. Cónfiefio,1 
que qttando nte dtuirno la obedié- 
cu a efta Filofofia , no etirendí la* 
aura de agradecer tanto la memo* 
ru,que me ha repelido dé la gran
deza du loa.Con cada facramcriró"' 
íuyo obliga a leuanrar e! penfamié’ 
to al cie’o *, cclchrardo a fu HazcJ 

i dor con tantos hyn res ,y facitii*
| cu>$ de agradecimiento , adnii«

ración, y a'abarca . Guantas obras
, '  í  ■

, feconocenlf'iyas. Efto , y la expe- 
» nencu , yda Ifcíon de Autores de * 

{é , y de mal acondicione da rriifu - 
¡ ra,mc han halíanaco a miu has co • 

fas de cj antes me reía , y rema pof 
t cuento,y sota iCÍpeto por ñ as eu* 

tentic*s,y en ellas a fu Autor.
A i  Bien
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• Bien puede fer,^ le deponga de 
alguna cofa natural có menor cer« 
tezi i pero ferá por reftimomode 
Autores fidedignos, que infalibles 

•' no fe han de pedir,y ferá difcul,»a- 
do el engaño, por q para mas tiene 
ered ro la mageftad de la naturale 
za,y fe le debedefcuéto de mayo* 
res cofas, q injuftamére la lian ne
gado, Mírele a fucaía.mirefc a fu 
nn,aquella es Dios oninipotete,eí* 
te Dios admirable y nada parecerá 
ni increíble,ni mucho. Vna image 
de tan gran cofa, no ha de íercofa 
pequeña,con grandeza,con mtgef 
tad fallo de los brazos de fu Padre 
y Criador • yo meeontenraba con 
fansfacera mi pechona los pocos 
que me auian oído elfos milagros, 
naturales,no por ello menorerpor 
íer mas ordinarios,6 for<joios,yc5 
eópiiar en lengua Latina vna.hifio 
ría auyorde la naturaleza,en q re 
cojo y examino fus mas extraordi 
nanas obras, y no publicadas,ni re >

Llb.I, De la mudanza
tudios y ocupaciones enqía incli
nación y cftudio antiguo me auia 
empeñado a y a  que me reftitutre 
no lín ganancia. Pero antes de lle
gar a los mifierios mas retirados" 
de la naturaleza,conlideremosUa 
ella por mayor!; fi eftá con la flor,y 
fan cabal he'mofuia,y con la roif- 
ma lima que quando la acabare las 
manos de íu artiñce,o ñ acafo con 
el tiempo fe ha peruertido.

C a p .I . De la mudarte a de la na -  
: turaleza . Proponcnfe a gunos 
~ animales,que nofe hallan ao- 
• ta ,y la  marauillofa naturale 

r,- zade lapurpura. „ .
JR  L zúcele disfigurado la natura* 
i leza de fu primer gefto,cc que 

rué compueíVa y aíl'cada por fu Ail 
tor,podría auer acontecido,ó por 
mudanza de fus fubftancias, 6 de 
fus calidades,y condiciones difere 
res* Lo primero ferá,fi con rodos

_ i t * i <
-------- , j j.uuhuuíjjih re) i*** LéQ primero icrá»u con roaos

conocidas marauil/as.Mas los rué.' fus uidmiduos ha perecido alguna 
gos de machosen algunos llegauí' cfpcac y  naturaleza de las que ai 
a importunidades ,* elgufio délos 1 principio del mudo (ecnaron,ó4¡ 
ñus,el imperio de otros,y fino ref ha amanecido aJguna-dc nueuo,co> 
peto, me re Jucieron a que pertní- orí ge mas moderno q en el procef. 
tief ecomunicar, aunque fue/Teen.' fodel tiempo aya re/uhado V noy 
engua va gar,aqneftas quefiioncs.' otro-determ¡naremos.breu;inéic#, 

natura es,comoIas aun leído,para i Puedele formar argurnenopor la t 
q ieato  os cupieíle parte de cono ’ parte afirmarma de aucr perecido* 
cim enro y admiración de la natti*« alguna efpecie de fubftáciu, no 10-

eza,y u uror, fi ha deicfiilcar - parfe ya muchis de Jas q afamó la.-
Uw aquí a g m mayor reconocinuc ambició,óla curiofidad.ci auicdo--

mte.rc^a‘ c 1 <5ue t* fe adelantado enefios ticpos,no pat. , _______  -  »  ■ j q  m v  v a  t  I á f t

fmsfacion que a ios cunólos y era 
duoi ooJi£dar,y ferá baílate pre* 
nuo dei viiu¿i cimiento de ocres ef-

A

- - -  — W  J  J  I » v f

rece fe ruia de defcmdar de fuñen 
tar (u popa,ni f>n aora nuefiros vi 
cios mas negÜgétes, ni menores q

los

J

i
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los d* nueflrós mSyores« Y ano fe '  
halla la purpura,que futía rubrica" 
de la ambición,la marea del impe«f 
rio,el color d; la roageftad, el blan' 
co de la embidia.y cóprehéfiuaci- [ 
fra de la auarieia.Era vna hoftia,ó 
concha pequeña de legua muy lar
ga como va dedo,agudísima dizé 
y dura,bailante a taladrar otras co 
chas.'ca^auála 1ospcfcadores,c5for 
mea Ebano, con cebo de aigu pe: 
Cecilio,metido en vna ñafia,*ella ef 
tédiedo fu legua prolixa por entre 
los juncos,le picaua y chupaua co
mo .vna fanguijuela,hinchado la 16 
gua co la fangre de (u prcfa,de mo 
do que no podía recogerla;eon lo 
qual quedaua apnlSonada en fu gu 

. la,pagado defpues con fu fangre la
codicia de la agena.No parece a al 
gunos,qU ambición no cabe en.fi» 
y no es mucho,pues ni el mundo la 
es ba fia cejper diera de viña a fu re«

. trato,fino fe huuiera perdido aqne 
lia hoftia, cuy a fangre matizaua las 
ropas Imperiales y cifraua los no• 
bres y firmas Auguftas; no co otra 
tinca efcriuiá los Emperadores:te- 

* nia aquella concha detro de fi vna 
carne animada,en cuya gargáta cf* 
caua vna vena b'aquilsima, que raf 
gada co cierta arte» mañana aquel 
humor preciofo, eoziafe primero 

- aquella fangre, mezclada có vn po 
co de agua en vafos de plomo. El 
£ncauflo,quc era la cinta Imperial 
rota, fe adere$aua tibié co poluo» 
y licor de U mifma purpura,el vfo 
aníi del color en el vellido, como 
de la tima en la efcrirura » foloera 
referuado a la

qué hazia las vezes del Emperador 
era permitido A/exo Sebaftocra« 
tor tutor delConneno»por fer aun 
niño elle Principe,no firmaua con 
purpura,fino con letras verdes, co 
moNicecas efcriue,quizá quifo fig 
niñear la eíperan^a que tenia del 
Intper 10 que afe&aua.

El Vnicornio verdadero,es fen« 
técja de algunos,q faltó en el mun 
do, S, Ambrollo dize, q no le ay. 
Del fen»x, fi fue verdad en algú fi« 
glo,fe podía creer lo mifmo, no lu 
ha hallado noticia delta aue virgé 
en ellos tiempos,en q todos losrin 
cones del mudo ha vifitado la aun* 
riciá,y lebaeltóa la natUTaleza.D*' 
zen, qel Emperador Heíiogabalo' 
prometió dar en vn cóbite vn pla  ̂
todel aue Fénix. Las Vtias»aninu 
les de las Indias, de qne abundaba 
la Isla Efpañola,dize Anton’o de 
Herrera en fu hifioria de las Indias . 
que ya han parecido.

* •■*1 4 /

Cap. I I ,  Las Olmas antiguas> .
diuerfas de las vtras.

T  As Oliuasde q h-ize memoria, 
Hefíodo,yTcofraflo,iy quien 

juzgue,q ya acabaró,q no a rodos 
pareceq erannuellros azeitunos. 
Dixo Hefiodo, q ninguno q plan- 
taua la oliua cogía della fruto, tan 
perezofa crecía como la palmajdi- 
feréte pues parece q era de las nuel 
tras,q trafnlatadas a vn ano acele-v 
ran fu fiuto.Dize tibié Teofraflo,»
Ó no fe criaua fino es cerca del mar! 
a lo mas lexos a quaréta millas; no 
viene ello có las nuefiras. Fenefie- 
lla,y otros antiguos Autores,cícri-

A j  nica
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nicron-, que ni en A trio , jni Efpa. D daua I( 
ña,m Francia, tu íulu.fe daña las 5 thiolo dize¡qaeppt ignorar fa fot [

* 1 - ' r— — I - J  ̂ i »aP «

daua ItáKa,vano ÍMopa)«omQM'¿
i « • 4  ̂ 1 -  ^

'* •> ''* **  • io j •- - m— ,
Obuas, cofa que de lasprefentes 
no puede verificar fe, cftamos ile3 
no» ¿<dhs plantas,  ̂ .

ma,no la dcfcnbio Mas clara y cof 
tanremére han juzgado otros, q e li 
verdadero balfamo ha perecido»* 
Fuera de los Médicos Italianos^ i 

Cap. I I I .  Platas q ¿a»faltado. . Amalo Lufiuno^y Ni colas Minar *
T despizco) queperec'O el Siriaco^ ¡ 

y £glPcl°-loan Agrícola dize,que 
los Mercaderes que iba na Alsia,y 
AFrica^dezian ¡que auia perecido- 
los huerto» de balfamo delpues q. 
Zehn gran Turco gand a Cairo. , i

/

, ■ - j  -  *

U  L Orname»,o Cinaroomo^ya ta 
, bien dizé.q acab6»aunq íiepre • 

fue entre los antiguos exqmtirí»»y 
ra 3Ílnudo,q no deíconfotmando ¡ 
de lo q le ial$o Pimío,vna libra va 
lu  ciento y cincucueícndos.Gale 
no dize, q no fe lia'lana fino en los 
armarios y teloros de los Empera
dores, di¿e le difaunuyó quádo le 1 
quemaron 1 -s feluas aromáticas de 
Arabia,y ’a laJuu lfin  yadizcmu 
chos no >y net ta noticia dcl,porq< 
no es nuettra ca »ela.El B3eUto,ar- f 
bol entre lo* Bra&ianos, de precio>' 
las lagrimas, como la Mirra yEílae 
le,ya tibié,fegun pienían algunos, 
fmecio.E! A «om:>,y Cofto,nobi- 
Itfsimjs plara«, qconficionaua los* 
olores an:iguos,ya efpirarojfitaro 
rúa fe cotraiuze aora, co vn Coflo1 
he*.h za , y adulterino. La nuíma 
fui tuna ha corrido el Milobac ,ro 
y algunas plantas de q fe coofivio- 
lu atcl BirbancOjó la ho;i Barba 
rica, de q Inze menció el Iur;fc5- 
fulto Mircana en la ley vltmu de 
dubhcan, A ve&igahtmssy a mi pa 
recer, tibié Nerua en 2a ley plínutn' 
de vft»,& hable, L l vngula,planta 
tabren aro natica,q cnéta el Ecle* *• 
fuñico entre las demás o ioriferas 
no fe U j ; lo q es,oorque no Ce ha- 
Ua-JLi ysrua Aledi«|de quiéabua

-  i  '  ’  *  J -  < ^  U¡ T

€ap.IV .Ltno,qcti el fuego fe lá *
, bauatqt¿edando entero. * -

i
?

Í j' L Afueftino,por otro nobrelt 
*  no viuo,ya muriojera vn cfp«‘ 

cíe de lino,del quai fe hazla cien» 
tela,y rales tánicas, qconel fuego- 
no fequemauaiHantes fe limpiaua, 
y xabonauá mucho merjor,q otros, 
líenos con egua,y legia. en morta1 
jas de aquella tela le quemaua,fegu 
ceremonia antigua, (os cadabcres 
Reales,para q las cemz»s dellos no1 
fe confundíeflen con las de la leña.1 
Nerón tuno vn paño del. Añade- 
Pimío,que vn árbol ceñido có elle' 
liento fe podía cortar con vn lu-1 
cha,fin hazer ruido,los golpes, Del 
Billo tambien,y Carbaso, folo loi'
nombres han quedado«.
1 * ?

Cap. V . M etales que han fa l*
, tacto * - /. , v -

E L Anricaído , meta!preciólo 
fintee br5ce, y oro,algunos a- 

ños antes de Pimía y i no fe halla* 
ua:y él mifmo Autor íofpecha, q 

_ -- por
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per auerfeefterilizido ktierra , y 
perdido las fuerzas para darlejeíti 
tiraron los aruiguus cite metal mas 
que el oro.Flauta vanas vezes por 
encarecer lo preeiofo, dolando al 
oro.l o copara al Oncalco.El Aza 
lo Indico,6 htcérd? Sérico ? yfc’nd 
le di la tierra córao^de antes; J V ’^

- -K.t.v» tiO&rwi 13
Cap. V I .  M in era l que ya nofe 
« ,baila. ¿»i.* - r> ) -y -i'* m 
T  A Sal Amoníaca, que halUrua

eh la ciefttT dé Ctrené,y en la* 
arenas deLiañftambien fe deshizo 
como,la» ¿al en él agua.1 Manolo 
dizi 9qdeocoda la que afsiíc llama 
«ora,cshechiza,y eípuria, i * ne 
•íf . q ' ; *• jj
Cap.' VI1. 1 Piedras raras¿ que

hanfaltado* ’ - ¿»v-jn

’  pieiras rráiparentes como el aire, 
fegun encarece S.Bafiliojhizo def 
ta piedia bizoNeron vn Templo a 
la fortuna; en eL qual fe vela por 
defuera el q citada dentro : la luz 
cerrada en el,fe efchaua dever en U 
pl azi j ferúiá ordmariamente'erfjl |l 
ventanas por vidrieras,algunas fa. 
las,y cenadores fe cubrían co ella: 
porq como drze Marcial, admitía 
los (bles puros, y fin Sol al día. La 
piedra Obsidiana,q era negra yref 
plandecientr,v feruia dee(pejo,no 
parece ya, aunq la han bufeado en 
las orillas de Arabia la Feliz,en las 
quales fe cnaua-El Alabaft.ro anti
guo ,q hofpedaba fielmente los aro 
inas, y liquores preciólos, o y día 
no fe halla. £1 q llamamos ais i, es

muy difiin&ó ; pienfan rrrehes, <t 
ya feneció el erro.De loí mai mo
res Pano,Porj:liintes,y Ophucr, 
inmortales memoriales d los trucr 
tOs, ya no ay fino fu memoria. La 
^Mttriha falleció tábien, era vn ru* 
ñeral blanco co vnas manchas co» 
lottrdas refplandcciéte, y olorofoj 
del qftal hazian aras a la gu'a,y pie 
ciólas talas; El Safir Verdadero,di- 
ze Andses de Laguna.qucya no 1c 
av^como ni la piedra Thracia.*

ÍJ* T  ̂f I ‘ v * ̂  fe i-J 4 1 M
hCaj}¡ V IH : De la Escriturafe 
0> \pÚ¿riapróuar hipo la mudan- 
, T  eadéla N^atúraíezaf'

Onfagremos efta áifpatz con 
. i l  cttldícion(agrada. Puédele 
formar arguncfo de los animales J 

-decuy»s pieles vifiio Dios anuef- 
uoí pricnerodPadi es,parece le re- 
mai ò en ellos fu efpecie,en tan po- 
>co tiempo no huuo lugar de funi 
'dar prolapia.De los arboles del Pa 
raiío podría elguno foípechar lo 
imímó,Sentencia va Lilia deftostiS 
poses, que acabóefctfiluuio gene
ral con el Para-foj y anfi fenecería 
allí porlo menos aquella efpectc 

•de árbol deli vida i que cieno es 
no citará fuera Pues fue caula iruy 
principal de tiuéftio deíheno, que 
no comieflemcs del, porque no a« 
tfmencaíTemos la inn ortahdad def
merecida, « * • r/ r \ ;

- - *u 1 ; ' ; ’ ‘
G ap.lX .N ofehalJaua Baifa•

* mo antiguamente.
■ C Sto es quanto a It falta de algtt 

*. ñas fuftácias,y f fpecies de na ut
A4 rale-
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le za«« Argumétemosaora,quato a 
fa Cobra y nouedad, ú ha mido al
guna efpecie flamante ,que (e aya 
criado de nueoof Del balfamo and 
, lo fíente Boato, cuyo parecer pue- 
. de »poy»r(e, en q los aurores ma# 
antiguos no haga a  mención defta : 
ola tita,y principal aromar« Herodo 
io que por menudo, y con cuida do 
y dentaba defaiuio las,co(asfingu 

; lares,y raras de cadaProuinc’u , y 
haziendo mencion de la* plantas, 
y aromas del lncienfo,Caua, Ciña. 
niomo,Mirra,{in dexarfe al. Eftof a 
que,y. otros olores menores,no to 
ma enlaboc&al balíamo.Mas fuer 
te argumento cs,que enla Eferitu 
ra, quienhiso primeradara men
ción dèi, fije el'Eclefia Aico,y fi le 
hubiera antes en Iudea,antcsie hu. 
uier*celebrado en los libros legra. 
doSy.Oauid eníus.Pfalmos ,Saío- 
mon.enfus Cantaras, ¡donde hizo, 
memoriade todo ló bueno,.de pía 
tas i y de fruta ,.que poffeyó aquel 
Reino,y calló a la mayor, marabi* 
lia» feñal que no la tuia enfutiem 
po,yfi a ludeá le falraua,no la auia 
en la naturalez*,fegnn el íentimié* 
to común;porque en etto conlpira 
Eftrabon, Plinio, luftiniotySoíi* 
no, fer efte aroma propio de aque
lla regid, y no halfarfe eñ otra del 
mundo, fino es defpues qpe fe He» 
uo a Egioto.Por efta cania Porri* 
peyo quando fu jetó a ludeá, licuó 
en fu rriuufo vna rama de balfa- 
mo# Y  Velpafiano quando aílbló< 

la Corte deaquella Prodi a- ”
' c/a,licuó* Roma vna1J f 

planta.

Cap.X: Animales* Plantas, Pie 
dras,y Eftrcllasnueuas.
Vaneo a los animales, Porta 
juzga,q fe ha criado muchos 

modernos, q no fuero producidos 
(blennetpepte eo lá creaeio del mu 
dotfofi exempjo el Leontomigo,la > 
Croe uta, el Nlufmo»,y otros Keple 
Co quiere, qué cada diá nazca en el 
mar efpecies nueuas de peces¿yque 
para efto la hizo DiosJDel auc Pa • „ 
ladifiaea ha suido quien quifo fof- 
pechar^q uo la aaiaett el mudo «u 
tiépo de Ariftotele*,que negó ah? 
fotutamente auer paajro femejate 
en la naturaleza ; y no paree« azi- ' 
guoos refpuefla de faiisfacion, de- 
zif,que noéflauan deícubier tas las 
ti er ras en qefla prodigioía aue fe 
halla ¡.pórquealgunasotras natura 
Iras. extraordinarias propias de 
aquellas islas,en tiépo deAriflote 
les fueron celebrada«! y no lo feria 
menosefteinilagrode naturaleza, 
fi entonces,le humera. ¿ ; a
: La granadilla.flor de las Indias,, 
matizada con todas las fonales de 
láPafston^iefpueádeUá ha parecí •
dóa algunos,quefue criado,por Iq 
menos no al principio del. mundo, 
quando Adan aun no auiaJiecho 
porque múriefe Chnfto.lomifmo 
fe podía dezir del animal de la isla, 
de Yabolo marcado con vna cruz 
rtraypcrfeta; y del pez que algu
nos llaman Bruchere,que tiene en 
la cabera. lasinfignias de la Pa£- 
íon . Laspiedras, ytierrat Ojea
rías , no ha mi! y  fetecientos añoe 
que empegaron * parecer en /a
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tierra,cómo qturcñ algnnor, «un 
friofcorides no haze meció deltas, 
có fer naturaleza ta peregrina,y tra 
tar de codo» linages dé Oleo de O- 
rodo, y Entablo confia,qde eflotra 
parte del Tibre manó vna fuete de 
azeyte#Marco Polo pone otra en 
Armenia.Fraxelodize, q en Sici
lia oy duravna*En Italia pene cier 
ta piedra en el campo de Mbdena q 
corre azeyte.la qual ta pocoeflaua 
allí ante* delEuan^lio. Parece q 
Iob profetizó efto,quándo diro:L4 
piedra me dtivamauaa m ¡ arrtjet dt 
«uyre.Leuantemos los ojos aj cié» 
lo,aun allá toparemos naturalezas 
ftam man renque fe a ña dieró áalgu 
ñas cóftetacíones:bi¿ per ¿enerante 
haftdo en elcifnevna eftreltauueua 
Cap. X i«.CirdiC especie di animal tj  flan 

ta tiene pt Angel Cu(tod¡o»
**• Odo ello no meperfuade,q fea 
'• *  el mudo>móftro- có algú míen- 
bro menos ó (obrado, ni có menos 
naturalezas,ni con mas de aquellas 
có q fue a(Teado,y falio de la mano 
poder ófa de fu Criador .hizole her 
Ynoñílfmo, y entero, no cra menefr 
ter trocharte por ninguna parce, ni 
añadirle por otra .No ha ¿aliado t i  
pecies del;vniueifo,aüq efutto re- 
zelofo Auicena, cnidadofo Cefal* 
pino:y es anfi q pudieran temer el; 
menoícabo dealgunas,fino eftuuíe 
ra en cotnédada la naturaleza k fü» 
ficiStesguardai. Angeles aíligró fu¡ 
autor,fu>dueño,fupadrecuydadoo,- 
fo qeuydaflen della,tintóla quifo' 
hórar port efpeto del HóBre, (Jaque* 
líos cfpiritnssleiiantadoí qgozade 
fti viíU lesocupó,cn que como yn>

paftor por fus ónejar, miraffeñ por 
las efpecies de las cofas* Cada ele 
meto encargó a fu jmelligencia, ca 
da efpecie de vintenies, y anímales 
i  fu elpir itu,q Íolicttaííen, no pera 
cieile la qa cada vnocupo,noay 
oingun genero de planta, yanimal * 
$  no tega fu Angel de gnttda,, co- 
mo dizenOrigincs.S. AoguíHn, A- 
retas, Andreas Crecenta,y otrosPa 
dres:S. Anguilla habla mas apreta 
da mente, ó parece q acada particti 
lar,'eindiuiduo,dafu Angel Cuño 
dio; pero contenta monos drenten- 
deríe de cada efpecie.Fuetabié ef* 
te fentimienrodé Plato, qdixo, <j 
los Diofe»menoresen q; encendía 
los Angeles eAauí entédiedo en la- 
guarda de las naturalezas, cuidado 
cada vno de la fuya,halló tabt£*Ef 
«oUfiicos qloadtniten.DiVigencia 
dedo »Angeles fue recogerte todos 
los géneros de animales'en el arca 
de Noe,a(fi lo vnieo > y (agrado de 
Iá muerte; obra fuya tue reftttnir- 
los defpuas a-ftrelos conueniéntes a 
fusiogenios.Que rtefgo mayor co 
rrió U» naturalezas qen aquel ñau 
fragio del mundo,A entonces efea- 
paren,no ay que rezelar flaqueza^ 
ni defcuidoóe fus guardas;

v
QAp. XH* Porf no es conocida 

¿ora la Purpura antigua , /  
otrat naturalezas•.

T  A Purpura Cinamomo, Amo* 
* *  mo,fl marmol parió,. Porfiri- 
tes,y O fices,y los demás aíimlco* 
dcfaambiejó,yl*íc»ui* q,rotamos' 
no perecieron,«únque no parecen*. 

coftesperecerfperder-
----------  ̂ .. fe*

«
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fi*,per dio lase! tío humano, tío la 
tiJturaícza* L a caula deftas perJt- 
dasfon las de Jos imperios,!*» mu» 
da$as de Reynos, trafiego de M o
narquías^ turbación de citados có 
guerras,y otros mítrumemos de mi 
ferias,y lagnmas#fuccefió «je gctes 
de diuerfo gufto,y pol icia, ha ocu - 
padoá Siria, y otros lugares dúde
la Purpura fe haüaua,y el Imperio, 
dódemas (e vfaua los Turcos gece 
áe ditíerlohumor4cuidados, y cof- 
tubres,barbara, incaica. Tapoco el 
Vmcorm'ofaltó,animal mas afama 
do q conocí Jojballaíé aura en A rri 
ca defenuc!oPaufoVeneto,yLudo 
uicoRomano,^ traílearó al mudo»

C a p .X Í I I . S J ay ata F é n ix .
T? L Alie Fénix nuca lúe fegnnda 

. pinta los q  de»U có íofipccha de 
fu verdad efenuen Pimío, Tácito, 
H?rodoto,co tragarfeeRe vlttmo,

, y  vedemos raneas patrañas, Fue di 
ehofiílltna fabufa,comofa de las a 
ues Diomedeas,y Seleuctdas. Los 
Padres de la Igleiía, S*Clcmentr, S. 
Ambrofio, Cirilo,Zeno, Tcrtüba- 
no.y otros apoyan contra losGcti- 
I«*s nueftu rcfurreció có el excplo 
defta aue.no porqucacreditaíTcn fu 
J-Moria, fino por la credulidad q 
el vulgo de JosGéules tenia delta; 
y anfiles apremiaua efieaztnÉte có 
iu fe filfa.para q vinieííen a la ver- 
idadera#£l argnniento de losPadres 
ei cfte Creeis q vna aue refueJc* en 
pt’iefa,pueda relucuar naturalmé- 
te;pues porque también no creéis 
que vn hobre podra refucitar (obre 
natttuliaente. Si de Dios cree»,

que co fu poder órdínSrtójy con el 
que acude a la naturaleza podrá re 
fuctur vnpajarojporq no creeréis 
que con fu poder extraordinario, y 
para premiar lavirtud,prcdrá refu- 
Citar vn hobre. Para elle argumen
to no era meneíter q en fu mifnu 
Uftancia fucile verdad el *ue Fc- 

. n ix, fino que lo crcyetlín , aunque 
fucile filio ,ó  por lo menos que en 
tendieíTen no era impofible. S.Ma- 
ximoten fu libro contra los dogmas 
de Seuero, con razones naturales 
contrae! iz? a fo» que defienden eñe 
pajaro del Sol. * ..

És verdad q en las Indias Orien 
tales ay vna aue que íé llama Se me 
da, de la qual eícnuio Nicolao de 
romitibus,que dizen que también 
fe quema,pero no es vnica,y lo que 
digo ferfabulofo del aue Fénix es 
fu fitigulandad,y fupofteridad, fa- 
mofa por aquella, monfiruofa por 
efia,porvna,y otia increíble! dio 
quiza fundamento a fu fábula la Se 
metida. ,

Añado eíU aduertencia para de 
Acreditarla mas,que bu meta vnin 
diuiduo,y fingular bruro que tu-- 
utera el folo vn Argel de guarda, y  - 
no foUmente Angel, furo Arcan« 

ige1,ó de íuper?or Hicraiqtmj por 
que parece era mencHei fucile Án
gel mas levantado que ninguno ,de 
los que guatdá los hombres.Ya be 
adnertído de muchos Santos qte 
todas las el peacs délas cofas tie
nen vn Angel de Guarda, y con o 
la cfpecie del Fénix, íégun fu A bu
la,(e fúñente en vn particular, ef- 
te folo ama de tena ocupado en
/ M
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B i vñ efpintuj e) qual tuia de te* 
ner tttuid ò priuilegto para de* 
fenderle de toda violencia que no 
tiene (tempre lo; Angeles,pues tan 
tos hóbres mueren violecamente,y 
eraneceflarioq aquel efpiritudel 
Fcntx fucile Ibbretodo poder raun 
dano,ò por fu naturaleza ,ó  por fu 
prerrogatiua,para auerde conferà 
uar eterno a fu encomendado*. '*

\  i y

C a p .X lV . Palabras de C brifia* 
del A ue F é n i x . "á \ i

Y  O que podía inclinar a alguno 
a la reputació defta aue,es vna 

íéntenciadb Chiflo,que trae íanta 
Brígida en fusreuelaciones , y es 
la'figuienie .T o  quiero f r  amado 
ftrnar o Jámente tpor quefij vn fuego de 
diuini amor: en efie tni fuego ay tres 
mar anillas. La pYÍmera\ que arde, f  
tunea fe enciende.La fecundayque nun
ca fe ap.tga.La tercera^q fe fiempre ar- 
de y  nuncafe confirme iaft mi cartdrd 
pJid el bembre efiaua ab eterno en mt 
dmmdadyeh la ajfumpckn de mt b i- 
manida i  ardía masiy arde tanto qtie 
nunca fea pagr, antes baz.e al anima 
ftrmrefaiy  no 11 confume fino da for
tifica mas fiempre; de i t numera que 
lo puedes colegir en el Femx,qHe carga 
da con la velez. recoge leña en vn inon - 
te al te y  encendida con el cFor del Sd 
fe al roj i ai furgoy mué i ta defla n\t- 
M>d:por acj'telmcemiiot.u’ttc: afs’ d  
aumia queje enciende con el fugo de la 
cartd id diutu t , con el mtfmo refuct- 

' ta mejory mas fuerte. Has cfto no 
" comience,porque muchas qnando 
nos habla Dios fe humana, y acó

moda á nueflro modo de dezur, y 
aprouecha'de nueflra creencia, y ’ 
Opinión, para víar de alguna com
paración,para loqual poco i ni por 
ta fu cxilienc'ia,que (i es verdad fe- 
t l  exemplo, y fino parabola. Ceflo 
de alargarme en eflacontrouerfia, „ 
pues erudita,y copioUmente la tra 
ta,aunque algo encontradamente { 
D . lofepñ Pelliccr^que relamió en, 
bteue volumen muy eftendidosj y 
ricos teíoror de erudición« . *■ *

G a p .X V .L a  dependida de la na *
* tur al eza con la gracia.

L As olmas antiguas, las mifmas 
fon en fuftaneja, que las modex 

ñas; fibien la* nucftrascflantnejo* 
radas para nueflro v io , por razón 
de dar materia para algunos Sacra 
mentos jnoes por fi feio la «aturan 
leza,¿ otro orden íupenor efla de- 
dicada,(egun el fe dtfpone,y pade* 
ee fui mudancas, fus mejoras ,  y  
menguas} no es regla cierta que vá 
a menos,y que fe eouejeze con los 
años el mundo : muchas vezes en 
cofa Ce ha adelantado« Ser aora la 
vida menor en los hom Bresque ~cn 
la niñez del uiundo no fue folo fla
queza de lanatursleza^ defcae ci
miento fuyoique lo inifmo fuera fn 
ottos animales,cuya vida aun cuen 
ta en muchos por ccntenare»:(i fue 
ra folo por debilidad de la natura
leza al palio q empezó ¿ reueniríé 
|a vida,ya no nos qdar de vimr vn 
mes-jcotegcfecó proporc/ófcsaños 
y las vidas de ios hóbres en tiépos

« « •  ,  • « r \  * j  t    rv _ _

no-
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nouecientoslhgaoa hobre*iij>e“ 
locnnépodeDauid haftaocheta 
t lo mal y*íc refumia, fi íbera efta 
baza por vejez de la naturaleza en 
t|tos año« «orno bao corrido defde 
Dauid aci,a pena« «os quedara vi
da de treinta diastvemoslo contra
rio q ;s igualada de aquellos ligios 
Hondos de Iudca,q perece el"« 
te puntoba hecho pie la naturale
za fin retirarfe anas untes ha mof- 
trado a vezes ío» brios primeros, y 
acometido a eternizar algunos,que 
no ha muchos años fe conocio en 
la India Oriental quien contalle 
cerca de 400« años de fus días, ,

Cap.XVI. La vida no fe abreuió 
defpues del diluuio porfiaque -'

' zadela naturaleza.

L A. caula pues de aquella basa 
primera, no fue folo flaqueza 

natural,fino refpeco a obra mayor, 
al bié,yfaludhumana.Núca peores 
fuero los h5bres,q quando mas vi- 
uieró,ver fe lexos de la muerte, fue 
láluocondurodefus vicios,licencia 
de fus iníblenciasipriuiiegio de fus 
torpezas,con q infamará al mudo, 
qfiie necelíano purgarleco aque
llas aguas generales* Mas defpues 
déla vniueríal expiacio,ya q deter 
mino Dios no aíTegundar ícmejáte 
naufragio »difpuio a la naturaleza 
de modo que no le obligaflemos a 
ello cercenó nueflra vida para q 7a 
muerte masvezina a nofotros.mas 
repetida,en losvezinos, reuocaffe 
nueflras lieécias có fa memoria de 
nueflra condición. De modo q efle 
defovdenarfe la naturalezas fue por

el orden de grieta]: lo mìfmò digo 
en otras rauda§as naturales, depen 
diendo en muchas la naturaleza de 
la gracia.

Cap.X V Ì1 , Mudane a de los V- 
. racanes de la Efpañolay Co*
¡ codrilos de Egipto.

-p V ede feruti para confirmar eflo 
*  lo quePcdro Mártir eferiue de 
los V ra canes de la isl a Efpañob, q 
antes que fe introduxeffe allí la Fé 
arracauá de quaxo losarboies» affo 
laualas caíTas,defpues fueron ceflá 
do,y feñafadameme,defde q fe fre 
quesito comulgara menudo,de allí 
a delante celiò aquella calamidad* 
Dizé tibié los moradores de las ti¿ 
beras del N*lo,q antiguamente no 
era tandañofos los Cocodrilos co
mo «ora,defpues q losq ligué áMa 
boma ocupará aquel la tierra : ta no 
table difer£cia ay de fu ingenio au 
cigno a 1a fiereza , y inhumanidad 
de aora,q dio ocafion a los Moros 
no fabiendo ellos la caula i  hazer* 
la fabuloía.pize el Mozaudi en las 
marauillas del mñdo,q ftendo Go- 
uernador de Egito Hurmé hijo de 
Taulo el año de 875 q fueron 170  
déla Htxara, fe halló vna eflatua 
de plomo del tamaño de vn Coco
drilo con letras Egipciacas, etilos 
cimientos de vn templo de Genti« 
les»y que Ja hizo luego pedazos, y 
que defde (.monees comentaron i  
hazer nrucho daño losCocodrilos, 
parecióles|fupeflieiofamente a los 
Baibarosque eflatiahecha debaxo 
de ciertas conftclaciones contra a j 
quillas befl tas,

- "  ‘ c v :
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C a p .X V lll .M a d a n c a  del mar 

Adriático. . - t
Emcjante marauilla ha paflado 

®  coa el mar Adriático. Defpue* 
que Unta Hiena cebo en el vno de 
los ctauos con que Chrifto eftu'io 

— enclauado en la Cruz, ha atnanai* 
do aquel brauo e inquieto feno, 
muy cortrario antes a tas nauegan 
tes,como dize S. Gregorio Turo- 
nenfe.,

> í

C a p .X IX . M udenca de la na- 
turalez.afenjible con lo v en i
da dcCbrtjlo.

*
•p N e i punto q vamos de las Oü- 
«■ -•uas de aueife hecha arboles 
mas tratables, mas comunes, mas 
acomodados para el vio humano.’ 
Bozto confiella, y apoya , que fue 
por rcfpetode la gracia,y ya cetca 1 
nos los tiempos en qne Chrilf o ho-i 
ró a ella planta con la elección de 
fu licor por materia de algunos Sa* 
cramentos,pataque huuiefle copia“' 
della en fu Iglcfu, poreho aceleró 
fus frutos, para que no fucilen tan 
pfiegofns,é ingratos al que la plan 
to » eftendtolatambién por el co»a«* 
zfm de la tierra , y laque holgana 
eflar íolo vezma al mar,y cali def. 
terrada de Europa, la metió tierra 
adentro, y hizo familiar deaque- 

"ihs regiones en que auia de flo* 
recer fu Fe > Italia, Ef- 

paña,y Fian»
cu»•*

Cap. X X . Notable mudanca en 
las aguas^defpues de in jh tu i•  
do elBautifmo.

- # *

D Ignasfon deaduerteneia,y efe* 
admiración algunas mudácas 

que ha auuioen 1¿$ naturalezas , ti 
fon materia de los Sacramentos: 
ya han aduettido otros la virtud 
medicinal,y faludable,que fe ha 
comunicado a las aguas dcfpuesde 
la venida dcChnfto.En tiempo de 
Plinto fe empegó a reconocer mas 
efta marauiHa, El dize, que en nin 
gtina parre de la naturaleza ha a- 
uido mayores milagros deípues 
que el dcrtuió han crecido; En A -, 
Icmanu cali no auia fuente inGg* 
ne.aora ay muchas, que Mnuftertr 
acuerda' en fu- Geographia, En el 
mundo nueuo ay algunas tafi de in 
creíble eficacia quealgupos quieté 
ptcíumtr fer también modernas. 
Apuntare talo lo que de la fuente 
de la isla Bonica dizen Carda no,y' 
Langio,que fu agua es mas precio« 
fa que el v »no, que vetada rcntieua 
a los ancunos,tornandotas mozos. 
Pedro de Cieza dize lo nnfmo de' 
fu fuente de Lucaya.m dcfprecian' 
cdáhtñona algunos Autorrs gra- 
ucs fi bien no la tengo por dd to* 
do cierta,  ̂ ,  *

v y ,̂
Cap.X X I  .Mudanza del rio Tb

bre. i ' J  „ - .
L Acaltdad del’agua del Tibre,'. 

falüdablé,y medicinal, que m ’
vndia ciliada en las tinajas ,>ella'

'  ' ~ pOf‘
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por fi fe jporga.jr hmpú,con correr 
rn Ja mach e,muy rurhu, y llena <ie 
inaianilicias, aUinerte , y prueua 
B tt'Cf iue no Ja tema antes de Íj so 
fhrucion del baattfmo, defpues ñ« 

No es menos r.ota ble la manís* 
dumbre del miímo rto, tan fiero, y 
brauo antes del EUungclíO,qi.e do- 
%- vezes (tantas cierne Libio)míí» 
dolos llanos de Romano ha fuce- 
dnioencello femej*r»te , en mas de 
rml,y fetectentos añes, ni fe ha v-f* 
to Ruma tan deíolada torro ar.tcsj 
la cabeza del n undo , ia feñ >ra de 
lasgentts,la que con hierro fujetó 
al orbe,truno a bis aguas. Tai vez 
(conformccicnuc Orol o ) déla 
crecienre del año de 507 de la fun
dación de 1> orna ,ó fegtin otro com 
puro de 51 3 totalmente allanó por 
tierra el humor atteutdo a todos 
los edthciosRonunos;las anátidas 
notables del Tibrc,q ha auido «icf 

4 pues ac 1 ifym fido mas n áfiS,y nUj 
pocas»'* de! ticj o de S. GreguriOj 
y de Nicolao 1 1 1 .  y la del año d» 
a^Sy.^nnno fueron comparables,

Q>-p. X X I I . Q jia n  p t r j i i d t c h l  

e  V n e n io  f i  e c, a g u a  a n te s  d e l  

3  in t  f  i i o ,y  d e  la  v e n id a  d e  

C h e  J l o .

N I ícloencl Tibre, pero en las
^ Jemas aguas fe reconoce ya 

mas hunvnidaj antes que f< lini o 
hs  confagraíTe pira materia de Sa
cramento, eran ti tlemenu n as ti 
n.io yorurJ. ‘ oirjofe a todo el rríí 
do el sño'de fu citac*<,n de 51657»* 
cún^nve A Genel>rardo,d.* a¡ij a 
4So,aáosinicníó repetir fu cruel

dad,por lo menos fepnltó cñ agt»¿ 
a toda Grecia,y Actya fegon £>jo* 
doro Siculo, B.rron, S, lutiino, 
Clemente AJtvanurtro. y Hufebto; 
Daniofe efle di’ui.to de Ógiges: de
alh á cola de vio años fe enfureció*
mas en el de Octiealion en que de* 
xó fama de igual urania,*"} la prime 
ra de aucr üiu  homicida JelmCdo. 
Otro cuenta no pequeño Platón 
quando fe forir.o el Océano la isla 
ÁJanuia,mavor que Europa,yLt- 
bia.Fn menosaños’ íucediercn ef* 
tos naufi agros,q ha durado elEuá« 
gelio.en c; vos tiempos han tftido 
mas pacificas las aguasvOtro* gra* 
de«,y f-eqttetes arreuim étos tu-d® 
ró qE'lrabó cuera en Arc«nu por 
el i. no Anibric»u,Acjya por e’Co 
rinttaco otras Proumcus de Guio 
pt,yA ffii por el Potreo.y Propon-« 
tideihftrabot» efenue del riolndo, ’ 
q ¿flotó mas de nul ciudades; Ph-' 
mo dize,que donde eftaua la laguna. 
Pont tia.auia anido veinte, y tte's 
ciudades todas deftnudis por wu- 
dicíon. A Helize.y B^r.s el mar las <• 
engulló,como encarece Seneca y i  
P irra,y  Ant fía,cero de M ous. j  
■ Peímcmbraron tatúenlas aguas > 

al mundo, deienqua Íernav5,como ¿ 
dtzen algunos,a Eípaña de Afinca, , 
a Cfnpre de Siria oor un lugo ef- 
pació,a Eabala de Boethta,aB b f«á 
co de B'ibnra, como 1  Sicilia , de 
Italia,y las Maldiuas fueron dclgá 
jadasdola ecníinnentí5. Todo e! ' 
mar Mediterráneo quiete algnnof' 
t5ueiin.es fie fe  tierra que íe 
anegó,f >hrenti|i udo r^Oceano por 
junto a Cada,y G ib n lu r f Llec a
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á tintó el temor qtte concibieron 
los antiguos üefte attetudo ciernen 
to,que para fus poblaciones efico- 
glotón lo empinado de los montes, ' 
en que foto íe ruuieron leguro'jco* 
roo te ve en los Abongines, y V m- 
brov«Y a I-1 ha humanado, y repri
mido ios odadi^noqueriédoDios 
que lo q el efcogio para mftrumen 
tode vida,lo «tulle de m¿»er:e, y el 
orga^oque cfcog’o antiguamente 
de fu ufiicia,ya no vía taro de! pa
ja efte fin.no fe ven ya femejrntes 
exctftos.ya nos efl rañamos li parte 
de alguna ciudad vltraja.’ ya al mu
do perdonaron Jas aguas, fotomo 
rirjl a manos del fuego que fe ha fuf 
finido pa*a cafligontieftro,mas ef 
trago ha echo eftc elcroento en los 
hombres defpues de Cbnfio a- 
cá : r.o han llegado las aguas en 
a’gunos años a Imer loque el fue* 
go envn ímpetu,veinte* y trespue 
b!os abrasó en Saxonia : ícmejante 
furor no ha acoíluhrado el humor 
de los rios,y lagunas en efio s ligios 
de graciarantes fi como Phmo dl- 
ze de la laguna Ponnna, que otras 
tantas ciudades fepultó Qtiantos 

: diluutos ha anido eftos años en Sí- 
pana,en Seuilla,Salamanca, Grana 
da, Malaga,ningunoín llegídoa 
bazer el daño que h»zo ogaño el 
fuego en S.Scbaflian,con fer villa 
pequeña.fincomparición có jque* 
lias ciudades i lo caías fe aloafa* 

rou;duró el incendio veinte, y 
doshoras los diiuuios no 

* , han hecho tanto
eftiago*.

Cap. X X I I I .  Las auenidas de 
las aguas fon como los come* 
tasjpronojhco^y auifo del cie
lo,par a que tusianos otros « / .  
tipos mayores.

A Llega fe , que Uj  inundad ones ,
Je aguas de fpues de la venida 

de Chnito,mas fueron feñales de 
eaftigos del cielo,que cafiigos»fue
ron tuilt untemos de fu mifcricor- 
diapara no caftigar nos,contentóle 
por entonces,con advertirnos pa
ra no procederá mayor feuendadi 
al modo que los Cometas, y pro- 
dig’osnos amían de! enojo diui- 
no, y los íTgac alguna calamidad,* 
fino íe ligue nueftra penitencia,pro' 
pondrá algunos camigos de q die*. 
ró atufo las aguas,Primer o duc de 
losincédiosq pronofticaron, y fe' 
figiueró defpues por no auer nofo» 
tros aplacado a Dios,Efcriue han* , 
lo Diacono,q creció el rio Aiefis, 
los Italianos le l!amáLadice,defuec 
te q derribó vna pariede los mu* 
ros de Veroná.fue prodigio delo<|' 
facedlo de allí a dos mefes qfe abra 
so la ciudad el año 141 5 ,y otra t ez 
el de *4+^, timo dos grades aueni 
das el no Albi$,y de cntrálusa dos 
vezes fe figuió queroaríe Miíena.U 
vítiroa vez tó todos fus tcplos.Los 
Ana'es Gor!icé(es'dizé,qel año de 
I  ̂57 a Zt.de Muyo tuuo vna no* 
tablc aucnida el no Nido,y a 6 .d*'

* Nouiébre padeció vn gradeincen- 
, dio la ciudad Dentra* caJamidade*i 

4 fe bá legut .0 a la» creciétes def. 
medidas á.U»agtus,dizePcucero(|' 
.. ..........  »en*u

V
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** .» Lib.I De la mudanza.
r.\mci han fido fin experiencia de 
a’g«n otro trabajo,que dcfpues «. • 
«ontceieíTc.eoino guerras, muer
tes, anotaciones-el mifmo obferua, 
que tres vezes que faho notablen.c 
te de madre el rio PegneiTo, a 10 . .  
das tres fe íiguieron grand es guer
ras. A vnas iuodaciones que huuo 
en TuriBgta.fe figuio la fedicion 
delosrufticos, Bl año de 1529a 
quando Solimán cer.ó a V icna pre 
cedieron algunas inundaciones. A* 
la que hizo el Rhm el *ñode 1 5 5 s. 
a treze de Enero fe figuio la conf- 
piracion contra Carlos Quinto, 
Funcio cn'el año de I 3 1 5  efcri- 
ue,quea vnas grandes aguar que 
huuojfucedieron tal peíle, y ham
bre,que perecieron la tercera parte 
délos hombres : Paulo Diácono
dize,qu« a 4ai inundación del Tibre 
en tiempo del Emperador Mauri
cio, fe figuio grandísima peí.e, y 
fue aquella,que facando en proce
den a vna Imagen de la Virgen , q 
fue la de Guadalupe, remedió San 
Gregorio Magno; recientiílimos 
.exemplos tenemos dedo en Efpa- 
ña que no han pronoOicado menos 
fus calamidades los dilttuioí queen 
ella ha auido deíde el año de 1 
cpi.* la campana de V elillau la mu 
dacionde Seiulla,y de Potofi,hií 

vgmo la perdida de ia flota. Para 
las otras calamidades dedos ¿ños 
han'precedido bañantes dilmuos 
fuera de Seuil!a,en Salamanca, Ma 
laga.y aora efle año en Granada.’ 
■ ConÁrmale t-odo lo dicho con ti 
teftitr.omo Je Ciiritlo,que por fe’»- 
nales de las calamidades vlumas

que ptonofticó, juntó con lostcr. 
rores del ciclólas tempeflades.

♦ jv *
X '  "  i  1

Cap.XXIV.Fuego que fe encien • 
dejobre agua. ,

* *.* * a ^

ANtes de proceder a otro puní f 
to, cerca de las virtudes de 

fuentes .que poco ha encomenccj 
quiero preuemr t la replica de alga 
no que intentare reflituir tila glo
ria a la tierra,fula que noícrá fino 

'  de los efctos circunfíintes. Pongo 
exemplo en la fuente, de que haztf 
memoria San Avguftin junto a 
Grenoble ciudad de Fracia,1a qual 
dize, que enciende vna aefia muer« 
ta.Dire de paílo tu caufa, que me 
la relató quien vio,y hizo la expe
riencia que dire, t ila  fuente es la 
que llaman en Franc'a U Fontana 
de Fernera en e! Del fina do , no es 
propiamente fuente,fino vn arro
yo, que atraueíandopor cierta par
te de tierra negra , fe fobre el 
corriente frío vn fingo • evn efia- 
do de alto, tan ancha a vtzes la ha 
güera como dos , otras vezes mas 
pequeña,y no mayor que tres pies 
quandohaze mucho viento fe apa
ga ¡algunas vtz.s efta continua la 
llama con el agua,otras algo levan
tada,de modo que pueda paíTarfc 
la mano fin quemarle por entre el 
agua,y el fuegoquindocíU muér

dala llama por algún acídentelo  
▼  iemo,el medio donde eíki.a que
da calunte,y fe enciende hgtníli- 
mamenteidc modo,que fi fe llegan 
vnapajuela con oa vna vc’a, lue- 
go al punto fe inflama mas que ef-

topa,.



de la naturaleza? *7
tòpi, comò ló viò por fus ojos el 
Padre C auJ<o Rieardo,quefuea 
hizer algunas experiéeus de aquel 
íce reto natura! ,y me d izq u e  co
nno aquel du la comida gutfada 
con aquel fuego del arroyo. Para 
auerignar mas aquella caufa, dinir 
fiero iclcométe del agua por otro 
lado , quedando feco aquel tramo 
de la marautlla , pero no por eflo 
ceisò la-llama, en q fe echo de ver 
no fer eaufa el agua, lino la tierra» 
mataron la hoguera coli artifìcio» 
viole que eltaba efponjofoel fuclo > 
en aquella parte,y al modoq fuele 
cftar en las bocas de fos hormigue 
rus, hizieron vn oyo en q echaron ' 
varios liquore* para hazer mejor 
la experiencia,los quale» de propo " 
lìro lleuaron configo vino, azeice, 
leche,y agua ardiente, todo bullía 
echado alhemas no Icuant ò llama, 
quiza el agua por antipartftafi, o- ' 
callona mas aquella marauilla,Tar 
dmo iníigne Medico,y Filofofb,íe 
que ha efvrito de ella fuente, noie 
he podido topar, De tales efetosf 
como eftos podra íer caula mas 
principal la tierra:mas las otrasvir 
tudes medicinales q tienen las a - 
guas,aü aparcadas de fus manantía 
les a ellas fe deben agradecer mas»

i

Cap. X X  V. La yerna M edica  
no ba perecido en ¡a natura• 
leza i baafe bailado el Amo- 

' mo, Cojio^ Cinamomo. \

y r  Engo a las otras plantas,y aró 
►  ¥ mas, que no creo ayan fenecí*

do fino folofu vfo, yño’icia fcn 
Europa,ó algunas de fus regiones 
mas fu fubflancu dura,y'fino le ha 
lian en Us partes que anaguamen - 
te fe daban,fe toparan en on as No 
es argumento cierto, que pienfan 
algunos le acabaron, y que no las 
topen otros. De exemplo puede 
feruir la yerna Media, que de Me
dia le truxoa Italia, donde llenó 
los campos, y aora por no halUr- 
fealli penfaron alguno» que fene
ció ; no es afsi , que en Efpaña la 
ay, y es la que llamaron los Ara
bes rVIfaíáfac, y de ay nombramos 
Alfalfa.* •.* *

\ . Del Amomo García de f/or- 
ta ínfigne y cüriofo Medico de la 
India eferiue,quel« encontró,die- 
ronle vn ramo del los Médicos de! 
Rey Nicamaluco, confirióle con 
el que delcriue Diofcorides, y qua 
draua en todo excelentemente,di- 
xeronlequeenla India no nacía* » 
fino que le traían de A íia,Perfia,y 
Arabia Otro Indio , aunque naci
do en Hfpaña , le dio noticia del 
mifmo aroma,yaduirtio lo propio 
que no nacía en la Indic, Alcofio» 
dize el milmo Horta , que encon
tró aunque no conuenga en todo» 
lo que dize dfel,con el Cofto de los 

^Griegos.Ay también vanos géne
ros aora defie aroma, que a¡ unta 
Carolo Clufiojel antiguo, aunque* 
no aya parecido, no ha perecido» 
Dizen»que á Venecia fe trae de A- 
lexandria.

Del Cinamomo, dize Carolo 
Clufto, que vio dos ramos Horta 
prueba^q el Mofihtico que encare

B A «e
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Cv D t^ícom] fl$,y es el ñus finóles 
la Canela Je Zciii,yio íofptcharu 
lo mjitnj de Canda Je  Jacob, 
que me moííro en ella Corte vn 
erudito , y am olo contempi idor 
de ía 'laturde^a * y £cmgo vn poco 
con migo es zcmeientajde olor e* 
ficac,con alguna mezcla de h  fra* 
^¿ncu de los cíanos Andrés de La 
gana dizc que vio a la fegunda ef- 
pecie llamada Monrana ; pero cfta 
era feea,dizequc fe hallo con Ma- 
m  , Hermanad« los Emperadores 
A rcid io , y Honorio, y muger de 
¡bllil'con, enterrada en el V  inca* 
no ieícurbrioíl* en ticmoo dePau-c
lo Tercero.puede ier que el Cma* 
momo fueíT: vnaíiniísima Cafía* 
Galeno dize, que ton el ticpopafc 
fa la Caita a fer Cinamomo,

Cap. X X V I .  &  Biffami Si*
naco dura oyt

EL Bdfamo antiguo,y Struco, 
oy en dia ay ¿rande multitud 

tu B~¿minia, íugií de Arabia, To
dos íos Turcos-Smos, y írgi paos 
convelían aueríe, Proíperu Aípi
no !j  contirma hrgametes los que 
licuáronlo contrario % muchos f$ 
fan jaron en q u e ^ c P a  preciofa 
pianti era de Indaa íolaivente, y 
dkfpuesque d  Emperador Ádria* 
no ddiruyd aquella Proumciajdi* 

zen que pereció totalmente to
do d)o quedara refutado 

con lo que Jefpucs 
diremos*

la mudanga

Cap X X V I I .  Defptut de P li-
mofe bavijlo A une aleo Ifa* 
taje del Aza!of Sal Amonia
ca , Marmoles antiguos } y 
Murrha.

T  O mifmo fe puede entender de 
los minerales,qya no eftan en 

vfo,y tendrá efcondidos en fus en
trañas la tierra, poderofa aun para 
engcdrai los,Fue teftimomo de Pía 
mo Imerla cflenl, y hn bracos,pa 
ía labrar el Auricako, poiq algu* 
nos años deí mes que el eícritiio fe 
hal(aua,y el lunfconfnlto Marcia
no»^ floreció en tiempo de Alexa- 
dro Emperador trata del en la ley 
tabeo 45»de contraln n* empt. co*j 
nio de coía vfada en fu tiempo.

El Azalo aunque humera pere
cido,no fe acabara alguna efpecie, 
porque a la verdad era hierro fimf 
fimo,de que fe haza tales efpadas» 
y cochinos, que aun a otro i* ierro 
írgan J  hailauafe en la China*aora 
no dudo fino que le ay en alguna 
pirre, y h Cefti t̂eSe preparar con 
d  temple conueniéte haría lonuf* 
n o, Tab¿cij fe podra dzir de la Sal 
Am onta,que aunque aya acaba* 
do f'i 1 fo,no acabó fu efpccie,pues 
lo es de AhibreiScifde como algu
nos juzgan No topufe aqueles 
marmoles fa molos, Pano^y Porfi- 
rires, es por la mifma fot tu na que 
la Purprra,poraucr \ cmdo aque
llas Provincias a poder de barba
ros^ no DLÍraríe fus venas L a  M*i 
txba>aunqae PUmQ*y otros * .iO-



'de la naTralcza,
fis cUrt a er>tenJjr,¿j era titeara la 
búa* eo {\>mn Je vaíu Propercio 
quiere q tea barro q cocía y r>rep¿ 
r«hanU v Partos pan darla aque
lla figurantes afsi el atte íolo fe per 
dto,no )a naturaleza. Algunos auie 
ren fucilen nuciiras porcelanas

C a p ,X X V IlI.S t ¡aspieles cois 
que viJI íq Dios a A dan -¡y E~ 
ua yfueron quitadas de a!gu~ 
ms animales+

Lego ya a los animales de cu-;
ya* p¡de$ virtió Dios a nucí* 

t*-os primeros Padres quandolcs 
difpnJiode Alcana. No es menef- 
ter para eíto que aya perecido al* 
gmu fpecte, y dexádo aparte la ref 
pueda de San Ínfimo, que enten
dió auer criado Otos a judias pie» 
les deporíÍ#fin aaer defnudado de- 
Ilas a ningún bruto , y la anchura 
de Moifes ÜarccD| y Vtelni i, que 
juzgan criaron muchos anima- 
íes de cada genero,y añil fobrauan 
animales para poderle d-gaílar. 
Digo que no fe criaron tan limita 
damentedos ar/rrales de vua fpc* 
c íe , que de alguna po futííen mas, 
por lómenos de aquella qiieauu 
de fermr un preño para aquel efe- 
toparncifarjdifinto de h  pobla* 
donde! vn u-'rfo, porque parare- 
par ufe rí mudo d Iones defanau 
frag’o, bifUuau dos década gene
ro que I guxrdatW<n el atea, y 
con ro lo e'*o mando D*os que de 
algunos tMU'Un mas por hu par* 
tícuíar diñmto de fu rmiíuplica-

ctont »mes que írconuemei'tc rt\ q 
tan Hun ai pi*ncq 30 de] inundo, 
fe pudieron crur*V  utos i" J j <c 
vna ipecie para ai tu lío inte uro, 
que la proceden de lu g ner o,pa^ 
raque los íacnficaíTc Ajan , para, 
que fe vphdle dellosdt c*yufe , y 
quKSi ft criaron muchos para ali
mento de ocrosx

Cap, X X I X ,  De que ge aero de 
que genero de anima es fueron 
las pieles de Adoa7y Eua.

“Y  A que emos venido a eftc pitft 
to reíoíuert vna ctiriofidid. 

Que animales fueron aquellos de 
cuyas pides íe virtieron nuerttos 
progenitores, hallo que ían fchen 
juzgó,4  ouejas, tas quales d/7e, q. 
pnmeto mató Dios delante de /V* 
d*u p*rareprcfcnutlc U pena de 
muerte cuque ama incurrido. San 
ta Hildegardts lo aprucua en U 
carra que rfcriuioa los Prelados 
de Maguncia,dizcanfí, quc\ae$
fib*e v'dot ¡os m mak h  inas p *(ten~ 

Idf,tiunft¿j Impía 1*01 hqnat 
también Owj ccnccdtu tutucas di p el 
a hsptmmshmbm t qu *xtl$ peí la 
intitcd ene** fueren dejmójt'tt de ¡4 
€ and td de que fuño i vefhdo , d, tde 
les j irles i»€¡a*p ir i Al 
penunde les figt faadcs de 11 cu ¿¡.i ,i 
U ¿flan* de u  ctp'etac, y les cubrí* 
con t¡h\ efhdin i , Pontu: m f  Uií * 
fin dfrates det Pata fe , f'r ¡(te d  
mtfine Item* D/e*, q’*e ê ramett̂  
te en ft féidnit * ini'** : ^  
ti es U I ítrt1*? d de fu líha > *e <»- 
ja  feote) i/qv hz.* A hoobie , (^}>o 

B  2< Ju ¿ im
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zo Lib.LDelamuclancá
Mo<fií ateftigua ; que fue criado a la 
rmagen̂ y ¡eme^vca de Dios l llamo al 
bouilne engañado ,y  le vtftto con aquel 
vejhdoymeftrando en rifo, que el Vtrbo 
runo Ht¡ fyo^coeterm (onftgoattta de 
fet vejlulo con humanidad de U natu- 
ralez.* virgo: Al,y que en la ca
tión déla otte¡* ama de fer paítente,bu 
múde ,manfo , y l-wpto fin mancha de 
alguna contagiont tor la qual S. luán 
B  utifía, y los demás Profetas enten- 
d,endo por el hfftutu Santo: lo tKtfvti 
le llamaron wtu Infimas vez.es con no-- 
hit de cordero, y ouéja» Moife» Bar-, 
cefa Gente lo propio que S.Efrcn, 
a tiuque no vio efla fentencia de 
lama Htldegradis, ni las. razones 
de conuemencia,y lignificación q 
en ella recoge, fue efta Sanca en- 
feñada del hfpiritu Santo» iluftra- 
da con (abidnria dina, consultada 
de Sumos Pontífices, tenidas en la 
Iglefia fus reuelaciones y dodrma. 
por vcrdadenfsima, - *

T '  t * .

t c  ̂ ^
Cap» X X X . Qve ejpecie de ar~ 

i bolfue déla c temía del bien y
del mal» , , ,  i , •

aC Erca de los arboles del Parai* 
ío tocaremos otras eunofida- 

des, poi q para entera fmsfacio d e ' 
lo que propufimos, conuiene aue* * 
riguar,que arboles fueron los par-' 
f ¡rulares de aquel jardín de Dios. 
Digamos primero breueméte del 
árbol de la ciencia de! bien, y mal, 
q'en genero de fi ural fue,fi fe pue . 
dw‘ auer.^uar/Fiioxenes, Moyfes 
Ba;cefa, j orroi dizé que higuera.

Goropio Becanó, Iacóbó Colio* 
Hor teiiano, y otros muchos lo 4« 
prueuan de las que ay ' muy grades 
en las Indias Orientales; otros di- 
zen,quec! árbol Mubijó Planta no 
de \r s Oc<idtr.talcs,cuyafrm4 es 
hermofiísima, y fabrofa,otros qu* 
Mancano, algunos que V id. Gar
cía Hortaatribuye la opinión del 
árbol Mufa a vn Religiofo de San 
Francifco: haPo también, que Fr«' 
Brocardo ,  quedefcriuio la tierra 
Santa , llama a (u fruto manganas 
del Paraifo. Poco importa para 
nueftio propoGto fuelle qualquie- 
ra deftosarboles conocidos, y fe- 
roe/antes a los q acá tenemos« que 
eflo bailará para Tedimir fu efpe- 
c ié , aunque en el Paraifo huuieíle 
perecido,no era necelUño q fuef» 
fe aquel árbol difttuco de los nuef- 
tros, qualquiera pudiera eCcoger 
Dios para hazer co fu precepto rx 
periecta déla Fe,y lealtad deAdí; 
no tuuo otra particularidad aque
lla plata,y conqualquiera fepudie 
ra hazer lo propio,no daba,ñoqui 
taba ciecia, loto fue llamada árbol 
de cien cía del bic,y del mal, porq^ 
por el fe auu de íaber lo q en Ada 
auia para bié luyo4b mal luyo.Có*' 
fielToque no dexan de tener algún ‘ 
colorios que penfaronOrla higue 
ra Indica: fifueafri, transforma
mos en nolotros fu ingenio con 
fu comida,es ñora ble la propiedad 
de aquel Tamo ,* arroja las ramas 
azia el cíelo, y fuego rebuelueu a 
la cierra hincándole, y arraigando ' 
f<? en ella • cfta es la condición de 
nueGra flaqueza, que aunque nos

le
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/cuaternos a Ies còCas del cíelo,lue
go nos inclinamos y fiemes en la 
tierra* Por ca ufa dedos arcos que 
van haziendo los ramos de aquel 
árbol,es apropüoto para bofpedar 
dentro de il a muchos. Tcofraftro 
dize { que acotlumbrauan algunos ‘ 
hombrera tenerle por caía habí-‘ 
cando dentro. Y an(i feria aptopo- 
üto para eiconderíe en medio del 
Adan,como dize la Sagrada Elcri- 
tura* - *
Cap. X X X I .  Que genero de ar* 

bo' fu e  el de ta v id a , Jt  fu e  
la v id ■* •„ . i '.
* 4 *} - * . V

E N el árbol de la vida ay mas di 
acuitad. Lo primero, q irbol f 

fue. Lo legúiojú ía virtud de alar ? 
gar la vida tue natural» ò fobicna- 
turai. Gótop o Becano pensó que ' 
eraenz.ni, yen coniequencu def*‘ , 
re fcntnmemo, juzgó que la Cruz 
de Cimilo en que fuimos redenu- 
do>,fue dvl mií no palo.iacoboCo 
li j  duo,que era vidjMarliho Fiei- 
no en el limo fegunio deltudiofo 
rum vita producenda, en el capitu 
lo nono, contiderando las admira
bles virtudes del Mirobalano,para 
reparar ia virtud viral,dize: fot tjlo 
fenfara algmo por v enturadle el ár
bol de ia vda en el Par ufo, fue el Jh- 
rcbaLx). Otros penfaron que fue 
acuella planta tngojpor cuyo refw 
p:to dizen , que en pan,y vino nos 
iníhtuyóCh lito el Sacramelo co 
q auumOi de reparar aquella per* 
dida,y recobrar la inmortalidad«

Si hauu*ra de determinarme-a al*

guna plata de (*s dichas y conocí» 
uas, quiza me inclmará a la Vid,, 

por fer notableméte viral, q aú ao- 
,ra de fu fruto fe faca el agua niara- 
uillofa q llama de L  vida ,por aíar- 
garlecc ella  ̂Michael Sabanarola i 
locófirma co cxéplo&de Anron>o 
Della Scarpu; lacobo Parmcnfr, 
Fraeifco Primero Duque de Man- r 
tua,lu í Tolctino, q por ella fe re- ‘ 
parare viuiedo largos años. Rober 
co Dodoneo dize,q aú dada a los q 
•eftan efptrado les alarga los días,y 
refuc.ta fu lalud Heurnio aílegura- 
q a 1 js que (e cita muriédo les fuf- ' 
cera de modo que parece milagro.i 
Ramerò Soleríadro cueca,q fe dio , 
a vno que ie eítaua muriendo, y q 
en tres días eftuao fan o. Mas coca- 
recidamctc habla Lia de Rupefci» ? 
fa,que reaueua la }uuentad,qdada ? 
a vno y« tenido por ometto,al mo’i 
meto le refucita^’cóforta milagro • 
famérea la naturaleza ya difunta,y t, 
coumida,lo qual fe podrá hazer ta t 
en mlUnteque parecerá (dizj ette' 
autor Jilufió por la marauilla ta re 
peona y cuídete. Sabanarola dize, 
que cb fu vfojcaíi fe perpetua la vt 
da,y la llama diatna.Laurccio Gri 
lio ía iguala al neftar,anñ por la vir 
tud de prelcruar cótta *la muerte, 
como por fu fuailidad y dul^ura^ 
Lullo da la razón de íus maraut- 
lias, por 1« cóueniécia con nueftra 
naturaleza , y  ler tu calor fernette 
al natural nuedro.Y conque pala* 
bras fe podía encomendar los efe* 
tos,yla virtud del ai bol déla vida} 
mas que las q dize Dodoneo del
ta agua devida. Fo»iet.t<i9dize,y an~ 
~  6 "  B $  ' men:



vienta al caler tidtüfalj conferud las
ftí*r$8$%tepdrdlaiyy  lasacrecienta, a-
l r<r 1 11 vtfld)Ve$íta todos losfenttdos.
Afiegife que a la vid tuuieronpor
atbo' ios antiguos,y Pimío dize,q

zx mas

i i Lib.J. De la naturaleza

no ay madera de natura»«- 
etei na Teofraftro la llama árbol, 
y ni grandeva lo merece; porque 
vn remojo de limo en Metaponto 
t^iiia las colimas de vid. Sobre eí 
templo de Diana en Efvfofe »fubia 
por vna ifcaícra queefiaba ceba 
de vna Vid. O«- otra cfUha hecho 
en 00  ̂ulonja vn gran firoulacro de

t  ̂ wlumtet Fauorcce tambien alguna 
coíi  que Efdras d \o  , feria planta 
mas amida Je D-o« y Je ninguna 
p 'anu cOnuo Noe mas loba to  El 
E h p d e  Dios U h> nró tomado fu 
nombre í icobo Cobc,q  be encon 
trauo debede y afirma fer d  árbol 
de la *” JaU  ü >d(aunq por dtuerfo 
pcincimo)haz rodimo,qef taplí  
ta í n  mas propia de Europa,y del 
mundo Cbri iuno,dóde florece la 
Re^gíó Vfrdadaa, y q aqmlla h*̂  
güera de la India q pula fu t el ár
bol de la a écn  q fue de la muerte 
eEt defi errad i alU entre Géníes,  
y no es neccíl v »o q el árbol dn la 
v »ii,yde!a Cruz fuellan vna mil- 
ma p u n ta , en lo quaí *e a >arra de 
S icaov,I  acobo Cobo,que juzgan 
do  que aquel fue la vi i,cftc p<enU 
que f je  la encina.

Con todo eflo no tiene q ver ía 
virtud vinl de la viJ,co aquel ma 
ratii!^o/o eflrode prologar la vida 
p i r  malares Je ano:* fuera de ó ía 
Ily ,,,j »v u Cíumete arboi v y 
te £tcr*iqu llama árbol a! de U vi

da^tambié porq fu eft to le au/fc de 
hazer comiedo el hobre del fruto 
no beutedo algu licor y anfi p efo 
q el árbol de te vida no fue ningu
no los q conocemos, N oayíe* 
mejante en eflt mundo a douc í» f ~ 
defterrado Adan , por eflo fe dize 
fue echado del Paraifo p;ra q no 
comicfle-del Si le auia fuera,en val 
de ft haría aquella preuenciona

Cap. X X X I 1 . Si la virtuddel 
árbol de la vida fue natural.

TJ Sto conftarl mas,fi Tacamos en 
■ ^limpio fer ta virtud de aquel ar 
bol beneficio de íu naturalez^qau 
q juzga q no 0, Agnfiin.y S^Buena 
uétaia ti crié lo coi rano Hugo Vi 
tormo, y S.Tom y yocfíoy períu» 
dido a ello,no por ía razón q nueC 
rio Pereua forma de la E/cmura, 
q poi eflo fue defterrado Ada del 
Paraifo, por que no comiera el ár
bol deía vida,y fueíTcinmoital,!^ 
quai razó le parece no romera fuer 
51,/i la virtud facílejfoorenatural, 
y íacratnctal, porque ñ fo fuera,no- 
tuuiera ef"to para cun eí que eua- 
ua en pecado, como n» fe timé los 
Sacramentos de vtuos porque a eL 
ta razón íe p icde refnóderj que pu 
dieia Adan comer d J ,  dcfp.ies d e  
rJlituido a lag iacu , como *def* 
pues lo fue^y murió co rlía,y Iu f  n 
uncía de muerte fur,aunque f& ref 
tuu; clL e! hombre a la atrofiad de 
D *os Lo que a mi mas me peí fua- 
de,es no auerneísidad de fingir *o 
brenacurabdad. Fuerzas baííantcs 
aurucala naturakza para aquel

efe-



de la naturaleza.' *3
f l to ,  qufe no ¿ra hazet i imomíes 

etern i roen te , lino alargar la vida 
haria determinado tfpacio , feria 
por ía muios hada mas de diezmtí 
años , porque mas ventaja ama de 
haZvr aquel citado de ín ;cencia,al 
del pecado,qut hizo la vida de los 
hombres antes del dduuio,a la que 
aor¿ tienen, pues fi efl* es dn z ve- 
zes menor q tq idía^a vida d 1 ci
tado ds inocencia ama de ícr otras 
taras mayor que ninguna deípues# 
Pero antes de llegar los judos a a- 
quei tiempo fe traípaílirun, Jefa 
pareciendofcconio Enoc,yfJias,y 
en cuerpo y alma ícrian arrebata
dos al cielo.

N o  puedo aquí devar de reparar 
como en cite eíbdo mtferable en 
tan corea vt la ay m iyores fantos, 
que en tan pt'dixos y largos años 
a u n ie n  e le íbdodc  la »Docencia, 
de ío quaí no du lo yo porque mas 
copióla es la redención deChnfto 
que fue Ía perdida primera, picnic 
que no ayudan poco a la  bondad  
cftas mnerías y  contralles de la v i 

da Muchas vezes vn recio v tem- 
peftuoío viento haze caminar vn 
ñamo oías b r e o  efoaoo míe en 11O i i
proípendad tornera,  No dexa de 
auer en d io  gran nullerio Al hn 
C a n d o  vmo i reparar eí daño q 
el pecad > nos fnzj, v con todo el
fo no huí (] i timos las ¡ruíerias, 
y afición *, antes Ías cahhcó por 
bienauen»,ni ar q i* Efias hazen que 
n u flra vn tud lea mayor y có los 
c o m b a t e t e m e  o »escrezca.nO 
es menos íuhuucuí parte de! me- 
rewimi ruo,padecs,r¿queluzer#

Csp X X X I I I  St là naivraìe*
z,a tiene faeren para rcjl íutr
los UíCjos aia ojo. edad*>

11 en nn probica de la vsr
tud natural de aquel albo^ptc- 

das ay, y teñas ha dado la naturale 
Za en ede efhdo C( inópido, y an
cianidad Tuya de (eme¡ante poder, 
porque enre Iosefbechos térmi
nos de nueOra vida,topóNuño de 
A^ima vn hombre de Bengala,que 
andaba ya en el quarto figlo paila 
dos buen treeíio mas de 300 . años 
de vida^uicdofe renovada tres ò 
quatro vezes en fus días El efeude 
ro , ò armero de Car. Mag dizen. 
Hartmano,Bodino,y Nui zmo, q  
v u u o jfij años. Antes del dilumo 
i  900 años llegaoa la naturakzi, 
cuya cauta foípccho fue no folo lo 
Zima y feruores de aquel'os prime 
ros y verdes años de fu juutmud* 

' fino conocimiento de yeruas medí 
cíñales có q *c prefermnian los ho- 
br *s» y ayudauáa! répetamérocon 
q fe efiendieron a tatos tigli s l  os 
Géules reconocicdw efia «ficai a 
de la naturaleza(dieron qG'auco 
fe auu lucho inm m u ! con t i lo 
vna yerna Deimandirotde m | u- 
b!tcar,q Tdon n ueno ; cr v n iba 
góauia reine irado co I * planta Ba
lio *y q a Hi polito reí* M.yevo di I 
mfmrno algunas yemas íu "tes ,y 
eficaces* No quiero Jt  tu cm e en 
efios fingirmetos,Hno inferir onas 
rcnouacioncs d: la vida ptodigio- 
fas q à oblado eneOh v i\cz fo\a 
la naturaleza Efcm £Torqm*tr?d«t 

~ Bq mkU



LibJ.Pela mudanca
n 1 : ^ : 0  Dítrió, yMaluenda, que 
en 1 aran'o h uio vn hombre dá 
cien años » que depuro viejo fe le 
c r m  los cibeüos, y v fu s , mas de- 
i?pei e fe boluio moco,y fobreui- 
iio  ñus de otros cincuenta Cofa 

- leuiwjáte íuceiio en U Kio;a,y fue 
notoria en h lipa ña Valefco T a ' i -  
tatio dize, que en M anuiedro, tu« 
gar de Valenen, huno en vn Mo- 
nafierio vnt Abadefa va de mu
chos días,y el vn pie en La fepoltu 

-ra , q le de repente repitió fus me
tes,recobró dientes, ennegr cío el 

-cabello,iguale la tez del roibo.ar 
rabo las arrugas,remo5 andofe to 
ra'mente co no íi fuera muchacha, 
ella de vergueta no Ce dexaua \ er. 
La eaufa defios prod gios fue h na 
turaleza : luego en ella puedeauer 
poder para reparar la vida ; y alar 
garla ,corno ya dmroo» de las fue« 
tes de Bnyuca , ó Lucaya- PedrcJ 

.Mártir cícnuede vn vu jo  yade- 
jCrepiro»quefe lauó i y beiuo en la 
fuente ue Bayuca, con lo quaí co- 
hró fuer cas de mancebo,le tornó a 

.calar,y tuno hijos. - 1 *
Supuefta ella dotrína,tiene d<fi 

cuitad lo q ic pronufimos del árbol 
de la vida,que tillando el Paraiíó, 
fu lana é l , y anfi alguna íubftacia» 
p^es aquella planta íolaméto eftu' 
uo i.U encerradi, y f  ¡evnua en fu 
genero,aunque fi Adán o > pecara, 
ni Jcm licanJofe nuedro lina ge, ta- 
btenie multiplicaria aquel árbol, 
D'go^que es muy dudoío*fi el Pa. 
lado fe acabó li bien ay fuerces ra- 
z>iT"s que lo pexfuadan,v han con
vencíala muchos,Prro dado que

J  .

aya perecido con el diluuió,no inr 
posta falca fíe aquella vntca fubfta* 
cía,pues falta el fin particular para 
que fue criada,q ie fue el efiado m 
mortal,y de inocencia*

%

' Capít. X X X I V .  Arbol de la- 
vida guardan muchos An* f 
ge! es.

C  l vamos en que perfenrrael Pa 
rano, t jJo e ilá  llano,porq po

dra a aei písfeuerado luuaaorael 
a.rt>ol deja vida,Del dize EftetanO 
Vvebero , que efíá bien guardado 
de Angeles,para impedir a los ma« 
los el pir itus no entrenalli,y cojan - 
del fruto déla vida, y le den a al
guno, que a trueco de muerte de - 
alm as, negociarían la vida de los- 
cuerpos*. «

C a p .X X X V .S i la Isla  de Zes* '
- Un fu e  el Paraifo.

* i

A Lgunos han penfado,  que etr 
la isla de Zeilaneftuuocl Pa« 

raiíb,Horra Argcnfo!a,y Ludouí- 
co Romano lo ufierenjlus natura
les a lili efian perfuadidos. Nom
bran a la cumbre de cierta fierra el 
Pi co de Adan , en e¡la dize queefi* 
tá figurada la cilampa de fu pie de 
dos palmos,y que lloró,y hizo pe
nitencia en aquel h-gar. Con efia 
Opinión los loquesvque ionios pe
nitentes peregrinos ,van en rome«

,ria a aquel pico; ene! lefttfican, q 
efiávn árbol mediano y grueifo, 
deoj4  pequeña, y crefpa, color 
empoliurizado ,  y ceniciento en

ia



de la naturalezas
la corteza,que refplandece de no* 
ch'/ y ahuyenta las tinieblas.He vil 
to,que alguno ha fofpechado fer a- 
quel árbol,6 el déla vida,óel déla 
ciécu,nidj vno,m otro lo c^eo,fue 
ta de que el Paraiío ha de craer por 
Ivlefo .oranva.ypo tengo por proua 
ble fueíl -■ aquJla isla,No palla por 
ella,ni mee allí alguno de aquellos 
quarro nos,

fclkiztr vna planta de noche,no 
es cola Ungular,que como ay pie« 
dras,y animales,queluzen entre ti* 
nieblas,no es tampoco mucha roa- 
rautlla,queaya plantas refplande- 
cíenles.El pez Miluo,de noche pa
rece fuego» Conrado Geíuero en 
el tratado quehizo de las yeruas Itj 
nares,dize^q aun dcfpues de muer
to le violos ojos que le luzian, A 
otros muchos peces,que reluzen de 
noche,llamaron los Griegos Sela* 
chas Orra aue ay en Hercinia, cu
yas plumas entre tinieblas refplan- 
dectncomoafcuas, Vengamos ya 
a lo que de yeruas refplandecictcs 
dizen algunos Autores, fí bien no 
damos a todos crédito.Ehanoefcri 
ue de la Aglu fontide de la mar, 
qnearroja de íu flor como ce te 1 las, 
y refplanaececomo candela. Del 
C n  paltojqesla Ag'aofontide te 
rrea,.* ,e ‘criue el nvfmoAutor cjde 
día no le ve, y de noche ref-landf" 
ce. De la yet m B taras dize iolefo, 
q Je noche parece vna llama LaN i 

.¿ilop i delpocsde leca relplandecc 
de noche refcriue dcila Rueho, •

El argumento que algunos fuzé 
para negar a per naneneia dtfIPir.<í 
fo,ó abloluumétt',0 por lo menos

en Mefopotamía.de qúe nó fe halle 
aora,aunque parece fuerte, no con 
cluye,pues vemos,que en medio de 
Hfjan a fe nos han encubierto por
inmemoriales años,vnos valles,que
llamamos aora las Batuecas, fin/a- 
ber nofotros dellos, ni los que 
efiauan allí, de nofotros criándote 
en aquel efpacio breue, como bef. 
tiaí,fin religión,fin noticia de mas 
mundo,pues fi en la frecu del mua 
do,y fin extraordinaria prouiden- 
cia de! cielo le nos ocultó aquella 
tierra haOaeflo$'dias,que mucho fi 
el Paraifofe nos efeódiefle porfía 
guiar confi. jo de Dios ,  ymimfte- 
rio de los Angeles, Los nos del Pa 
raifo no fon los que comunmente 
pienfan.mel Nilo es dellos Breue 
méce declara ella diheultad EíUo*.

C a p .X X X V I.N o  ha auido efpe'
' cié de naturaleza nueua , y  

guando apareció elba famo cnt’
- dudea. -> , ¡ ,r- tl

' } r
Q Vaneo al otro punto de la no¿ 

uedad de la naturalrza colubf 
tandas,y efpecies diftinus de las 
que a! princip.o del mundo en fu 
legitima creació fe formaron digo, 
que no auia meneíler el mundo a- 
pendicer,ni añadidutas,ni con fe# 
günda lima compcnerfe, ni alTear» 

-fe de nueuojde vna vez filio perfe- 
to de la mano Omina, ya deide en# 
tonces ceísó de ci ur ruruas eíJen- 
cus, como conuienen los Padres,, 
y Ei’colafticos y difputa el GiparU 
fiota,. , ■ , i
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* LibJ.Ds la mudanza.
Aloque píobufe delBalfamo, 

reípondo, que no fe crio en ladea 
denucuoiqueila planta , fino que 
»pareció traída a cafo de otras par 
res.qnizl fegun algunas creyeron, 
también Salomón en íits Cantares 
h encomendó en aquel requiebro 
qae dixo laEfpofa. Vn racimo de 
C»pro es mi querido para nu. L* 
Efpañola traslada racimo de Co- 
fcr,conferuando la palabtaHcbrea* 
Y  dixe Genebraruo, que Cofer íe 
fjgniñca en Hebreo la plan a d*I 
Balfamo#5an Ambrollo, HaiJgri» 
no, y Gutli.dmo.van en ¡o mi'itio, 
entendiendo al B-ilfamo, en cuya 
ícncencu llamara a la El pola r ci- 
mo a aquel bnrt»}on de gotas, que 
fe forma,hiriendo Ja planta,didran 
do por la llaga fu liquorefpellado, 
y femejante a vn racimo; lo qiul 
paila también con 1* Efta&e, y fcf- 
toraque,fegun Eftrabon: con iodo 
efio me inclino a negar, que le lu* 
gá allí m?mona del Balfamo, No 
$e con que f indamente fe diga,que 
Cofer lo í?gmfique,y mas pues tie
ne oti o nombre en Hebreo , que 
est ‘¡¡¡h.uf'hWh f'gnn Iofefo el hi— . 
jo de Gonon,y también Pbit,n^bt 
como íe llamo Bz.cluel en e! eiru* 
tulj 1 7 . La Verfson Efpañüfadu- 
dofidelo que Cofjr íignificana, 
no ie romanceó, folo margina >de 
M  ánf>t, en que no fe figmScaua 
mal h hermofurjjy candicton del 
Eíbo'o , a quien en otra parte lia - 
ttu fu Efpofa , C tfonhn, &  j ufo- 
<und,‘s,colores de aquel genero de 
pov';.Macee* A!c«i»íoren la lu» 
¿ t i de cierto árbol tan monftruo-

fo, d\2e Laguna, que pueden eftár 
a fu fombra mas dedoxtentos hotn 
bres | quando fe coge es rojo ; def* 
pues con el calor del Sol; 6 con el 
fuego,febocine b'aco: vían del los 
Sacerdote« barbaros en fus faenfi- 
eios,comode mcienfo, encendido 
vn grano de Alcanfor, y pneílo <o- 
bre vua lampara llena de agua ano 
ja vm llama muy para} y conforta- 
tiuadelos ojos,y celebro, dehea- 
diOima , y tucil>que al menor fopío 
fe mara-Nt tampoco me ptrfuado 
fe figmfieaíle e> a goma , por que 
no fuefie conocida deios anuguos.
Ni ay para que definamos de fa 
Vu}gata que vierte,racimo de Ci- 
pro,que es «bien cierto árbol aro- 
maticode lu Jca,y dtftimo de!8ai- 
(ama,conoeonílade Llauio lofc- 
fo,dc! trata Htnio. Según cfto, di
go, que el no auerfe hecho antes 
memoria de! Billa moco ia Hfcnru 
ta,pudoferh caufano auerle en la 
dea auterde S.domon*?oícfo efcri*
Be e! origen que tuno en aquella 
PiOuincn,dize,que la Reyna Sab- 
bü| quando vino a ver a Sa'ornóle 
traxo vna raíz de Baifanio q me--  AL
f?«irarle.y ann la punta que no a- 
uu antes en Iu<*ea, defcieaib h  ha 
t;o cop’OÍ3,y aun vacamente , h fe 
cree i Pimío, pues foio en aquella 
Proirnc,, dise fe halUua. - 1

Con todo e.To no quiero negar, 
que he hallado algunos Eiucht< s, , f 

que han penfacio fe iíarnóel 2.*lía- \
moco Hebreo, B {fuá, cfto es ¡»ya- l j 
m ;,dmdo¡epor excelencia elnom- - 
bre genético , como acontece en 
otras muchas cofas en ouc fe a pro’-

f l l i
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cié la Satúrale
wi¿ a áíguná efpeeie determinada, 
ci nombre general a tocUs. El nom» 
bre de rora geneial es a muchas, 
flores,pero por excelencia fs le a- 
propruala roía AlexanJnna , y 
C aíieJSan'i.La razón que deflo pue* 
de auer,cs,que los mas de los Rom 
bre proprivs de Aromas íe traslada 
rondeles Hebreos« otras leguas.» 
comoCí,Nardo,y otros: y anfi no 
au’ar« de Carecer de t.Obre deí mas 
excelente Aroma de todos Según 
lo qnal fe pudiera entender el Bal*’ 
fa ruo,quar>do en el cap culo quinto 
de í o í  Cantares dtze la' Eipof#:  

Mi/.» s*yrrh>ttu tnê tn enn cromato 
tuto Smo es que fea verdad loque 
Iofcfo dixô como ya hemos apun 
tado»

t

Cap. X X X V I I ,  Prouidencia 
de D ios en la conferuacian delt? *

í

T^Ara lo que toca ala eílima clon 
, délos Sacramentos, por cuyo 

refpeto ha iniuntado í >jo$ algo (a 
rmuraÍeza,bonrando> y m-turan, 
do la materu cellos,no era menef- 
ter que efla planta fe criaíTe nueua- 
mente en el mundo ; bailante 
cou fue U prop'dencia , que por 
efls refpcca fe ha tenido con ella. 
Lovno* en que pretendiendo los 
ludios, apretados de V'efpatfiano, 
coníumir todo el Bilfamo, arran
cando, y derruyendo fus plantas,
no <o, udieron hazer , que al fin 
ío í  Rímanoslas cogieron, y fe  

niulüpheo tanto» que como dizc

Solino,defpues por fa dilígecia Ro 
mana au'u grandes,y eflédidos mo* 
tes de aquellas plantas, no dandofe 
antes mas queen dos huertos,ell m* 
yor de veinte aradas *de «etra, Lo 
otro(li fueffe verdad lo que dixcHi 
ntO)que Tiendo planta Tolo de Iu- 
dea antes de Chuflo, defpues quan 
doíuliquor fuefeñalado por nu- 
tetia de Sacramento,fe halla enma 
chas partes del mundo mas aromo 
dada,y diípnefta paranueftro vfo. 
üíoícoridesefcriue^ueen Egipto 
fe halla;y es a0i,que Amcena haze 
memoria délo animo; louio mas 
moderadamente lo eófirma,yProC* 
peróAlpino con vn largo djicuríb.’ 
Paufamas,quc también vatio def- 
pues de Chnflo en tiempo del £m 
perador Adnano,quiere que en A- 
rabia íe ene,lo qu»l también apun« 
ta Rftrabonjarude & «ufanías, que 
ay muchas víboras, oí'C (e auidatu 
debaxo de los arbohlíos de Baila- 
mo,todas fon inocentes finveneno,’ 
porapacenuifeconBalfamo: por 
lo qual los barbaros las tenun pof 
cofa Dgrada yerapíí hibido matar 
las, En las IndmOccidétalcs fe ha« 
Hade U míínu manera,y fe trae ex 
cclente,comb todos íabep os,fi bi¿ 
ay diferencia en lu planta.

t

Qapit . X X X V I 1 1 . Fuente m i' 
lagrofa\ y  a'qurtran ; y rtji» 
na, queje c^muerien eri P a h  

Ja m o , ' - ^

Auor ta mbién que fe hizoa efla 
plSuajCa iu que diZiBur caí do,(1

de



aU Lib.I. De la mudancá.'
á ? digno Eferitor,que vio en Eg»p 
to vn huerto de balfamo,cuyas pía 
tasuo dauan fruto,fino es que fe re 
gaflen con el agua de vna fuente 
vezina, enlaqual tineftra Señora, 
quando huyo aquel Reynode He
redes,lauó al niño Ielus : cofa que 
los mifaoosMoros confieflan,y ex
perimentan; porque aunque negen 
los balfamos co otras aguas,no les 
ion de proutcho. Tienen también 
por argumento del milagro de a- 
jquclli fuente el perder coios los q 
allí felauan la hediondez, que de 
fuyo tienen los Moros, ?
* Y  fies verdad lo que algunos 
quieren,queporreuerencia de los 
Sacramentos aya manado oleo de 
las piedras dcfpues de fu ínftuu- 
cion Lo mifnio fe podía confiderar 
en que el alquitrán jelina lleuadoa 
Lime de Africa,f<* conuierte,fegun 
dizen,en bafíamo.

i * *i

Cap. X X X I X .  Error de 7 ‘eo- 
‘ fra jlro , Ewjcoridts ,y Pim ío, 

en la hijlorta del Balfanje.'

*P N lo que he dichoirriba , he

fraílro.PIinio, y Diofcondes,que 
hizieron propru la planta del bal- 
famodeludcaj lolo Oiofcorides 
añadio,que de Egipto también. En 
gañaronfe, porque mas propria es 
de Arabiados naturales tienen tra- 
dicon inmemorial , que nunca ha 
falcado de fu tierra. Y es argumen
to far cfpecul planta de Arabia, y 
no ludea,quc en Aiabia nace de

fuyo en los montes, fin cultura al
guna« Mas en Iudea no fe daba fi - 
no en los huertos, que como plan
ta cftrangera, pedia mas cuidado« 
Dioro Sáculo,que fue antes de P li- ’ 
nio,dize,qute es planta de Arabia** 
Conftantino Africano dize,que es 
de las Indias:Teofraílro d’ze tam- 
bien,que en Afu nacía. Eilrabon, 
que en la tierra delosSabeossIofe- 
fo.que la trajoaSalomon la Reyna 
Saba. Profpero Alpino defiende 
tenazmente, que fiempre la huuo 
en Arabia,y de allí fe repar uo a E- 
gipto, y ludea.

Cap. X L . Generación del Leonto 
migo y  Crocuta, y  otras na
turalezaj .

L? que piopufimos de anima* 
les nueuus,el Leontomtgo, la 

Crocuta,y otros , no viene a pro* 
pofito,por que en ellos no huuotn 
mutación de la natura!eza,có crea
ción nueui,üno por virtud de la 
antigua, fueron engendrados con 
declinación a alguna, n.oniiruoíi- 
dad de la manera q vria azenulana 
ce de animales diítmtos, y la Zo- 
rafa,fegun diz níos Africanos tf*  
te es vn animal del tamaño de vn 
bezerro , el pelcueco de vna ianca 
de alto,la cabeca es como la de la 
Gazda,pecho refplandeciéte, pies 
cortos,n>ano> largas, orejas de c a 
bra Tpelo de buey,entrenegro,y hia
to,y de muy graciofo andai»hn ef- 
pararle Je nada,ni facudiríe criafe 
en Njub>;de la miínu manera e! 
Leontom.goíe engendra de pena

y



cíela naturaleza? ’
y de León, l i  CrócutJ, de Hiena, 
y Leona, £1 JvlufmOjde Cabra, y 
Carnero,En eflos fe han de aduer- 
tir,queno todas Con diíhntas cipe- 
cíes de alguno de fus padres, y fi 
fon,(eran al caboeftcriles, loque 
dtzen delTatbw,que es el Dragón 
de las fierras de Arlame en Afnca, 
que nace de la Loba,y vn Aguila, 
folo es cuento de los hiílonados 
Africanos.

De las naturalezas mareadas con 
fellodela Pafsion, fe puede dezir, 
contpreh'endiendo D  os codo acón 
tecimiento futuro, las cfmaltóai 
priucipio del mundo con aquellas 
cifras de nueflra redención , a qué 
ya eftaua dtfpuefto, en resbalando 
nueílro primer Padre, cuya ruina 
anceuto. Den.as dcOofe podra reí- 
ponder, fer aquel matiz,y diutfia,, 
foto mudanza accidental, '

4 !
\

Capit. X L l .  D e ¡as fuentes de 
azeyte , y  otras n,aturale- 
zas.

-p ‘Venteí,y piedras,que manan vm 
*  licor crailo, yvnguentofo, fi 
bien deípucs de Chnflo fe ayin 
multiplicado, anees fehalíóalgu
na, confornie a Pimío. Amano r5-' 
bien tícriue,q'ie qtenendoafi'errar 
la tienda de /vlexandro, calzando 
Aallcton vuá fuerte de azeyte jtin* 
t.S ■>! rio Oxo, Oion dize,qne maro» 
azeyte junto al Tibre.Paulamas en- 
fus Corinthucos tícnue,que amen* 
do edificado Eporuo y n Templo 
aMmcrua,pidiendo a la D ioía, q<

le dieíTe a entender,fi le ágradauat 
en acabando fu oración, comencé 
a correr azeyte del Templos- 

Plutarco dtze,que en el exereito 
de Bruto;anees que le deftiuyeife 
Antonio,a vn Capmn le empecó 
aíahr de vnbraqo vn o leo ,ó  vn- 
guento iofado,fin aprouechar, por 
mas que le limpuuan. De mas que 
el manar ellas piedras azeyte, aun 
quando es cofa natural, no arguye 
mudanza fuftancial déla« piedras,' 
ó otra naturaleza, fino particular 
encuentro de caufas,que hize fu- 
den las peñas.Ni es menefierdezir,. 
fegun algunos Filo(bfos,que quan- 
tas efpecies de cofas ay en e! mun
do,las huuieífe er.ionces, fino por 
lo menos las perfe&as.y originales*. 
De otras naturalezas mas villanas, 
que no tienen nobleza de fu origen 
cierta,fino que de vanas cautas ,y* 
hot turas fe fraguan,no es tan nrcef 
iariodeztr , que entonces fe cruf- 
fen,y el hombre no tendria enton
ces liendres en aquel clVado de di*3 
chas,ni otras f-uandijas 

Loque fe hizo mención de Ef* 
rrrllas nueuas,iricierta.cofa es fer
io,no es menefter auerfe criado fla
mantes para «perecerde nueuo , q 1 
aun de los Cometas lo áduertimos 
donde tratamos dé la vida ae las
Eflrellas^ Pero demos que ay«' Ef-' 
trelias modefftas ,-quien tiene bien' 
auet>guado,qué feau las del firtriaP 
’ mentolada vná de ftt _

¿fpecic? ' '  ,! m* *H t
t i

t
1

* +
i t

}*



3 0 Lib.I. De la mi: chaca;f

Ssi *

C - ip .X L I I  De! aueJingles con '
tra Caro’o Ciu/io,’

, i
N O nos hemos oUñdado de!

ue Paradtfuca,ó Macmcodia 
t*.Mp admito lo que dize Cátelo 
Clufi ^desacreditando temerar'a- 
mentc la fama »ecJnda Jefle pa- 
pro,1a rr.ageftad ds la natural«*** 
y la admiración de fu poder, y el 
selhmo no cierto de los Efpafioles 
teíltgos de viiU>en cuyas conqutf* 
tas lecru,anteponiéndoles la reía- 
cion inctertade algnnoiOUn Jefes, 
que oyeron dezir, mas no vieron, 
ni eílumeron en! is islas donde eí - 
u s  a ues andan,como eí nnínio Clu 
íioconfiefla, con todo eflo por fu 
tcíLmomo duc,que eftaane tiene 
pie^que es cotnoUs demas,htaefpe 
da de la tierra,que no fietnpre an
da fufpenfa en el aire,que les natu- 
raUs ds las islas de donde fe traen 
edos pájaros lis cortan, quando les 
cogen fútilmente, los pies por cn- 
carecerJosa los mercaderes deHu- 
sopa,que es engaño el auer creído 
la hiítoruque anda deíie mi’agro 
cel aire.íO^s no se \ o qu? htílona 
pueda au.r masausnguada , ni v, r 
cL dera , por u í la ha recibido ti 
izando,aunque mas contradicijn 
cya hepho la admiración. Los h!o«' 
lq£o>,y naturalii-nicsdenos ncm» 
£us,fi b*,,n la admiranda creenCon 5 
ri lo .y  AfJrouanJo, clcrupuloíos 
c-nfo? fu de la naturaleza, la aprlic
úa». Ninguno en rfia parre ruede 
ten*r tloto mas calibrado, que Jos 
pífcítros, pues en íus couquiíías fe

n

i

*V " '

liaMa efie milagro* Dcxó at Doc-’ 
lor FranciLo Htrojndo clctiior 
nueOro^ue ccn oíros muchos teí- 
tifica por la opimot» cctriti. Los 
qne vienen de las í'ilipiras nes lo 
mran: a rni en efpecial me aíieue- 
ro perfona fidedigna, que vio a 
aue defias caer de lo a’ to , y la co
gió por fu mano ; quando íe mue
ren acontrce eílo , por que m.nca 
vifitan viuas la tieira: mientras l s 
dura la vida,les dura el buelo,lo* 
lo quando mueren íeptecipitanca
beza abato hincando el pico en la 
tierra corro 1 na (aera quando cae. 
Vio efta períbna que recten muer
ta aleó efla aue, todo lo tj’ic de)la 
fedize,’ que totalmente no tema 
pies : y examinando vo Us que lle^ 
ganfecasa Eípeña,no halle taílro 
por donde fe iof pudieron auer 
cortado En nueftra poluüon ad* 
uetti también el agrauio, Cluíio 
las hizo*

V

Cap. X L l  1 1 .  fndttf.rla rara de 
las Alaflucodiatai ejuuriAs,

s

A  O fo  1«  aues qne díreron los 
• *  Olandefts fueron orras pare- 

cidas a efias,pero mas humanas , y  ̂
tratables, qut fe dignan de abatirle ’ 
ala tierra,y para cito con fus pies 
a propotiro:diZ''n celias vna cofa 
marau¡!!ofa,cnie andan en randa
das,)' quando han de beuer defpi-1 
den a vna fo'a que vaya, y guíle el 
agua la primera,y deteftimonio co 
fu falod,ó muerte,!» es el aroyuelo 
dañofo^óeinponcofudojfi venias

cent«



>

de la naturaleza:
compañeras que fu pincerna no fe 
muete,n». enferma , tienen per fe» 
gnroel bi indis,y rodas fe defcuel- 
gan ¿I charco- mas ñ queda muer*' 
tafueípia, ó bue’ue enferma, ade
lantan el huelo en buíca de otra 
fuente mas fegura ; ya es ahucia 
de los Cazadores azechar los he- 
uederos, y quando ha beu’do la 
cfpia,y queda fina , entretanto que 
bueluea luefeuadron a dar au’fo 
con fu falud , emponzoñan las a> 
guas.Quien no fe adnnra aquí del 
zelo poolico en eftasaues, am el
gando vna fu vida por la íaiud de 
codas. „ . * i« <»* a *

* *
dofe, ü moría Rcfpónáó aóu al 
argumento que hazen por la noue- 
dad defta ane,que aunque rota la 
htiuiefl'*en Zeilan^odría antigua
mente rq auerl? ?.lh aiudo,fi en las 
Malucas,l’apuas,y otras islas,fue-' 
ra del comercio antiguo*

Capitulo X X  X X V .  M u  dañe a 
accidental de la naturaleza: 
varias alteraciones de islas, 
que de nucuo aparecieron , f  

' oir asaquefe hundieron.

3*

Capitulo X L I V .  Nueuas propie 
dadesdelas aues del Paras-

f i ■ . ,
i< *• *

T \  lien también délas Manuco- 
***  diataSjó Apodes ,  que tienen 
fu R e y . En cierta efpecie de las 
muchas que ay deftas auer, el Rey 
es lnmenor de codas; bacía /upe* 
ríora las demas , como aIsiíhca- 
do, y mirando por fus vallados, 
que ietiemncan grande ley , que 
li el mueie,y cae de lo alto , todas 
fe dan por muerta5»y le acompa- 
naneniu ruma , deseándole caer 
con e l, y coger at minos, Fara ca
carlas baila herrir con vna lien  , 6 
arcabuzal Rey,derribado cí,todjS 
fon del Cazador .‘qnemayor fineza 
de Fe tuuieron los Grandes de E* 
tiopiaa lu Monarca,a quien imita 
uanen vida,y tnue.te,defmcmbran 
dof^ fila Rey era manco, matau-

A Mudanza nó /ubflanciaf d§  ̂
la naturaleza claradla : p o  

Ja inmutó poco el pecado de A- 
dan , abortando la tierra á cada 
paíTo abrojos, y efpinas reuclan^ 
dofe las fieras contra fu Principe 
desfauorccido de Dios, quiza, fe» 
gun algunos juzgaron, el rofal no» 
licuara antes efpmas, quiza el Lo- ' 
bo,y el León, no fueran temidos* 
dei Cordero. El dduuio no poco- 
desformó al globo terreftre - d ef-* 
pues otros atrcuitruentos de las a- 
guas defga jaron de tierra firme al$ 
gunas ProumcUsque aislaron, tra
gándole otras islas,y defeanfos del 
mar,y vomiModootrascofasaDe-? 
!os,v Rodar,que amanecieron nue«; 
ñas islas en el mar,efcnpio cambien 
de nucuo a T en , Hiera,Teralia em 
creías Cicladas«1 Sobre igvuronft 
cambien de tunho'Anafé de /a o* 
tra parte de’Meios,Nca entre Len
non elí Elefponto , < Alone junco a 
Teoi;dc otras islasnoguílóel mar

y and*

■i
i
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3 x Lib.I. Déla muelan^
r*%

V infilis dexóde abracar, y echó 
deíi, continuándolas con la tierra 
firme.'A Antifla vniócon Lesbos, 
a Hetufa con Mindo,a Zcfiro con 
Al camafeo, a Nartecuía có el Pro 
montorio Partento,a Dromifco, y 
Ptrne,eon Mtleto-

Hanfe tralegado muchas plan
tas^ animales de vn Reyno a otro, 
la vida de los hombres íc ha refumi 
do los temples de las tierras fe ha 
alterado. N o  ay cola mas cierra, 
mas confiante, que la ineoílancu 
de las cofas en ella naturaleza rate 
xa,y material,

G a p .X L V l.H ig u e ra  fu e el a i -  
bol donde fe  ahorco lu d a s.

r

O Me quiero detener en las 
, mudanqas de varias natura

lezas,que alegan algunos por fer 
tmlagrofas,foloaduicrto, que la <5 

- cuentan del Sahuco, de fer frutifc- 
i o , hada que eo e! pago ludas fu 
pecado,es indigna de que ninguno, 
que con medrana erudición hlofo- 
fare,haga cafo delia. No fue fi
no H iguera aquel árbol, an fi lo ef- 
cnuioluuenco. Y Bedadize, que 
en fu tiempo duraua el arbo! don
de fe ahoicó aquel A poftol Apolla 
ta,y que era Higuera,No es mara- 
Utlla,que duraílc tanto eíle árbol j 
porque Comelio Tácito efcriue de 
fa Higuera de Romulo,que duró 
mas de ochocientos, y quarenta a • 
n rs,at cabo de los quaíesfe renouó 
con nuetia verdura,y vigor. Sm la 
mu Í11191 dd Sahuco, m otras fa 
bulólas es cofa confiante la varia-

cion.quehaauido en los acciden
tes de la naturaleza corporal.Salga -• 
tros a coníideracion mas ardua, a 
a examen mas dudofo, fi Ja efpm- 
tual fe ha peruertido,fi aquellas íub 
(Uncías íubhmes,ypnuilegiadas an 
tes fe han alterado,y (u)ctado en al 
go a la materia. v

Cap. X L V11. Si ay alguna y  er* 
u a j coja corporal, que tenga 
virtud natural contraíasef- 
ptrttus.

Viero examinar efia con tro- 
uer(ia,por foloaueren ella di 

ficultad fi alguna naturaleza cor
poral tiene algún dominio (obre la 
efpintual; elto es (obre los efpiri- 
cus para alterarles, y aptemiarles.
Si ello fuelTc anfi, no poca mudan
za aurii en lar naturalezas intelec
tuales pues en el principio de fu 
fer fueron eficntas de todo lo ma4 
terial.La duda es, defpues que pe
caron^! fue perturbada en alguna 
cofaaqueüa naturaleza fuperior, y 
íujeta a la inferior: fi anfi como el 
pecado quitó al hobre la adoractó, 
y tefpcto de las naturalezas bru
tas para con fu R e y , an fi rindief- 
fe los e/piritus a la matena. El 
punto tratare en el fenti do mas a- 
pretado fi naturalmente podiávna 
naturaleza material mas que la efpi 
TÍtual,»pTemiandola, ahuyentando 
la,y afligiéndola. Porque milagro- 
lamente cofa cierta es , porque el 
fuego materia! del infierno aflige 
alQscfpuitus. _
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Bartolomé Fayoen fu Energu- 
$  meneo dize, que tienen algunas 

cofas ler.íiVes natural virtud con
cedida de Oíos al principio de fu * 
creación,contra los efpmcus. P e 
dro GíegorioTolofino juzga tam- 

' bien , que ay contra ellos natural 
eficacia en lo cor por al,la q<’al juz* 
ga,q ie pende de la muma fubftan. 
cía material ,no de fu tempeTame. ; 
to.Grifado les fauoreee,y a nuef- 
tro dodo Serano no le parece que 
fe puede negar alguna fuerza natu 
ral,ti bien la aeompaña,y cafa con 
otrafobrcnatural , que yo no aca
bo di entender,y fi tiene fuerza el 
funda mentó,porque el fe inclina a 
no negar alguna virtud narural, (a 
tiene para concederla abfolutaroé- 
te: y la virtud mixta , quedue no ? 
es mas fino las dos virtudes juntas, 
natura’ , y fobienatural; y la eüan 
j natas,ya auri virtud natural con- ■ 
era los efpirnuj, ,íi

* f X%
>

- Capit. X L V II . Sicon huma* ' 
rasos fe  expelen los efpiri*

14> S«
— s - ■ /

EL lugar de Tobías,quado ahn- 
yentó fu hijo al Demonio Al- 

modeo, es apretado para que por 
fuere.* natural íe defterraíle aquel 
efpintu anurtelado de Sara, porq 
no pudiera tdcnuir Djoícorides, 
ni Plinto, ni Galeno, v na propie- ’ 
dad natural con diuerfas palabras, > 
qel Archagel Rafael,preguntado 
a Pobus el moco,para que reme- 

, dio era bueno el pez q tu u  muer

to, q a cafo era'Caücntmo. E) Ar- 
‘ caugeí rcfpon Jio, ó (i ptille:a \ na 
> parteeita d*l corado totre vnas af 

cu*s,-l humo ahuyenta» ta, y expe 
lena a todo geneio de Demonio, 
y que fu lucí aproucciuua mucho 
para los i.jos. El m imo Angel auia 

• dicho, q Us panes de aquel pez, q 
« auu mandado guardar,eran necel- 
: Tartas para medícamete?; todas las 
, palabras indican alguna virtud na 

tural.Fn efiefencidofue la pregít* 
ta de Tobta>,y el A ngJ no le auia 
de engañar,relponditndo en diuer 
fo, lino humera fuerpa alguna na- 
turalen aquello,para q aura de fet 
e! Angel ocafion de íuperfljcicn? 
Demas q je có vn tnefmo tenor di« 
xo el Angel, que aprouecbaua el 
coraron para ahuyétar los Den o 
nios, y la tvel para curar los ojos« 
Efto fegundo lo bazia por virtud 
natural,como confía de El toro,lúe 
go ello tro Temedlo también era 
natural. '

_» En la Iglcfia también ay vfo 
de (ahúmenos,ó hun aracos, para 
echar los Demonios , que fino bu- 
uiera alguna partícu’attnid en e- 
líos,pareciera iuperfíicioío. En el 
exorciímo tercero dd iibro F ’a- 
gellum D*mortum , manda , que 
con humo de azufre te aptcmteal 
endemoniado, En el exetciímo 
qtiarto,que le lleguen ruda a las na 
rtzes. En el cxoKiímafcxto, que 
fe quemen A^ufie, Gaibano, Ru
da , Hipérico, Anítoloquia.- No 
parecerá a a’guno el vfo deeflas 
yeruas acafo , fino porque tieven 
virtud natural contra Demonios:

C por
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poj lo qual feápfóuecha dellas la 
lglcih. De! Hipérico, que en EC* 
juno! fe diz« co ra conci Uo, diz* 
Luí’cjijae arredra todo domonio, 
y M-iíjüJo , que fe quema junto a 
las camas de iavparidas contra los 
cfp.ritus. Xofefo efcriue,que Salo
món computa vn libro de exoTCif- 
mos, en los qualrs mandsua apli
car ciertas rayzes a las narras del 
que eítaua poííeido del efpiritu. 
"El Targnnai quarto de tos Can
tares dize, que con íncienlo fe o- 
cluuan» S-iuílmo también acuer
da el vio de los antiguos Hebreos 
de evocier los demomos por (ahú
menos , y parecerá a alguno no 

.fuera de razón, que para caOigo 
de iu íohcruia los íu>mi!¡a(TeDio&, 
rindiéndoos a los cuerpos, Algu
nos quieren eOabieccr maseílo <ó 
el fu cello que eferiue lofefo de E» 
leazaro, qne con cierta rayzechó- 
fuera de vn hombre avd demonto, 
Pero fin duda fue Mago aquel E- 
l?az>t*o, como fe ariá e  veren 
las fuperfiiciones, que leídas todas 
las cireuílanctas de Ja hifíora , fe 
defeubrir án : y !o mifmo íofpecho 
de otros vlos de yeruas»que cuen
tan algunos de loscitadostdirenios 
lo figuro,

i

C a p i t .X L IX . E l  coracon del 
10 \pez con que expolio 7  oblas 

» ,  demonio ,  tuuo v irtud  na- 
% í  'tu ra l para aquel efe ¿Id .

i( i * 1* * í - í - ( f
!££ N efla duda mi parecer es algo 

íl i^ular.Digo Jo primero,que

aquel coraron de! pez de Tobías 
tuuo virtud natural, y fifica para 
contra el efpirttu malo que arre* 
dróde la manera que defpuesdire.’ . 
L o  fegundo digo, que ay colas fen 
fibles por fu virtud natural pata 
contra codo demonio mfeflador 
de los hombres , en el fentido que 
luego prouaré* Lo tercero que no 
ay cofa fenfible, que por virtud na 
tura!,y áticamente rinda,6 ahuye* 
te aigun efpiritu primaria,é inmc- 
diacamente.Lo quarto,que ay co
fas fenfíbies, que naturalmente,ef- 
to es fin milagro nueuo y particu* 
lar, fu jeten y ahuyenten a loseípi« 
rirus inmediatamente: deípucs ex« 
pilcare lo que quiero dczirjque no- 
contradize cña conciufion a la paf 
fada. Lo quinto,que es peligroftfsi 
mo, y que fe deue prohibir teñera* 
mente qualquier vfo de cofa cor
poral contra los efpiritus,fuera de 
los admtridcs en la Iglefia,

V fá el demonio de eoíis mate 
ríales para fus embafles,y apaitcn 
cus,porque vfa denueftras poten*

 ̂cías, y órganos, quando ompa el 
cuerpo de alguno , y como puede 
auer y ay cofas temporales,que in« 
difpongan,e impidan a otros cor
porales para algunos efeftos, anfi' 

.ay cofas temporales contrarias a 
los demoniosjno inmediatamente, 
fino mediando aquellas cofas de ás 
ellos han de 'vfar.

* Por eflo per mi te la Iglefia ía- 
humei ios de algunas yemas parti
culares contra los endemoniados, 
por condicionar de fuyo las poté- 
cías,y órganos humaaos, de que el

dcmO’
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demonio Vía, filerà de fa afrenta q 
recibe con los humarazos* Y a ufi 
«  verdad que ay virtud naruraf de 
cofa (entibie córra loscfpiruui no 
dtrc&a,è indirettamente, fino por 
razón de fus ìr.ftrumcruoj* En eñe 
/entido afirmóla primera,y fegun- 
da conclafion» Porque aunque es 
verdad, que el demonio Afmodco 
no oeupaua a Sara , pero afsiftiala 
exteriorícente con algún bulto bu 
y»ano, conque quena tener parce 
coa el fa, y acometía a fa« efpofos, 

*y los mitaaa , y a la fama Sara era 
mol cito con alguna efpecie, y apa
riencia viüblejpues como fas figu- 
ras que toman los efpiritus fragüe 
elfos de cofas corporeas,quajando 
af aíre,yapIicando caufas frías pue 
de auer virtud natura! de alguna 
yerua,o parte de anima! que refuel 
ta en humo ,de ta! manera condii, 
cione el aire,y al efpacio medio, q  
no quede apropofito para que el 
Demonio fe viña dt figura algu
na, Defta manera aprouecharia na 
turalmente para aparrar aquel de
monio el coraron de! pez. El de
lie  S. Rafael, que era bueno para 
arredrar todo demonio,es porque 
aprouecharia contra los infiden
tes,y contra los afsiftentes ¡ eflo es 
contra los que citan dent ro de los 
cuerpos humanos, impidiendo a 
los efpiritus el vfo acomodado dea
los órganos corpóreos, y contra 
los que efian por defilerà ¿cftoruan 
do no tomen figura por impedir 
!a difpofieion del aire ; con cfto fe 
faiuan bañanremente fas palabras 
fa gradas, que dan a entender,met

35*
íe echado ¿que! efpiritu por algu
na virtud natural del cor a con de

»aquel, Y  no por efto queremos ex
cluir f que Huno también fuere» 
mayor ,  y fobrenatur.il, que prin
cipalmente le lan^ó ; porque pre
cedieron ayunos, y oraciones de 
Sara, la virtud del moqo Tobías,* 
y  tos merecimientos dei viejo, co
mo también en la cura de fu ce
guera, aunque huuo particular fa- 
uor del c ie lo co n  todo ello tenia 
la hiel efe! peí,virtud natural para ' 
aquel efefto,

Gapit. L . Singular obftruacioíL 
del Pentafilli*

f0̂rPOdra quízi entenderfe tám 
bien la conclufion fegunda,con 

fentido en parte mas rigurofo» 
que inmediatamente aya alguna 
cofa fonüble contra los demonios * 
Si virtud natural fe entiende por 
laque tiene vna cofa deíde el ori
gen de fu naturateza, no que fea 
por fofo fu naturaleza. A la mane
ra que fe dize, que la gracia e$ ná
cara! a^a humanidad de Chnfto, 
no porque fea deutda como pro
piedad de fu naturaleza mera, fino 
porque la timo delde que empego 
a tener (er fu íubñancu. Efio digo 
por algunas naturalezas q ay con' 
íeñates de alguno$ nn fien as déla 
graciaj délas qualcsdixero los G í  ' 
tiles*queeran contra los cípimus, 
fin íaber aquel Sacramentólo íe fi 
tunieron experiencia della. Pongo 
exépio en el Pontofiion, q algunos '
llaman pie de Chrjfio, plata bien 
-------  - -  ^  ordk-
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ordinaria ,de la qual dize Diofcon 
des,que es contra !os malos efp.ri- 
tas , y para guardar caftidad, No 
conocio efle Gentil todo el nufte* 
r/o,no parece deta de ferio, que la 
ra'zdefta planta ( como yolohe 
vifio, y meló aduircto vn Ungular 
cóiem dador de la naturaleza) por 
qualqoier part- que la partan tiene 
formada vn» Ciuzeíltemadamen* 
te hecha ,fi bien no todas eípecies 
tienen efto, y no me efpátara, q el 
Demonio por efta eaufa huyeíTe 
deíla ye»ua, porque ferá huir de la 
Cruz y uta a alguno le parecerá q 
Dios pudo vincular ella alguna 
virtud fio druida a íolo íu natura
leza,ñor aquella mfígniaque tiene 
del tnftrumentó de nneftra reden
ción,en qfc nos mereció la gracia»,

N Cap. L I .  S i algunas cofas fenfi* 
\ » bles podranjin milagro abum 

yentar los efpirttus.

On eftas dos conclusiones bié 
— le compone la tercera, que a- 
. firma, que inmediata y direftamen 

te en fu tubftancia no pad ce nada 
de cofa corpórea vn efpirnu , ni 
por fola virtud í»a»ural podra mas 
qnee1. La quarta conclníion tiene 
en el bu’to ma«> dtíicnl*ad,pero de 
c^r ida es cierra, luzpo mies, que 
<onru vn efmrru m Jo puede a- 
ucr alguna cofi corpórea, que na- 
tuiaímcnte (e hag, hmt , y aflija: 
naturalmente d , no fi fita men
te, tu por eficacia, y neetbmad dfl 
fu mtu'a’ezi /ola, fino mcralmcn- 
te,peí o tu» nu agro^ílo fciá li por .

la mudanza -
eícamio fuyo feíiizi^re,^ aplicaré 
alguna cofii: porque anfi como fe 
ofende de algunas palabras injurio 
(as,y no puede oulis anfi (asaccio 
nes con que le haz-en (anejante in
juriado las podra llenar en pacié- 
eta,oues igualmente podran fer fig 

. nificatiuas de defprecio,
Puedenfe tamoiennaturalmen- 

te ofender, y de agradar de algud 
ñas cofas , y euitarlas, ó agradaras 
d ellas, y bu fea lias, fegü S.Aguitin 
dize en el a t. de Cune;cap, 6- vn 
exemplo defta afición colige algu
nos del lugar de S Pablo, dode ef- 
C’ iirea (os ciudadanos de Corin
tio,(a muger dene cubrir fu cabera 
por razón di los Angeles. De los 
Angeles malos lo entienden algu- 

- nos, q pienfan los atrae el cabello 
eompuefto v hermofo , y_anfi dize 
Guillehno Parifienfe, que los De
monios íncubos fon mny nías mo
lemos a las mugeres que tuuieren 
hertnofos cabelíos.Iuntamentc di
ze aquel 'Doílor , permite cfto 
Dios por el fobrado cuidado que 
en adereearfe ponen¿por el peligro* 
en que han querido poner a los 
hombres,prouoeandoles con fu v if 
ta, y por la gioru vana que en ef- 
rotienen, para que der*ní?srnu- 
geres deqn?reragrad t  a los hom
bres con aquello que agradan a los 
demonios. No rengo r,0r cicrti ef
ta fentencia ; he la r fVriclo por no 
fer poco val la doctrina de auuel 
DoAor.Ya también fin nueuo mi
lagro , aboirecen los malos eípi* 
ntus a la Cruz, que f<> fiebre íeri 
menefter de nucuo fuerci fohrena-

turali
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tur.it pira ahuyenmiosjacontece- 
Ti, Hn violencia nueua miDgioía el 
huir deüa.ooriiue Cc,ne! aborrecí-N -
míe «o q la tienen,como connatu
ralmente fu prefcncu les ofende,

%

Cap. L l I . Que virtudjca la de 
los Reyes deEfpaña para ahu 
yentar X^cmomos.

D L U virtud que los Reyes efe 
España tienen para ahuyen

tar a ios Demonios,como telbfica , 
anfilos nucftros.como losefiráge- 
ros,Carolo Tap<a, Heneo Korn- 
manno ,  CaíTaneo ,  Valdes, Fray 
Itun de la Puente, MaimloBore- 
lo.y aora reciente Don luán de So 
lorcano, y Don lofeph Pellicer,fe 
podía algo dificultar, li es natural 
en algún temido, porque encarece 
algunos , que otros Principes han 
tenido virtud natura! para efe&os 
marauj lofos. El Rey Pirro, y el 
Emperador Vefpaiiano con tocar 
folotanaró »'gunasenfermedades.1 
En ellos Principes Paganos no fe 
pue ien preíu.mr milagros. De A- 
gttpa también dize Dion, que con • 
vn millo que fue de Augufto,fana- 
b» a mucho»,mas ello fue luperíh- 
cmn , como lo parece la medicina 
de V^fpaMano,guiado elle Empe- 
r¿d';r,que leaiiiirullcnlos Iudos 

^ o r  e Mellas.XE< curar los Reyes 
de F rancia de !amparoues(hanatn 
buido a!•£uno» a virtud natural,co 
mo Valúes dize.vnos por la muda 
c i de los aires,y téplc de losenfer 

~ mus h iba ’legar á Francia , otros 
anhélito íuaue de los m¡Irnos R e.

yes fuílenrados rega!adamete,Car' 
danolo atnboy ea jas mucha» cipe 

cíes aromáticas,q comtn.Mas con 
razón fe riei defto omo A u o its , 
Lo murrio han dicho olios déla 
gracia de los Rty.s de Inglaterra 
com ra la gota cera!. Con todo ef», 
ío mas fiuor es del cielo, cuse ten
gan elias virtudes losRi yes C.hnf- 
ttanos por fuioi del ciclo, fcn los 
Reyes de Francia tuuo princi to 
fu virtud de las oraciones de San 
Marculfo^ue lo alear 90 de Oios9 
como tfcr'ue Roberto Ccnal, y 
Papino Mailomo, En los de In
glaterra , del Tanto loieph Abari- 
matia.queeftuuo en aquel Rey no.1 
Con mucha mas razón fe ha de de- 
zir , que la virtud de los Reyes de 
Efpaña contra los endemoniados 
es merced del cielo. Lo mifmo le 
ha de juzgar del Tañar lamparones 
gracia también de los Reyes de A- 
lagoojíeguri Beuter efenue*

•
Cap. L i l i .  Profecía delImpe* 

río de Efpaña. , *
j

On cito bien fe compadecía a*
uerfioo pai titular con que na« 

turalmentc abo: recuílcn los De
monios L  prelencia del mayor de- 
fenlor de la Fe,cuya Relig 5 y po
tencia les luze tanta guara cr, nue 
uos muñios t y cípcran mayores,

- combates,quizá no ignoran loque 
del Rey de Efpaña eílá profe ti
zado , conforme a la Sagrada Ef-

- entura, q acafo es el principe del
puebloefcogido, para que Chriño 
triunfe del mundo,y lo juzgue por 
" C 3 armas,
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Lib.I. Dé la mudança
a rnu 5 las gentes, Y  porque cl fis cl 
cfc.ogu.lo y l*anudo de Dios para 
reducir y gouc< nar Us Indias, co- 
u.o Mulles ( fegun le parece a Ca- 
ni'!oSorelo)tac e!e<5topara r.*Jiv 
cu y qouernar el pusbio de Intel. 
Y  U es veidad que los lid ies ion 
de aquel pueblo, cl Drà fegundo 
Ivioifes, Del Mdàar» no iolo dixe- 
roiî los Profcias.q'ie ama de fçno 
rearfe deî m-.ndoeiptrmialïr.ente, 
Cio también vrutc.ttimePTs por 
fuetea y armas, lo quai fe l’a de 
cumplir por el v Jo r  de los Chrif- 
tnnos { y a cafo b/gulamiente de
losbfoano’cs.como fuera de otros*
rundan.enfos t parree que ay del>o 
algunas profecías, y 'n*re ellas fe 
p.ieJc contar vna inligma del Tan
to y ventrablc H.rmano Alonfo 
Rodríguez de nueftra Compañía 
dele sus , rqu? fl arecio en grande 
íánridad, confirmada con muchos 
milagros en vida y mue.-ta Tuno 
admirableefpintu de profecía «a 
eflí íanníi'ima vaion le moflrd 

' Diosen el m<r vru grade armada, 
cuya «mug.jardn gnu u Ch< ifto 
S'-uor Nueüro, y !¿ Virgen iba en 
la' rerJiiuardis : mari'iilUnJo'eW

'e! defemej mte cfpeAacido , 1 • fie 
dicho 3que aquella armada ei a n* 
r£,1,-a de nu qué ama Je bazer el 
:Ríy d? Fíptña , en ia qna! el mtf.
' me en perfona aun de paíl.ir aco
quinar todo-el pagîoiimo è íufíde 
ÍiJa / .Conmenecda Profecía con 
la del hi enatienturado Nicolás F i- 

toréele ia Religión dei Será
fico Pj S Fran- 

ejfco.
*- j»

Cap. L 1 V . Sup?rjl\ clones délos 
antiguos,

T  A quinta conc’ uúoR entiendo 
* *  cambíenle las cofas que fecnn 
daría e miircfhmeme fon opuef- 
tas a los eípintus ma!i»%por cftor 
uara al vio de fus materiales,é inf-. 
trunientos de nneftras potencias* 
Y  fe prucua de la facilidad e indi 
ntcien huraña a detnafias, y mas 
fuperfticiolas.dela mccrtidumbrc' 
que tenemos délas cofas que fon 
apropoíiro,do Jaerperiécu de los 
abufos delías, y de la multitud de 
fábulas, y fuperftic iones que ay en 
fus relaciones. Alaba lofefo fu raíz 
Baaras.que expele a ios demonios, 
quien le ha de creer, pues deiladi- 
ze umbicn,queqtn»do fe arranca 
fiempre ha de morir aJgun hobrej 
ó ehvezfuya vn ocrro.Oe la Peo- 
nu negra, dize Pimío, que apro-' 
uecha contra los Faunos, en quien 

¡ entienden vulgarmente los demo
nios,pero que lena de arrancar de 
noche : porque fi lo ve el aue que 
llaman Pico Marcio > faltara a fa- 
cirios ojosa quien la extirpa A- 
pión cfcuuio de la Cinocefalia* 
que epiouecha contra ios echizos, 
q oe fon obras deí de demonios,pe 
roque muere quien la arranca: de 
modo q efta to lo Ileso de fuperf. 
tieiones, y anfi fe lúa de uner por 
Íbfpechoías las yeruas veroaíco, 
tornafol, faluia, tapfu, hifopilio, 
poleo,artemiía,que feñalá los Au
tores para femejantes embulles, y 
otras naturalczas;q ficrmes,Por j

/ v

i
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ae la naturaleza, '
, fino,y Proteo cuentan.En las pie- 
, dras n » ay nvj )r fuperftjcon. Lo 

que M Vvi2ins diZín los Cedeos, 
y trjo Píello.es todo ersgsfi i,ni a- 
ma a aquella piedra.ni aborreced 
mal cípiritu , lino es por pa&o. La 
nufnu 1.¿(pecha es !a que del jafpe 
encomienda Dionifio en fu Peí o» 
cefi, Dezir, que temen los demo
nios las armas ,y efpadas a laeabe» 
cera di la cama,engaño es grande, 
y oeafsoa de mayor. Por ella per 
luaGonadorauá los Scitas a fu A* 
trina c?,como dizcn S,Ep.ffan¿o> y 
Clemente Aímundrino/y pocoim 
porta que el Parafrafle Caldeo en 
el cap.3 de los Cañe loíauorezca 
con osafion de lacarm de Salo
món r que cercaurn fcienta liebres 
con (us eípadis, por los temores 

„déla  n >che;eft.ostemoresnodur- 
nos’ no eran de los demonios , co*

* rao el T a r g l .% ¿anta tino de otros 
peligros y aflechadas huminas. 
También fauorece el rrufnio Para- 

. fuftes en el cap. 8. de los Cantar,

los caraderes d:- fer poderofos c5- 
tra lus démonos. Aquí excede mi 
cho la (t'peifiició de lo» Hebreo®, 
y le echará de ver de lo que Rabí 
Eliasdize en (fu l 'rb i. Ay otras 
pernic ¿O t* fs ¡mas rc!aeior.:s, como 
es t que huye el n>al elp:rmi de la ' 
fangre humana. Cuenta Miguel 
IfleJcio , que ay vn lugar en Liuo- 
ma mfeftado con ten peftades de 
los demonios,fino es que les fofsie 
guen con íangre de inocentes, que 
echen en cicuta laguna Mil cofas 
fingen^mil ¡mientan , óporeng?« 
fiarnos, ó por dañarnosjde modo 
que no tergo yo por limpio, y fe- 
guroe! vfo de quaIquiera cola fea 
fible contra los efpiritus, aun aco
pa fiada con palabras famas, y rege 
mus,lino es en las cofas q permite 
la lg\cti?.l\eíueluo aura la propo- 
tieion que e* muñamos de la mu
danza déla naturaleza efpintual 

con que no ha auido en ella 
. nouedad fiíica,m 

real.

L I B R O  S E G V N D O ,

DE LÁS MARAVILLAS
DE L A  I M A G I N A C I O N ,
- Y  S V S  C A V S A  S.

%
* i

*

D Onde más fútil y delicada fe mas artifieiifaes h imagina «ion
!u moítrado la natuia Icza, y  tá admirables eferos ha caufado, q
„  — . . . .  - - - - -



40 Lib .II. De las marauillas
ha iaipetraclocredito para muchos 
imponibles, y prohijado ai braco 
«le la naturaleza con <er tan pode* 
rofo loque excede fus fuerzas, y 
fe exime de (u jundicion. Anti fe- 
rü. argumento gufiofo, conii Jerar 
fus milagros, hítil anenguar fus 

' cautas , imi oreante para oirás ma
terias de Filofofia,principalmente 

■ de los monflroS , cuya rcloUicicn 
- Cft algunos puntos pende de la tfi*
* o c ia  de la onimo»,y Pantalla. Pro 

podre primero los copnulos de tas 
nurauiltas q te la conceden,aba’an 
«jare luego lus fu ’ r e a s .  V'umamé- 
te aechare fus efetos, y deleehare 
los que !a imponen fallamécc.mez 
ciando decammo extraordinarias 
hiftoria^y fuceí!os,quc confirmen 
lo que proiu ie,,

m
Cap. I .  Notabdifsimos efe&os, 

que a tribuyen .4 la imagina - 
cion.,

D  An líbremete fu*rcasa la ima 
giujcion. Lo pnmcio, para 

alterar y mouer afsi al propio cuer 
po tí «i q aprc li mué con viueza co 
mo alagenó En t íto fue un ancho

tronando, y efeupiendo rayos, Al 
aojo también juzgan, que es peca* 
do déla tantaita eítraña , al verter 
íangre el muerto en prefencudel 
matador por juftica.

Lo fegundojla dan arbitrio ío- 
bre la falud propia*, y executaria* 
para cautar dolencia*, y refucuir a 
(anidad, no íólo [ or acción necef- 
fana, fino por antojo , y juguete, 
coiro en aquel que cuenta Auice- 
na, q en quiriendo le bazia parali- 
tico.y luego quadogufuua,febol- 
uu fanoy ágil. Semejante cola cuc 
ta de otro oan Agüitan.

Lo tercero, 1a dan vara leuátada 
fobrela v&ajuanBautiítaMiran- 
dulano,atuendo vencido en vn de- 
fafio,aprehendió,que quedaua he
rido, no fiendo anítadefia fola ima
ginación murió luego« w

Lo quarto,en Jos partos la dan 
plena juridtcion para marcarlos^y 
íeñatarloscon diuerfas figuras,def 
formando los embriones, y criatiH 
ras, como algunas que han nacido 
con tuernos,ñor mirra fus madres 
quanJo concihian algunos retra
tos de A-dcon, Es caforaroel que1 
f  c e iio tn 'i  hermana de FeltpoC' ¿

Antena , q abi io cim.no por dó M urs, Canomgo de la íglefia de 
decupielL-n m icbos, q.ie le fuero- S»Pedro de Lobama.pur vna fuér
z a s e !, pr ¡nema ¡me ate Algizel, te aarehenfón , que fe eícuípio en
Alberto Magno,Fimo, Paiacel- 
fo Pnmponacio, y  M ó ta n O ' ju z g ó . 
Auicena, que 1* ’ tnaginacion age- 
na podría derribar de vncauallo a 
Otro,qae eftuuicíle bien apartado, 
yfiiamleen vap oro , que oodia 
arnm umpeítades, i terremotos, 
y refo.ui co bombardas de nubes.

la cmtnrajnacioentoJo el cuerpo 
perta&i y entera, pero fin c^bcja,, 
cuyi^vezes luplia vna conchaio- 
bre el cuello con dos poitccjlns, 
poi donde echando !a comida con 
vna cuchara, fe fufientsua. La 
caufa delta infoiencn natural f fue 
vn infeliz antojo de ía mad’te jpor

tuer



V

de la imaginación.'
áuerfefruftradó fucefío bien noto- 
tío en aquella ciudad»porque víuio 
defta manera once años.

Lo quinao,la da virtud para mul
tiplicar los partos^Sebaflun Muñí 
tero en fu Gofmogra ph’a d'ze,que 
cerca de Maguncia,fe encomiaron 
dos mugares dandofe vn golpe en 
la frente, la vna eiiaua preñada y 
paro dos hijas añudas ñor las fren 
tes.tile doblarfe ti parto panendo 
dot cncriras, para reprcftnracicn 
del luccifo imputan a la imagina
ción.

Lo fexto,!a conceden íuerca pa- 
ra transformarlos,hiendo quepa 
rjn las omgcres brutos , alegan a 
Vna fobrina de Nicolao Tercero, 
déla cafa de los Vrbnos,quedizen 
parió vn Orto,por auer mt^ado mu 
choenlas imagines de ofl'os que 
en fu Palacio eftauan.Añado a Fie 
gon AutorGrifgo,queefcrme de 
vna cfclauade la muger deRicio 
Tauro, que paño a vna mona, Y  
fiendo* Confules Lucermo Netua 
Silamano.y Marco Veftino, parió 
enTrento vna muger vn ouillo de 
culeoias engazadas entré fi. v

Danla tambiv n poteftad cafi fo- 
br enatura!, por lómenos mayor q 
a to lo lo que la naturaleza puede 
cíltañarfe ; pues es de b zcr cofas 
miiagrofas.ó tales q e exreja ti or 
den común,t) fe u i >kn a ínnerf. 
tieion,exemplo titilas es el 'traípaf- 
far Emú? Jocles,i>or eficacia de-la 
imaginación 'quieren algunosjlas. 
nueiles de las tierras de fu enemi*- 
goa las fuya<„Finalméte la dan lo
que ouos al ene n o,y mágico en»

4 1
filmo , como es fó que Aurdiano 
dize del Emperador Adriano, que 
con vn verlo facaua la agua de en
tre cuero,y carne,y lo que Home
ro canta del hijo de Autolico, que
con otro tefírañatu ti flvixo de fan
gre.cofaque defpues aca han he
cho otros: como adviene Quinto 
S-rencjy loque hazian ciatos li« 
niges de Africa,como apuntóNtn 
fioduro,y de)lo tomó Phnto,qal*, 
bando aojauan, y lo que Marcelo, 
Adío Traliano.Teofraftro, Barró, 
y Carón dizen de enfermedades, q 
con palabras fe fanan, y lo qticei 
Conciliador ateftigua j  que vio a 
vno que mató con ciertas palabras 
a vn toro, Y  piisó lo mifmo a Si
món^ Zambre Magos.

Cap. //. Si I ajuere a de la ima - 
gtnacion/e dertua de ¡os Af* 
iros , y>porqve ¡os demontos 
atormentan mas enciertos 
quartos de Luna,

P\ra determinar -qnalej efetot>- 
dcAosfean de la imaginación, 

importa talfar fus fuerzas , y focar 
en limpió,de ion Je,y comoalcan- 
ca tan gran virtud. Auicena!*, y Pa-- 
racelío.y otros la der marón de los 
cidos Pero eftriuaefte parecer cni 
mucha fuperflicion. Alegan algu
nos de fus Autores el exemplo de 
los demonios, que obran mas cor»1 
ciertas confíelacjones, y - aquellos * 
que han ocupado afligen, y trabaja í 
mas• en determinados quartos de* 
Luna, con todo cAb es infoficien- 
tc,y falla.eftafoípccha;porqueno»

íc>

*

\

*

4

*

*
4

M

i

M
*“̂ fc*,*r*—̂jp

■*- ».■t.



Lib.II. Délas marauillas.
f. mUda c&uras de las figuras arúíi 
tules q*ic obra la fantafir.para cu
ja  produeion no ay fuerca natural 
en el cielo. Aunque pudiera ier que 
por alguna afición,ó afección con 
que el imaginattuo eíltstuera dil- 
poello fe imprcfsotuíTe ñus la ran * 
tafia,por'a'guna fuerza, ó mfluxo 
fupcnot >Por eíDocafiun los De
monios por ayudarle muchasvcz'f 
¿ r  caafas naturales , podran av.cr 
aguardado a 1oi qnaitoj de la Lu
na,y ocias Eludías fino es que lo 
ayan hecho para emhofcurie, y cu
brir lu mano con ella aducía , y tí-
mulacion de flaqueza.•  *
I

C g p . I l I .  S i la anima de! hom
bre es /obre las atufas r, ai ara 
les. 'Traíefe de los fMudado- 

■ rer,y  del R :y  Pterorf Apoío- 
n ioT iam o. «

#*%Tros ay que aunque no acha- 
can a los C. lelos la fin rea de 

la imaginación, la dan a ella gran* 
des fueteas,y eficacia propria,en q 
por lo menos tiguieron á An-cena, 
Amcembrcn , y Algaiel fiíoíbfjs 
Mores, y a Tn:en,o Abad, cuya 
íf*m,ncu es, que puede obrar ía 
i ra jTiácion de algunas animas ef- 
cogtda$,y excelentes, mis que las 
caulas n mírales que puede au^r fin 
contrario,y en !o dufance , fin que 
hagt en el efp2Cio deen medio, q 
puede engendrarle vn hombra fin 
tentt madre,lin hofpedaríe envíen 
tre de hembra,fio acción de varón 
y prodLcir yna planta fin fenidla.

Cafivczinasa eflas rnárauillaij' 
o montins ati ibuyen a los brazos, 
y acción inmediata de la fat/afu 
A»lkmdo,l>omponacio, Iaccbó de 
Forhuio, Andrés Cataneo , Para** 
celfo. Agripa,y ann Mstfilso Ftci- 
no y lo que es,ó mdagro de Dios, 
ó errbu e del Derocmo , muchos 
peufaron fer virtud eficiente de la 
fincaba o por cienos rajos que fe 
f  je fun,como A k ndo dt2f , ó por 
vnes cipu itus ¡tuanrado dtl cuer
po por fuer <¿a de la imagmatma, 
como Cataneo, y Potrpanaciü cf- 
ciuícxoijjOpor ei imperio fo’o del 
amura mas c\cclente,cotnc el Ful- 
ginare pensó Pomponaeio llegó a 
tal defuano,q los milagros q oh*a 
uso las reliquias de los Sanios, di* 
xojqsela imaginación las executa- 
m,y anfi que con los hutífos de vn 
bruto fe podría h,’ z.r lo mífir.o, fi 
igual aprcheníion deh do’iente los 
aíJífikíTe : And íuo en cíío peco 

, Fi!oíofo,y rr uy impío , con igual 
definno que blasfemia : ni se qiul 
fea mayor imaginación efla, ola q 
fe ligue deaquellos que penfaron 
qu- ios embelecos que hizo Apelo 
rio Tunco , fveron h fe tos de íu 
fuerte aprehenCoti y !i Lbnla dd 
León,que li z > llorar,como cuan 
ta Fdcítraro , nur.tienioie per el 
R :y  AmaiíOlucho-; t*n.luen( de 
loquil es teíhgo Chrifi-oui! Je  Ve 
ga en íu Arte Medica) edificaron 
toioloque en Lfpsña hazen ios 
fuludadores por primlegios de la 
imaginación, crtrar enyeta horno' 
En qu emarfe,indar f>n daño Cobre 
punus de azeio,y dagas defembai-

na-
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déla imaginación.
if

ñadxs.íac.u el hierro Je  las factas,y 
pulíales délos cuerpos heridos.Por 
igual virtud j&iua cenfttnro otros 
la del R» y Pirro , que tacando con 
el dedo pulgar le! pie finaua a los 
del mal Je! Ba$o: y la de Vefpcfu- 
no,q tolo con íu raóío curaua i  mu 
chos en la nwf'na cuenta mete a los 
Oñogenrs uc-í Penco,1 )$ Pullos de 
Africa,los Matlbs de Italia , cuyo 
toc-ivenro embotaua la posicoña 
de las ferpie.ues,y curata fus mor* ’  
deduras*

Cap. IV . S i la imaginación tiene 
A gima ejic enciaporJi.CííCi'i“ 
tanfe mi y  ^ex iraor diñar ¡as 
virtudes de varias naturale
zas.

^"^Troshan andado co mas tien
to permitiendo verdadera ac-i

cion,y fiíica á fa imaginación, pero 
con modo,y talla. Sintieron aníi de 
los Fdofot\/s Empedoclcs^y Plutar 
co,délos M ei’cos Hipócrates, y 
Sorano,dc los Sancos, Gt ronimo, 
AoguOino.Y no parece íena mu 
cho dar a la imaginación humana 
algunaaccion es magante» pues 
vemos en los fentidos abatidos de 
im.Ti.l-’j i j  pequeñjs , efetos gran
des,!, a rubctJ^ó Capo delagaa coi 
fu v A i  í ala mente tiñe ucatr.a ri, lo, 
como El¡ i no eícri i?,!a tortuga fe* 
gun algunos, mas nofontodaí con 
la mirar Cuona fus hueuos , y laca 
fu cria; la vida del lobo enipude-- 
ce, ó por lo menoj hazc* roncos, 
conforme efcriuc Phnio,y Solmo. 
ElCaradno mirando al cwieiadq 
le lana.

Ni paíeceiiaalgi nos inconve
niente dczir q u e  ignora mos que ac 
cton pueaa fer la fuya; porque en 
otras cofas Jamos virtud.e míluxo 
que no 2 Vaticinios,cnU Remora, 
(lino es fabv«la)que detiene \n na» 
tiio con íu ta&ojla Hv.gia entorpe 
ce la caña , y braco del pefeador, * 
Mayor mamulla esotra menos Te 
penda,que fi ponen a la Hurta en* 
tte Pezes muer tos,y ella fe menea 
allijhazea rodos los Pezesoue to-i
ca mouer,como (i eftuuieranvjuos: 
Anfi lo efci me nueftro Scorcia, y 
Anron’o Fernandez, de inerte que 
a los vinos amortigua,y a los muer 
tosvindica.En las Indias en cirio 
Meta,y otros de Venezuela ay tanj 
bienvn Pez,que quando rnucxde 
el anzuelo,haze téblar al q le tiene 
con tata comumcació de invetieno 
q fi eftá el peleador en vn cauallo 
hazetabiéal caualloeflremccer^ 
fi algunos quieren detener al pefea 
dor,para qr.ofuelte con e! temblor 
la caña,y ancuelo,Ies hazetinraríin 
fcto.Dc la m if na manera, ni fe fa» 
be con tcrridúbr^,como el ambar 
trae las pajas,el j-iadcroParebolos 
métalos,la piedra Imáel hierro , ni 
como el diamántela debilita jñ Lief 
fe verdad efía ¡rjuria , ni como la 
íerpicte,q diré Boualiga.y atrae a 
(i la razi venados,v liebres Lo nrf 
mofe haviíloen los cVucrcos de 
Efpxña con caza menor, Y quien 
podrá Caber con que acción f<? i*
mortecia Rdlituto , de modo que 
no fentia’ aunque le .quemafien?' 
como S Anguilla teftifirijyelotro
q efeogu entrr los mancares que 

■— 9 .......  ama'
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auu coñudo efbtuio confufos en 
t! c'lomagOjy lancaua los que par- 
rcu'atmcnteles ferulana, por dar 
güilo a los comhidados , y ti otro 
que ludaua,y lloraua como,y qt.an- 
do quena,

Fuera de que parece a a?guros fe 
podría feñaUr couucntcrue acción 
de la hmtaGa, y dar bailante razón 
de fu mfluxo, como lo pretende S. 
Augu(lin,cuyo argumento es cflc. 
Las cofas materiales enibia‘ a la>rna 
gtnacion fas efpecies, y retratas,y 
las corporales al anitra ; pues anü 
como de vn cuerpo van las imáge
nes al eípintu,an(i fe podran reítt 
ttur del eípiriru al cuerpo i con lo 
qual da a entender qucla eipecie re 
cebida en la imaginación, produce 
vna qnalidad verdadera con feme- 
janteimagen, que cilampa en la 
criatura en el vientre de la madre 
íe me jante forma a laqueen la fan- 
taria de la madre precedió.

L !egan algunos a fingularjzar, 
porque arcaduces rebuelue , ó en
camina fus imágenes la fantafia.Ia- 
cobo dcForhuio, Tomas de Vega 
Pomponacio , Tartarero , y otros 
juzgmcjue pv.r loseípiritus, y la 
fingr% Añide Amcena,que la ima 
gi ucionefíampa fu figura en los 
efpintus del ccLbro , que mezcla
dos coi la fangre que firue de ali- 
mentó a la criatura Il 'ga a marcar 
latinas quiere Marfilio Fiemo,que 

por los nerutos le arrojen los 
cfpiritus matizados con

E ' femejante vir* - ^
'' - ■*

1 tud, ' •
*

l

Cap.V. La imaginación r.o es can 
fa  eficiente defusmarauiÜas. 
Prueua/e con la fin g id  arpro - 

priedad del Duque dcMcfcou’a 
luán fcgundb.

T J Ero todo efle modo de chufar 
^  no lati‘ face,ni en fi abíolutan e 
1 e»y menos fi íe tune relpeto a ¡os 
milagros,y ü’ueilidad de cfrio$,q 
atribuyen ó Iciuman aquellos m jf 
moc Autotes a la tmagin«icon,qua 
do mucho fo!o venuta bien para „ 
las figuraciones que haze la opimo 
vehemente de la madre en lo que 
tiene cr fu wentre. Mas con todo 
file no acabo de entender c.,no 
puede imprimir fu cilampa real
mente en los efpirittis,para que cf* 
tos la grauen,y cfctilj an en la m a
tura,ni alcai co la caula y hiofofia 
dcílocfucra de que las madres iue- 
Icn imprimir en las criaturas, qua- 
lidadesqueno ion capaces de b^u*

* A

ra.rXriue Tomas Frailo de cicr 
ta nuiger muy generóla* y vaícro- 
fa,que fe efpantaua,y temía , vien
do de repente vn gato. La caifa 
fue,que a fu madre quanco eíLua 
puñada delía la ifpar ró efte ai í- 
mal faltando derrej inie juno a 
dondeeílwua*E:irico Koinms^o ef 
criue de íuan Segundo, Duque 
deMofcouia que en vnndo a vna 
mugtr fe efpantaua tanto que fe 
deftnayaua.y entre las cauías que 
deíla con Jicion feñala,vna es la a» 
prehenfon, y alguna fuerte imagi« 
nació de fu madre,Y anfi por muy

s m arquillas..

V
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déla imaginación:*
diferente fenda juzgo fe deue filo- 
fofar de las marauillas que ciufa la 
imaginación,y es dezir que no es 
caula de ninguna ü fe coma la cau • 
fa eficiente con rigor. Ocalion fi, 
que puede fer de muchas marau}- 
llas,pero diredo mfl ixo, y  prime
ra intención a tan defacodumbra- 
das obras no liené.El fundamento 
que ay delle parecer,es hallar fe o- 
tías caufas inmediatas de aquellos 
efe tos, y no fer la imaginación po
tencia del alma aííni^finofolo por 
atcion inmanente que fe queda den 
tro déla gente no que brote fuera: 
y todas ellas nocencias de acciones

lot,mas con el penfamiento de Ir* 
trillas,fe enfua, defcolora, encane-' 
ce,enferma,tiene calentura, y a ve» 
zes muere. Y muy poco importa 
que algunas vezes * acontezca reí* 
pondrr el efeto que refulu de la 
imaginación al que h*zicTa por fi 
la cofa imaginada,como qnandov- 
no pienfa en la efcarcha, ó yelo q 
íeerizejy enfrie,y quando vea o 
tro que come agrio.ó alguna cola 
amarga,que el fe difguíta,v que los 
dientes fe le acedensquando picnía 
colas afquerofis,y hediondas, que 
fe le rebuelua el eftoroago, y lo quff 
mas es,lo que a algunos ha fucedi-W 1 • . I o

inmanentes,como fon las cognot-* do,comoefcnue Guil'icfmo Pari- 
cniuasde los fentidos fon infecun- fienfe, y Nicolao Florentino, que
das para obrar lexos.

Deims que tan raros efetos no 
fe pueden executarfin gran moni- 
miento,y de alteración,y de lugar, 
y para vno y otro es torpe, y man
ca laima nnaciórrpor (i. Poique al 
teracion esproducion de qualidad; 
y fiauia de produzir alguna , aula 
de fer fem- j»rrea la «ic la cofa ima 
ginada: vemos a vezes lo corrano: 
porque la imaginación del fu-go 
caula frío en el queefia condenado 
a quemar.La imaginación cic í agna 
caura calor en el que muere de led# 
Fuera defio , el pr.ncipio natural 
de las q^ahdades, f s cor fiarte , y 
dettrminadoa vnatPcio ue la ima 
ginacion le originan rt-J,s, y fin 
regla fix i,'n ts  vezesca'oi , ofio 
frío Luego íeñalrs que roes ella 
fu canfi) fino fu oc.fion : como- 
qiim io vno píenla en colas muy a 
lcgr^SjCobracalo. yfucicas,y co

con la vida,ó ptnfamiéto de la pur 
ga han purgado,como li la humera 
tomado,yotros que imaginando el 
dolor de alguna parte del cuerpo,- 
efsa miíma parte les ha dolido real 
mente,y los que imaginando la pef 
te le han apellado,por que fí m ef* 
tos efeoos ay ella cor.ucnjcncia, en1 
ovoí muchos ay conrranedad,por 
lo menos no le dcícubre piopor-
Cton*. * *

*

Cap V J. Efetos raros de la ima- 
ginacion, que no fe pueden re* 
prefent arpar efpectes,

TJ L mifmo argumento' fe puede1 
hizer contra Gentil dt Fulgí* 

neo Girad» no, Tartareto,y V̂ ga»» 
que juzgaron que ro la imagina—- 
cion,fino hi efpecie podría r-rod*' 
cirfuquáh ao,enqucíe fun>i

✓

v

m

í



c

LibMLDc las marauìllasi
M *rf]i¡cFilino, y Veneto para 
lentir quetlautr.cnurfe el calor en 
la annpanlìafi, fehazi* por la re 
percudió» Uè elpectes del mifmo 
calor,con lo qual le fortificami fu 
quihdad,fuera deque Us efpecies 
co fon acci ¿entes cotrupttuos, fi
no petfc&iuos, y fon inferiores a 
tales efetos,y didima sellas e(Ten« 
cialmentc deíusobjetos. También 
por que reiuUàn eferos de que ro  

, ay efpecies ptopnas,como del nu- 
. mcro,quantidad figura,fino, fcùos 
tfon fenùbles comanes>que lo!o rno 
difican al propto.y aunque huuief- 
ù  efpectes propria* de los objetos 
dichos lera eftenlcs, porque lo es 
el propio obic&o; el numero por 
fi no puede producir nada, ni el 
puedo,ni el tamaño,»! la figura lue 
gn,m tuefpccic.De que aya eaufa- 
do la imaginación ellos efetos con 
muchas hií\ona$,me puedo deferti * 
penar del litio, y poltrirà de paites 
-coa la que parió a fu hijo hendidos 
los cafcos,pórque temió que fu ma 
ri Jo fetos auia da quebrar a ella: • 
déla quantidad con la que parió a 
vn niño de enorme cabera,porque 
fe eípantó delretratode vti mu- 
chicho Hidrocefalo. De la figura, 
S  habito con la que parió a vn ni- 

* ño con figuri de Demonio ,por, 
que fu rmrido atuendo reorefenta-■* ( i

j do en vna comedia vn diablo tu- 
uo parte con ella fin quitar fe Ies • 
Vellidos,Del numero porque mu
chas vezesha acontecido por ima
gi aciones de la madre, multipli— 
carfe algunos miembros,yaun quie 
ren algunos que los parto?.hutía

/ # \
mínte,porque las efpccies déla fita 
tafia,no palian de fer accidentes, y 
Ioj efe tos de lia fon .fubOaticu, co
mo fon las cereqas, frefias, y otras 
fracuras conque ha nacido las cria
turas figuradas en las partes del 
cuerpo por anto o infeliz de las 
madres.

Al tnou i miento del lugar menos 
parece puede caufar la imaginació 
por fi,pues para elle ya tiene pocé* 
cus el anima. Y  es por demas aña
dir otra que no fe fabe como puede 
concurrir X el: y poner en la imtgí 
nación alguna virtud fecreta ,  co-* 
mo en la piedra Imán,no es ns ucee 

»fano>m verifimil.

Cap. V i l .  Como Ja imaginación 
de la madre fe  imprime en lo % 
ejld  en el vientre.

C  V pucílo que no executa ningún. 
** efero dedos,la miaginació por 

fi mifma,con dirc&a , y principal 
acción, vengamos aora a declarar 
la caufa La q ul dctei mina remos 
baxando a a'gunos efetos íeñala- 
dos. Y lo primero atieriguarimos 
la caula,porque figura a la criatura 
en el vientre y elUmpa en ella lo 
que con farrea pensó la madre,por 
cuya curiofidad principalmente tra 
tamos ella materia,y es el cafo mas 
dificultado. ,

Fieno , que en eñe puntó eferid 
u:o cumplida,y .eruditamentepíen 
fa que por dirección de la virtud 
coiifúumatriz fe podra filofofar 
en la opimon que el mejora de 
los que niegan aáiuzdad de dpe.

" ........... .....  C 1 Í.S
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s ' 'dela imaginación; 47
«íes de la imaginación, la qual di
rección dize que Tolo por tres ca* 
minos podra acontecer,por los qua 
Ies determine la imaginación a la 
coníbrmatriz para ella forma, ó a- 
quelLry fon,ó por imperio que ten 
ga la fanufia , (obre la conforma- 
tnz f ó por (inguiar fimpatia con 
ella,ó por comunicación de efpe- 
cies,para la qua'quiere alguna paf- 
íion,Refuta los dos primeros mo*

Ip

dos,a prueua el vltimo, diztendo: 
queíirue de exemplar la imagina
ción a la virtud conformatriz, co
municándola fus efpeeies en la ían- 
gre,y efpiritus , por medio de las 
pafsiones*

. A  mi no me parece tan fácil efta 
Filofoíia.Ni puede fer que impri< 
ma la imaginación fus eípecics en 
Josefpiritus Lo primero, poique 
no hallo fin,paraqcfío fea menef- 
ter. Lo fegundo,poiq ya podían te 
»cr a&iuidad extnnleca las efpe- 
cies exprcíTis, produziendo en lo s ' 
efpiricus fus (emejantesj cofa q tan 
poco es eocfoune a la dotrina del 
rmfmo Doftor, Lo terceto,porque 
aunque produzgan íus efpecies, no 
fera reale',fino quado mucho inté- 
cionalesvLo quartü,poiq fe produ 
ce efetos q n o fon capaces de cfpe- 
cies,t»iprí cedió cr ellos cftampade 
la imaginario,q pnaieflc fc> exím-^ 
plar,comoi]nado no fe imprime fi
gura de aquello q fe tcmjo, f  no ef 
páto,qdado el ruño q nace co femé 

'  iáte temor, como !a q le efpar.taua1 
delosgatosiporq viioefpanió a íu< 
madre efiando prerada delia«

Mal puede fer cite £ ccado de la-

virtud confortmtr’z , ni fe aju^a 
bien a la comunicación de clpccics 
El cafo que refiere ScerAio en fus 
obfcruacicnesraras, que la muger 
de vn Medico llamado lacobo Su* 
ttr,porquenola diovnpedaco d«
carne elcarmcero,(e enojó con ta* 
ta ira , que brotó la fangre por las 
mnzes>y comolimpiaíle de la que 
auia falido los labios,parió ala cria 
tura fin el labio de arriba. Lo quúu 
to,porque vemorque lafantafta ve 
hementefeñila las criaturas, y no 
es cieitoque la madre enuuieüeen 
tonccs con ve líemete paflion, pues 
fin defeo,y fin temor alguno puede 
fellarli imaginación.

Y  aofi no juzgo que fea peor F u  
lofofta la de la limpatia,é imperio,, 
fi imperio fe toma por la fupenori* 
dad natural , como lo apisteuael1 
mifmo Fieno en otra parte ,y al aba * 
lacoho de Forliuio,que muchos e- 
fetos de la ímagmació juzgo fe ha 
zian por obediencia de las virtudes» 
y facultades del alma,entre las fu- 
penores, e inferioresjpor la qualde * 
tal manera le moueran las faculta* 
des naturales,que mueuan de diuer 
fa manera la fangre,y efpiruus,que’ 
de ftiyo fe mouieran, fino las diri
giera la fantafia.y efta nos'dize Fie- 
no q es la caufa,porque qiúdo vno> 
picnfa en algún manjar delicado a- 
trae la (atina a la bocakó leca ufa ha
bré, viendo a otro comer con ella.

Igualmente pud.eri fer por finí* 
patia,puesacllaacfiaea otros efe- 
tos el rmfmo Do3or,ett que ínter- - 
uicne la imaginación, como es' 
qiundo^el que realmente £utgór-
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fin auer tonudo h purga.por Tolo 
verh,ó imaginarla; Eílodtze que 
acontece,por que por lis fenfacio- " 
nes,y imaginaciones de algunas co 
fas fe excitan con cieica iiTipatia 
las potcnciasnaturales,y vegetad- 
lias. De ahí fueede,que los humo  ̂
jes,y excrementos le mue>'St,v ayi 
en el cuerpo tan varios efe&os, y 
alteraciones,y afsidtze,losque lié. 
ten vn mal olor dan arcadas, ios q . 
oyen el erugirdela fierra, en cierto 
modo fí eílremecenjlos que ven el 
quefo,óotro manjar q aborrecen, 
fe alteran en todo el cuerpo, lo qual 
muchas vezes no es por otra cau- 
fa,fino por razón de la fimpatia de 
las potcncu«,y partes dichas,Y no 
ferá mucho que aya Empatia entre 
la madre,yla virtudformatriz,nocs 
la tiene con la criatura,como en los 
antojos de las preñadas fe ve, que 
fien iodos apetitos diflindos, el de 
la cnacora,yde la madre,vienen 
a querer,y guílar roa mifina co- 
jfa. El mifrno Fieno concede Empa
na entre los cuerpos de madre, y, 
hijo,quando por las pafsioues al
tera a la criatura (a imag nación de 
la madre,

AUegafea lo dichola Magia na 
tura! para í¿c¿s los polloíde varios 

- y extraordinarios colores,con Tolo 
que fe pinten los guebos , y lo que 
otros dizen que íalen los Pauos 
blancos,G losgueuos feem’iiielueij 
en llened blanco*porque íi ay fim. 
pana,ó otra arte en (a naturaleza/ 
para reñir el animal lorerior con U 
few *janea de )a correza exterior
en que cita cetra do, tambié la aura

mar anilla s.
paia figurarla criatura con fetnc- 
jante tnarca,que el arniro de. la tná 
dretuuo,y no ha faltado quien ha 
alegado pata cita Empana el fucef- 
foque atenta Pareo,de vn nmo,q 
rucio con cara de Rana ,  por folo 

.tener'a tnadre atada a las manos 
vnq Rana contra calenturas la no- 
cheque conc.bio No con menor 
razón fe puede traer a elle propo- 
fitoloqueha íucedido a algunas 
mugares,que vertiéndole vino nn- 
fo fi.br e Cu vientre ayan pandólos 
hijos con manchas coloradas.

tueiadeílo por otro lado fe pue 
de dar razón de la eftampa que de 
figraua la imaginación de los pa- 
dres en la concepción, yes, que el 
alma con la fuer ca déla imagina
ción toda ocupada en ella i tira cu 
fus acciones,enqtiantopuede a lo ' 
mifmo. Y  como le le va la mano,j 
digámoslo añil,a aquello que la tie 
ne iniprefiona.ta.Qiiandocíla. afe
éis la potencia apeutiua, y ccu»,

* pada con alguna a ficion , arreba - 
ta tras fi la j idicatiua, y baze que 
juzgue ffgtin ella , y que califique 
Ioqje ama , torciendo fu virtud X  
loque oc *pó'a voluntad: a efle 
ir>u¿o ocupada también la aprehen 
fina fuertemente fe apodera déla 
vn tud,y todas fas obus incfina á 
matizar de fu tinte, vemos ordina
riamente,qn quando vnoeftá muy 
cmhviudo,y embancado en vn ne
gocio,todo fe va a aquello, y fin 
penfar fe halla a¡h:de la miíma ma 
n ra la virrod generativa deios Pa
dres,fig ne la aprehcnfiua. Y  fi de 
la razón vicia generación es pro 'u-

* zir
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zit lu íeroejsnte , porque to  pro
ducirá fsmejar^a de lo que aéhial- 
m nte es el generante, mas que 

-de la que fue,Porque e! qufi afhial 
mente aprehende viuamei.te a*go, 
fe ínze aquello, fegun Anlioi-eles, 
quedtxoerael alma todas las co 
fas , porque conocía a todas. L'e- 
mas que la facultad feminat,nus fe 
origina déla virtud de la fomia, y 
alma , que no del cuerpo ; poi qi.e 
elhazer, ym ouera la foima to
ca. Y afsi no ferá marauilla traf- 
paíle al engendrado , lo que pre
cedió en el alma drl generante ,  y 
quequiera aíTemcjarle aíualm a, 
antes que a ívi cuet po , y fe haga 
corporalmence en el engendrado 
lo que ene! geoeranre antecedió 
efpiruualjó inrencionalmchtc : y 
afsi acomeccia , que vno que enei 
cuerpo es blanco,fi en lu animo a- 
prehende vn negro, que engendre 
a! hijo tal.

Eda fuerza 4e la fantafiien el 
á&o de la generacion,no menos la 
tiene la imaginación del padre, 
q Je !a rardre; antes por fer cauía 
propia eficiente, ó vnica entre las 
fegtmdaSjó la principal,pueJe co
municar,y dernur'con mas tuerca 
fu im ig?n La ventaja que tiene la 
madre, porlaqual lu melancolía,y 
apechen *on es mas ordinaria cali
fa deltas into'encus naruiaks, es 

porque poílce por mucho 
tiempo al lujo en lu 

vientre.

Cap. V I I I .  S i la hnagm.tc'on 
de ¡os brutos es mayor que ia 
de los hombres.

O  r:mejante fuerca tiene,y au nu 
yor, legun Valles, la imagina*! 

cionde los brutos, por tflar mas 
embemda en lo maceualjqueal hti 
fu alma es tal, Y o juzgo que la mía, 
ginacion humana es masiohuOa 
por fer de alma mas fnpenor,yjttti 
t¿da con ef entendimiento ñus po 
deroía Efia potencia con ’a faci
lidad de duierctrfe.pucdc hazer t** a
ordinarias efias turbaciones del* 
naturaleza, Arifioreles en fus Pro
blemas , b'en echó de ver Ia licen
cia de nueftra faRtafia fer mayor 
que la de los brutos.

C a p . I X .  Como caufa la imagi-^ 
nación otros efet os raros. -

A Otros muchos efeftos ocafio- 
na la imaginación, inret ce

diendo las paísioncsdel aimro, y 
comunicación de los humoies, y 
efp ir mis como fon alertos, muer- 
tes de la criatura, cnLrnied?di.s ni 
tcrnaSiy aun fcñalcs exteiras,y de 
fortnidades hazifndo cue vn n ié- 
brofea mas largo que otro peque 
aíLorotadcslosefpirm'Sjy lu n o- 
res , de tal n.odo íe p indi n rtrr.l- 
uer.que hagan íe encamine masaíi 
mentó, y aparato a vna parte cue 
a otra: pueden Inzer que vm ¡ aire 
quede por formar,caidancocon 'u 
abundancia , que Ja virtud form ií' 
trizpor aquel ladoíeal.ogue , y íe

D mi-

s
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Lib.II. Délas marauilías
iínr'da {pueden manchar con algtt 
tu 1 Tul comprimiendo azi* aque- 
Ha pártela fangre, 6 melancolía, y 
col.rj. Y finalmente tyrband 5 la 
Yirtut form im z pueden ocafio- 
nat varas moíiftruofidades en la 
cr atura. Alteraciones ,y  quaíida- 
cus dñrem es a cada palio topá
r n o s le  las caufa la opi¡iion,y pé 
iavmsnto intenfo,mechando ti ape 
tito,el qual trae en pos de fi la po
tencia motriz natural dclcoracon 
que por fi imvtie arrebataddsima- 
memelos efpirpus y fangre,con el 
qual mo'iimiento enfílalas partes 
de que los arrejraj y caliéta en las 
que los amontona E'ia es la razón 
porque la imaginación de la muer* 
tejin^ernOjpobrez^y de otras co
fas aduerias eí'/ric,c«jule amarilltz 
y canas. Al cometario c! guüo,y pe 
ÍSmiento de vangáca, de honras,y 
riquezas oeallona calor, y color 
encendido Lo primero eauló mie
do,y tnftez¿ Lo /i’gMudojira.y go 
7,0. Por la mi/ma cania viendo vn 
deípeuatierOjtocando vna eipada, 
Aveneno , oyendo alguna vioLn- 
H?,a ve2es fe enfria vno , y deíeo 
io.a ; y a la preferida , y monona 
de otros objetos nos encendamos* 
y ponemos colora dos,como quín
ela oímos buenas naeuasj ó fncede 
cofa Je  gofio. Efeto es tábien def- 

, ta inmutación de humores aígu- 
v ñas connalefcencias repentinas , y 

deque avan faiudo remedios con- 
tranos^y aun algunos parace qnc 

^manjares dañoíos ayan hecho pro 
tiwho a ios que los ha comido por 
auer üdoa deíco.

V , * „  -  >

C  %p. X ,  Los efe&os de las tnx -  

dres> quanto pueden parafígu 
rar Jas criaturas, Caentanje 
extraordinarias biflor ¡as .

t
¥  Nfinitos fon los cfi&os que íe 
*  originan dcHa raíz , y no poco 
ayudan las pafstones a )* imagina
ción Je la madre , que quanto ma
yor fuere i l  afcélo juntado con l a  

apreherfion , el efe&o es mas cier
to, y cafi de otimario la acompa
ña alguna paísion, 6 de rriñrza, y 
temor,ó de alegría.BaMumo &on- 
feo efcriue de vna muger de Gau- 
da, lugar de (Mándeles, que parió 
vna criatura con la cara llena de 
las carnofídades , y papillos de los 
panos, pero no folo porque vio,fi
no porque fe efparó viendo vna 
manada deHos.Otra muger atemo 
rizada de vu lagarto que la faltó al 
pecho , parió vna criatura que te
nia en el pecho figurado de carne 
Vn lagarto. Muchos también han 
nacido con vanas Céñales ñor. va
nos temores délas madres,de rato 
lies, que repentinamente h3n paí* 
fado Cobre donde dormían. La can 
fa también de fahr los hijos déla 
adultera que tuno de otro pareci
dos al marido,temor dei loocafio- 
na , queaí«j d-zcn en algún*' par
tes, que el hijo de la adultera ¡a eí- 
cufa. Amcena , y Alberto Magno 
efenuen de vn pollo, que mtcio , 
con eabcca -ic gandan, por temor 
que tuno !a gallina de aquel aue che 
rapiña. Latrificza también es dif-

P ° :
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policio ¿propofito para qua’qirer por Tolo la vehéméreh A* i 
«»»«joofija J , p »  I» qual Helio. g níC, „ „ , quc *  ’  ;*a-
da en ^usobras^’ días, maiuli* cuc r a  a traba mac » . *l,c'

ti r  i / C 'v í i  C i d c h f i fninguno llegue a fu nu-gerdefpucs . a vn cerco qUe  ̂ . - ™ al
d * am.* eflado en algúncntier.o. duda , qusi.o f 4e

Magia. ( oultCp y

V

de la imaginacióní . •

niños.

No menos avuda la alegría pira 
ellas figura» extrañantes, Ln An* 
tucrpia nació vna n.ña muy parecí 
da a las monas en la cara , y accio
nes: (a caula fue,q fu madre fe hol* 
gana mucho de jigar convna.

Algunos cfc&os ay que retulu 
afsi de la commocion de los humo 
res,efpinttts,y fangie,y otras alte* 
raciones cauíadas de las paísienes, 
como de alguna fimpatia > óanti. 
p itia , como puede fer de los que 
enferman de mal de coraron,ó go 
ta coral,por ver a otro con ella.

Cap. X I . t Que efeflos nos caufa 
la imaginación,

D  Eclarada ya la razon,eomó la 
imaginación ocafiona fus efe 

tos, examinemos agora ios cue la 
achacan , y defechemos los que la 
imponen. Lo  primero, el poder 
hazer en Pigeto eftraño , como A- 
uicena pensó,h «fia derribar a otro 
del cauaKo , y echarle en t n poco, 
no es acción n«rural de la imagi
nación \ porque, ri por caufa de 
las pafs.oms fo puJoocalionar, ni 
porfi ripatia, ni imperio,m por o- 
tra razan de las dicha*. La caula 
dclleefero, y o rros ¡eme]jntes,fue 
Magia fuperfi,cióla , que a'gonos 
los han querido eícular con acha
carlos ala aprehendo»», IuanBdU-

* - » , '

tifia MontanOjdize, que vio a vno * matauan j ninguna de fus-muge res .•
* P 1  <6n

Cap. X. IX, aojo ¿fe los
y  de la notableponcoña de vn
Rey de Cambaya, que echa* 
a a d e jí, '

«te

T 7  L aó*,o de los niños, támpcrca 
es obra de la imaginado, fino 

de oefiilentes quahdades que fcio- 
tan por los ojos inficionan al aire,' 
y hazcn mayor prefa en lo mas 
tierno. Por todo el cuerpo falcn 
algunos vapores, ycomoiosojoc 
fe¿n mas delicados * y mas po- 
tofos que otras partes, y che puef-> 
tos en parte íup< ñor, a donde mu-' 
chas vezes los af. ¿los arroja, y re
cogen los elpiritus, y humores,!^ 
9a el alma por aquedas troneras, 
mas ciertos, y armados tiros. 
rece efie punto n»as larga dil.-uu, 
no ay para que defiionchaila ¿qu». 
Solo haré memoria del Rey de ( á 
haya, para di moihar c»>mo con ua 
n-ca lu oocoña ñor defuera el caer* * t
po de pcliilétes quali Jadc«, Au a- 
fe alimentado cflr Rey có veneno 
conloqual íeemp5 ;oñó defuerre 
q a loque tocaua dañanajen quipe 
do ñutir a vno roa uta mas q cíen 
oírle, las mofeas q le tocauá luego 
mona, a fus vefiidura> nadie 11 ga* 
ua, porque con folo fer tocadas , o



Lib.IL Des ia mamullas
con quien tu'iooue ver pa*sb del 
d*a ligaiecte, V®af® i  Od .»ardo, 
Barbote , y LodomeoBaitema, lo 

„ que dizea en efto» El derramar el 
cadauer .angre efiando delante el 
que lematojpor ventara es proui- 
dencufupetioriy masque natural.

C a p . X l l l .  Notables maraui- 
‘ lias que cuenta San A¿uftm  

de Riftituto p o tro s  : Sifón  
efeílos de la imagmactQYhb de

* caufa natural*  /
 ̂ \i*

fk  L ganos rambien imputan a fu 
„ '^ y e r ft io o n , el hazerfe parali
tico voluntariamente aquel que 

.cuenta Auicena. Lo mi mofe po- 
, du entender de otros cafos croe ten* a

.Aguítm, y Celio Rodigtno rela- 

. tan, fino es que los queramos eícu- 
-tercon atribuirlos a índiuiduales 
propiedades por razón de alguna 
fingular formación de las partes in 
tenores, y maléalos, y miembros, 
y  afsi fe podra eaufar aquella en
fermedad voluntaria por facilidad 
de recoger, \ encerrar los humo
res internos en ¡os neruios, y efpt- 
na El otro Clérigo llamado Reflt- 
turo, de quien San Agnílan eferi- 
ne ( y ¡o mifino irgun Tertuliano 
hazu Hermotímo antiguó F.lofo- 
ío )que fe atrobaoa quando quena 
en fan profundo exufi,que aunque 
Jepungaflcn, y quenuífen no íen* 
tía,púdolo también hazcr,fino fue 
embulle, y hechicería, por facilu 
dad que alcanzó para recoger, y 
defpedir 1 vs humores pitui-.ofos en

los ventrículos del celebró. Aquel 
qvtef*gun dtzeel mi Ano Sanco fu- 
dauaquando y como quena, y o* 
troque lioraua por fu gado,lo ha- 
zian por vna pronta comn.otíon 
del Suero,caufada de la difpofieió, 
y conformación de cuerpo : de la 
manera que los que mueuen las o- 
rejas, esrpor tener alguna* partes 
mas mafeulofasqueotras , o mas 
mufeulos, y en lugares en q otros 
carecen delíos: eítos pueden mo« 
uerlas partes que otros no podra; 
y no es otra la caufa de que los ca« 
uallos mueuá las oreias^os perros 
crizen fus pelos, las aues fas plu
mas, y no (o puedan hazer comun
mente los hombres. La piel deílos 
animales es mas mufculoía,y no ef- 
ta can firmemente afsida al cuerpo
como la humana.' i

 ̂ v *■

Gapit ♦  X I V ,  Admirables b if- 
tonas de la numerojtdad de 

' los partos, f .. ,

O  N la multiplicación de los par 
*** tos, menos fuerca tiene la fan- 

tafia,no puede hazer de vna eruto 
ra dos: poique no tiene fuerca pa
ra eng adrar , fino fo o para alce, 
rar • y aíst íolo puede haz?r que la 
m igei que ya ama concebido mu> 
chos hijos (alga alguno inmuta Jo, 
como aque'L q trayendo el viet¡c 
muy grád* ,  y haziendo la cuenta 
que venia a parir por la Epifanía, 
la dixeron por burla que pana los 
tres Reyes, ella refpondto e j*h ;  y  
parió tres muchachos moreno el 
vno : aquí fo lo pudo bazer la m  a •



Xde la imaginación! _ .; ss
ginacioñ j cjüe el vnó mudafíe et informado con ánima humana

Jt
i

v  »
color, no que naciefen tres ,uaa> 
tes no cftauan difuntamente con
cebidos. Lo mifmo fe ha de dezir ' 
de otros cafos femcjanccs, y  es par 
ticular el que relata Langio, y  opo 
nen algunos que a vna muger fe le 
antojó de morder loshombros de 
Vn paftelero, que auia vifto defnu- 
do, el mando por dineros que dio 
al panelero le rindió a que lo con- 
fintieííe; ella le dio dos bocados, 
qutfo añadir otro, mas etoo quifo 
efperar al tercero, y parió defpues 
la muger tres niños, los dos viuos, 
y el tercero muerto por el bocado 
q la falcó. Otros han achacado a la 
imaginación el monftruofo parto 
de Margarita Condefa de Olanda 
que paño de vna vez trezientosy 
fefenta y cinco hijos: Pero menos 
fundamento tienen, porque no fue 
eftofínoauifo, y adnertenc» del 
cielo: dezia ella Prmcefa ,  que tas 
mugeres que parían de vna *vcz 
mas de vn h ijo , que eran adulte
ras^ vna le echó la maldicion.que 
pTugmefTe a Dios que ella panefle 
tantos como días tiene e! año. Cu. 
plioio D ios, para que no conde
nare tan feueramente los partos 
doblados. - íf ■ ’* r **i> v

a
Cap. X V . Extraordinarios fu - 

cejjbs de la transformación dé  
lo que eñd en el vientre. «

Gualmente es imp'ofsible a la 
imaginación transformar'lo' q 

tiene en el vientre, ni puede hazer 
queel hmo que fue conecbidój i

I

ga con la de bruto , aunque algu
nas vezes taldra con fu figura.Gui 
llelmo Paradino efcríue el calo de 
la fobrina de Nicolao Tercero Su
mo Pontífice , que era de la Caía 
Vrfina , ;que parto vn niño todo, 
lleno de vello, y con vñas comoT 
O flo , por auer en fu cafa muchas' 
pinturas defte anima!« Efealigero 
dize de vn niño que truxeronaEf- 1 
paña de las Indias,otros dizen que' 
nació en Efpaña con pelos largos, 
y blancos como perro lanudo,c«u* 
fado de /entejante Tetrato, Mar-¿ 
co Damafceno, dize,que en Pie
dra Santa , lugar cerca de Piíá,na-j 
cío vna niña toda llena de pele* 
como animal 4 la caula folo fue,* 
que al tiempo del concebir miró 
la madre ahincadamente vna ima- 
gen de San luán Batrtifts,quecer¿ 
ca de la cama eftaua.i Y  aísi tiene 
dificultad,y algunos niegan lo que 
dize Miguel de Medirña; que fi al
guna gallina quando e(U (obre los 
hueuos, la ponen delante vna cu
lebra , que fitldrati de los buenos* 
culebras, y no pollos j fino es que 
fea folo en el bulto. Aquel cafo 
particular devn hucuo, en el qm í 
fe halló vna cara humana, tenien
do por cabellos culebras, como 

Gorgona-,‘ y por barba dos 
‘ - herpes,no fue’ fucdflo,ni •

hierro natut al fo -* ' '■
lamente,

i

<■ *
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Lib.IL De las maraùìllas
' fe aquellos veli ¡dos tùuóqùè ver

C  ip. x r / .  Porque bATI nacido , co fumuger, dizumdoporbuirla,^ 
»ÜÍOJ í n f o m o D f f l M i M .  q « t u  engendrar »ndublo. Coi»

c ~ / ‘ ^  -****«*«r. .
también diz*,que licuado vco mai 
que (u muger eiìuuisfle embaraza* 
da,duo,creo que tene» dentro dei 
viceré vn demonio, la qual defpues 
parto U criatura como iuelen pin
tar al demonio con cuernos, y o* 
tras deformidades, v  

' *♦ .
Cap. X V I  í .  S i  la imaginación 
1 délos padre* p u d e  mudar el 

fioco de los hijos, y  como aigu~ 
ñas mugens defpues deauer 
parido fe  ban buelbo varones.. 

/ G ustarle las biflortas de San  
ta L iberata , v Santa Paula  

“ dé A xila ,
.

*  ̂ 'm 
'RUT As duda puede (ergi (i ha {ido

"^ocafionla imaginación para, 
mudar el fexo, No parece eflo im
potable de! todo,por no mudar la 
eilencu de la criatura, y no es efie 
cato fin etemp!o,pues en los adul
tos t donde es .ñas arJua toda mu« 
dan9 >, ya ha acontecido, Lucimo 
Mucanoefcrmio, qtieelconocio 
a v »o llamado Anfcoi», que ant*us 
fe dezia A^efcula , que fue muge-, 
y fe casó con vn hombre, defpues 
barbò, y fe mudò en varón, y fe 
casó con otra muger. Pontano ds- 
2edevna muger de vn peleador, 

- defpues de catorze años cafada, 
que fe tornò varón, y loque es 
fobie todo credito el mifmo Att* 

...............  * to i

tonas
■ - '

Stofolopnedeí»imag?naciot 
E *  trocar la figura,no la naturale 
z?, y  no *y nus naturaleza de bru-' 
to,quando nace la criatura con fu 
furnia,que ay naturaleza de demo« 
ruo,quando nace con fu figura [ or 

* que no fe ha de dczir que parición 
demonios las que «unieron partos 
fem^jantcs a ellos,que algunos han, 
fido. Pcramaroefcnuc, que en las. 
Indias,año de i \+ti3lCío vn niño,
con forma ce dubio j de la manera 
que hiele apareccrfe a.algunos de 
aqud’os bai baros, con boca vojos,, 
y orejas disformes ,.y,de horrible, 
figura en la frente.dojencrnosTpe-- 
lo* largos,vn cuuo de carne dobla. 
do,con vn pe^a^o también de car« 
ne pendiente del ,,a manera de bol« 
íj,ó  zurrón, en I3 mano izquierda, 
vni como campanilla, oíoiujuela/ 
rambic de carne¿al modo de aqne 
Has conque los Indios Ce conuo a 
para fus bayles, los muslos arma« 
dos cutí carne doblada , y blanca. 
JEJ in.is’o derecho con vno como 
cintero corma rodeado, Naciaef- 
tenunílro con cfta figura de de
monio,par iimgiiuuoo,y efpanto 
que del tuuo la madre, por apare
cer fe afsi en los bayles de aquella 
gente, Luis Víuas cierna, que en 
Flan Íes vn hombre que h,zri en v- 
nas nefl-s publicas vn demonio, 
holuu*¡j 1 q í  fu esf* aúnes d¿ quitar

t¡

¿1
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áe la imaginación?
tor afleuera de vní mnger,dcfpues 
One parió vri hijoque trocó trxo. 
No ha truchos años que en Aléala 
de Henares íucedio en Cafo mas 
admirable devnamuger défpucs 
de treinta anos cafada, y pando 
tambiénty que aieioró de lexo, A 
otra M >nja de Alcalá , poco-ha 
qoeL nacieron partes viriles, l i 
tros cinco cafo* peregrinos defta 
materia recoge Tralhano el Liber
to. Otros ha autdo de virtud Cape- 
rior que hazcn poco a nueftro mf* 
t.tutc^aunque algo a la curioOdad 
no acordare fino tos de Sanca Pau 
la de AuiIa, y de Sanra Liberata} 
entre los quafes acertadamente 
aduierte diferencia Don Lorenzo 
Ramírez de Pradro en fusobferua 
cionesa luluno: Santa Pan!« na; 
total de Añila, por hbrarfe del fu* 
ror de vn Cauallero, que deííatina 
damente la amana,.»dio a Diosla 
deformtfi'e, y al punto la falieron 
barbas. En femejante trance finta 
Liberata, ó Vilgefortis, hija del 
Rey de Portugal impetró la mif* 
ma dífiunulacion1defpucs fue cru
cificada por Chriflo»

C ap. X V I I I .  D élas ouejasde 
, Jacob y y  otros extraordina
riosfu cejfs en queJe ha exet - 
tado la imaginación de ios pa
dres que ha» tenido hijos muy
defparecidos.

1

A Lgtmos efe&os de varias figñ 
ras, y ftñales con que los ni* 

ftos nacen. fe pindén achacar a U
V

-  .  t s
imaginación en el fencidó dicho,fi 
bunCofteo, Vatro, y Erado la 
nieganeflo: \ fold atribuyen a <a- 
ítialcncuentio de humores,‘y o» 
tras califas jpero tienen comía fi 
mochos Autores dccótrariofin- 
t tmientoj y por lo dicho confia fu 
Ftlofofia: Hipócrates efeusóa vna . 
tnngcr de adulterio, por auerfe ha 
Hado en fu apofento vna pintura 
femejante al paito, Otras que han 
amado algunas efiatuas, han pan
do hijos parecidos a ellas ¿ como 
Empedocies fintio. Quintiliano 
defendió a otra muger que patio 
vn niño negro, por hallarfe en ftt 
rctretevn retrato de vn Ettopeílo 
mifmo dizen otros de Alctbtades.' 
Enedo tiene fundamento loque 
fingieron algunos Poetas. Tafsó 
de Clcnnda,que falto b*íea de pa
dres negros * poredar donde tue 
concebida vna pintura de vna vir
gen b’anca.Heliodoro dize lo mi£ 
mo de íu Car idea,que nació n i.y 
blanca’, porq la Rcyns de Etiopia 
fu madre arofiun fian? a mirar vá 
retrato deAqdrotredjjalgnnos da 
dan en efios cafe*, yo no hallo re
pugnancia ;barfc me moría de otros 
mastín «ctrouetfu, aufcq algtiros 
mas raros ya he contado. Es firgti 
lar el de las ouejasde la cc b ,c tn  
aquella fu traza de poner las vatai 
parte dekorrezadss, y parte ver» 
des,debaxo del agua;eon llegan
do cercad ganado veia'en el cor•• 
ricute fus imagines de \ a r rrs cofo 
«^porque la reflexicn quehazían 
fus figuras fobre aquel fetrdan.cn- 
Iq de vargs á drne/fii$ folojesfc r#
-------------------- p  - 0
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< ¿ Lib.II.' De las marauíllas ■ ^
orjfentauan cié vario? colores los partes Smtentnonalcs Scythia , y
carneros,aunque fuellen de vno ío 
límente, y afsiquando cubrú alas 
obc/asen la orilla,teniendo la mi
n a aquellas imag nescngcndraua 
l os  corderos vaciados ,oeafionan- 
do fu ongen aquella imaginación. 
La mifma aftueia de poner varas, 
defcmezadas, y verdes, dize San 
<3eron!tno,que vfauan en Lfpaña, 
para que los canallos falieflcn pin
tados. La cauía porque nunca fal
tan* $n Egipto algún buey pintan 
do,que feuerencufie,- dize San A- 
gufiin,qtie era por proponer el de
monio a algunos toros, ó vacas 
quando.efiauan en el ado venéreo 
varías colores ; y afst fiempre el 
buey Apis i era pintado. Opiano 
dize, que para que íkJgan las pakr- 
mas de vanas colores,»fe les ponga 
d’?late.de los ojos paños de color, 
San lüdoro,dize, que pintauan en 
lps palomares muy hermofa». pa
lomas,para que mirándolas ¡as vi- 
uas facafen femejante la cria. Q - 
piano cuenta ,  que los Lacedemo* 
nios vfauan deña traza para enge* 
drar hijps fin fealdadi.De D1001G0 
Tiranode Sicilia, cfcriuio Sorano 
Medico,que era disforme, y feo; y 
para que los hijos no falidfcn fe- 
mejantes a é l > vsó de la mifroa in- 
duftria.'Galeno cuenta lomifmo 
de otro hombre malhecho,y talla'* . 
do.dq fus tiepos que mandó mirar? 
a/u mnger mientras fe juntaua co 
ell^a vna pintura muy hermofa ,y  
afsii&lio eipaj to de efiremado pa
recer , ytglíe/ Efcaljgero también 
penfo,q ei 1er en los Alpes, y otras

Noruegia, los Bujttes, AgiUs, 
Gorriones,Perdices,Cueruos,Ra-l 
pofasj|Uton*s,y Olios blancos,lo 
cauíanala tótinua vida de la me- 
ue Yo digo, q también haze mu
cho el tcmpcramento;y afsi Orre* 
lio,y Ola > dtzen de aignna* de ef- 
fas regtones,que las Liebres que la 
Primauera,y Eftio,tienen íu color 
ordinario, a la entrada del Inuier- 
no.quado empieza a nenar fe buel«' 
uen b la n c a s . .- /s

Cap. X I X .  Vorque en el roftro' 
.* fuelen fa h r  manchados los. 

ñiños.. -

T As manchas,y feñales particu» 
* *  lares, lo mas ordinario íuelé 
íer en la cara , como la parte exte
rior de quemas cura,y en que mas 
fe ocupa la naturaleza j y.afsi fus 
hierros prjmero faleu allí. Fuera 
defio donde tocó ,  y fe efiregó la 
madre efiando con la imaginacio: 
que aunque fe riyó defio Hercules 
de Saxonia, y Tomas Fieno, la ex
periencia fuera de otros graues> 
Autores lo piñena.

t * * ' *
Cap. X X .  D e la imaginación- 

de ¡os que duermen, y  a 'gu -  
nos efe ¿ios raros de itna?tnam

como enfermedades, y  * 
muertes

i -

i'

P ‘ Ara eftos ete&os de ía imagina’ 
„»cion,r.oes menefter fea en vela 

la aprehenfion que bañara por*
\  íue-
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cíe la imaginación;. 57
faeno* Laódiee,'eonió Iufimo ef- 
crtae,foñó,que tuuo parte con e- 
lia Apolo y que la* dio «vn anillo, 
eñcuyapiedra eCtaua efctilpida vna 
ancora,yanfi con ella marca falto 
fu hijoS¿IeucOjgrauada en vn muf- 
lo. .

Algunas vezes no imprimen las 
madres figura de'fu imaginación 
en los ht) ?s,(ino alguna irará dtfpo- 
ficion,como la que fe elpantó de 
vngato,y trafpaísó fu temor a fu 
hija,que fe eflremecia de ver faltar 
de repente algún animal deflos.

Enfermedades puede caufar la 
imaginación", y también locuras* 
DeBibioGalo haze memoria Sé
neca; el quaf por imitar a vn tonto 
aconteció E topo comediante,tam
bién a Thiefte,que mató con el ce 
tro a vno de fus fieruos. ’ 1

- Ocafiona también la imagina«' 
cion muertes, por, notable altera* 
cion de los humores,y fangre, ao* 
ra fea repentina, ora fea lenta: an-

V  ^  * *

C a p .X X I . Imaginaciones que 
fon  efetos de enfermedades , /?- i 
tto ai contrario/ Cuentafe la  
b ifo lia  notable de Alexandro1 
Vizconde, -

. .  *  ■ * *, _  * » n  t  (* -»X '

HA Se de aduertir, qne atgunar 
imaginaciones no fon ocafion 

de enfermedades,fino ai contrario, * 
las enfermedades caufa dellas, prm* 
eipalmente qnando pafsó aquella 
imaginación durmiendo poique ' 
preparados ya los humores para aJ 
quella dolencia,ó afección, caufan" 
femejantes fueñosjy efto fe ba do; 
dezir en aque??os,que fonando qne: 
tenian pefte,defpcrtaron con ella t* 
y lo que Amoldo,Filofofo", eferi^* 
uio de (i,que como ícñaíTe vna no * 
che, que vn gato le mordía en el' 
pie, otro día defpues por la maña«-“ 
na fe halló con vna' llaga en el mif-

dando vno Cobre la fepulrura defus' mo Jugar.-y fue Ja cáufa,que el pr i ir. 
padres,topó vna piedrezillaque' cipio <te aquel mal humor causó'
le 1afiimó,y fe le pegó a los zapa 
tos: el fe per fu adió,que le tirauan 
travfi las animas de fus padres,con 
ella imaginacion-dentro de vna fe. 
mana murio.Otro herido con vn 
poco de paño mojado en agua 
t fría, entendiendo que con ef. , 
*- pada le dieron el golpe,

' luego eípiró.
. — i K' - 4- . - ’í

aquel faeno: quizá rabien ella ei la 
cauía de lo que luán Matth.de Gra
do dize de Alexandro Vizconde,, 
que todas las vezes que (oñaua,que' 
comía,le daua el dta figuicntc do
lor de uñones, y  tanto mayor d<>- 
lor,quato lo q comía en fueños era 
mas duro, y fi.se fobremanera vna< 
vez,que fono > que comía eflano#* 
Lo que dizcn del R ey , Cipo , que 
defpettó con cuernos, fibulaeiS* 
Finge Ouidio , que efie Rey, vio’ 
entre dia pelear dos toros1, } y con' 
tila-imaginación (é echó a dor-

J

íil i
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i* Vib. II.Dc las marauiüas;
mir. quando dcfpttto fe halló con x
C 4 C U 10 S . *

C ap . X X I I ,  D e  la imaginación 

¿c Nacutodonofor,y de la L t - 
cantropia.

' ~ i
■**

/ "\T ra s  imaginaciones ay q ellas 
ion enfermedades: es celebro 

la que llaman lo* Griegos Licia- 
tropu,otios AUatrab,ó C icrab, ó 
Cncubuitquando vno pienfa que 
Its tobo,y anda coda la noche co
mo lobo,rodeando cúnentenos , y 
lepuUcos.FcmeUo d izede vno de 
cftos,que catorce noches pafsó fin 
doiroir.Magio eícrioe de Anro- 
níoDonchio,que JehaDauao en los 

i  ÍCpulcros de noche,y que ama He 
nado (a cafa con huellos de muer- 
eos» quiza teniendo tefpeto a ella 

' melancolía,dixo Pimío , que algu
nos hombres (c transforroauan en 

» lobo •Nabueodonüfor con efpeeie 
de Ltantropit enfermó fiete años 
en los campo«. Lo qne Andoce/es 
drzíde Artiferonte, achaque de U 
imaginación parece.

O /. X X I I I .  ü fa iu d  ts  U M  
v bien efetlo déla imaginación. 

m Cacntanfe muygraeiofas hiño
* T * **

. rías . ’
k n

^ *
I Ay pocas enfermedades , íj 
ayacmado la itnag nación ni, 

ion p»"»cos los exemploí, ni poco 
graciófos de los q ha lanado de la
f i o p m  im ag n ac ió n ,q  quando e íU

viciada por otra cótrana U rcflaú- 
ragAeciocrcrme^qFilornro Medí
costuró a vnOjqucpenfaua do te« 
nía cabera,poniéndole vna gran Ja 
mina de plomo (obrela cabeza. A* 
lexandroTíaUauo cfuiue de cera, 
que pefaua feauu tragado vna fer* 
pieritCffanó pioeocandolc a vomi* 
to,ed ado en ll,C.nque ellalovicf- 
fe,vna culebra. Carinaría dize de 
Mar Juno Medico,q con íeme.jante 
allucia curó,a otro que peníaua te* 
nía ranas en el cuerpo. Holeno re« 
fiere que vno imaginaua.que eftaua 
muerto,y no le pudieren períuadir, 
que comicire halla que otros fe hí- 
zieron muertos,y viéndoles comer, 
conuo el también patecíendolc ^ 
ya.era tiueuo vfo de los muertos co 
mrr. Üttopcnsó, que tema cuer
nos^ hafíaque truxeron vna (ier
ra y htzieron ademan de que fe los 
aflerrauan,y le motilaron vno(, di - 
ziendo que aquellos eran,no fanó. 
Ot«o pensó, que tenia vn cafcabel 
dentro de la cabcca. Otro,que la te 
nía con fcis pájaros dentro, que con 
afttic'a de Jos Médicos bazicndo 
que fe los facauan , y monfttando- 
les otros,fanaron. Con femejantcs 
induí rías íépodrían curar iosque 
refieren vanos Autores, Vno,que 
no quería andar,como cuenta Ger 
fon,porque dezia,que tenia los p:es 
de viduo.Otro,que no quería fa- 
lirde vna bodega,porque drzia, 6 
era tina ja. Otro,que no qner ja mo- 
«erfe,porque dezia que era muer
to Otro,v;u ‘ no quena beuer, por« 
que dezia era la JnlIOjy con la hu
medad fe dcímóronauatOtro, que 
* ............huli



de la imaginación^ S9
ftuh det foegójpórqtie dezia^’ie fi
la de mamcca.Ouo que no quena 
encontrar a nadie «por no que
brarle <iiztendo,que era d¿ barro, 
fcg m Galeno efcriue* Bien es ver
dad , que no tiempre han fucedi- 
do feliz nére eOas curas,por torcer 
el enfermo en daño Tuvo el reme* 
dio,Vno imagmaua,qae tenia tan 
grande cuerpo,que no poduentrar 
por tas puertas, el Medico para en • 
rarle le empelló» y hizo paitar por 
vna mas el quexadofede que 1c auia 
eftrnjado,y quebrantado rodos los 
huefibsjmuno de al I i a poco.

Otras vezes podra fer faifa la cu 
ra»y no durar mas la fa1ud,q la ima 
giuacion Miguel de Medina dize, 
q huuoen Salamáca vn muchacho 
quedeziá renta gracia de famdaJ,
^ a muchos con folamente tocar« 
los,lo» finó i<* grauifsimas doten 
cus »pet oque tornauan * enfermar, 
quand>yi ía opimon »eiuugi na
ción del enfermo fe olmdaua; *' 

A vezes podra fer que hó ocafio 
ne inmediatamente la lalud la ima
ginación,lino alguna caufa de fud- 
n jó  por l * menos,que efta la aya* 
de Tomas de Vega efenueique vn 
enfermo eftando con vn grande 
«¿ufo i,y fenelí, rogaua* inlfante- 
menee a los Médicos, que le dexaf- 

’ fen bañ ir , y nadar en iquel cíUn- 
qne(moílran Jo el hulo del apolen 
to)qne con aquello «baria buenoj 
cOncedicronfelo, E! lu-9gofe arto 
jó eo el fíelo,y auiendofc rebolca- 
docnclal^un ra<o,con granjéale 
gris dezii,que el ; guaya le llega* 
ua a lajroJilla,y que j a ama fuhi«

do mas,y quando fe pcrfaadio, que 
auta llegado a la garganta, dixo, q 
yaeftaua bueno,y pafsó aíli Pudo 
fet que elle doliente fe rcfrigeraíle 
con la f» íaldad del fuelo, y que aisi 
apagaíTe el ardor interior de fu lie* - 
bre.Tal vez podra fer tal la apra- 
henfion de la imaginación, qne no 
íolo baile ella íoUpara curar, pero 
que lo haga con medios contratus 
a la falud,venciendo íii refiílenciaf 
como algunos que han fañado co
miendo con defeo manjares daño- 
ios,y hartandofe de agua , fi bien 
muchas vezes el remedio podía fet 
natural de aquella comida en tai Ct 
zon,y tiempo,aunque fu virtud ca>* 
aquella coyuntura nos fea oculta. 
La mudan^i tan repentina de Na* * 
btieodonofor.que fisndoPnncipe*. 
crudo en tanto regalo, y-dehatas, • 
pafsó i  mantenerle de heno como1 
buey,y a comes,y bazar camarada 
con las bebías, no tuuo pequeña 
parte de la imaginación’, porqua 
aprehendió qne era bebía, y que a* 
quel manjar y vida le coaueniad. 
Poi ella caufa de la imagmaci&di- 
xoGíleno,q !a lamf»eion,y confó 

tiene el enfermo del-Medico* 
ira por tana mucho para-cobrar fa
lud :y Alberto Magno anadio, que 
por ella el enfermo fe Janaua a B* 
mifmo, y tanto fe curaua con ftr 
corfi inca,como el Medico có fue* 
medicamentos. Auicena lo exage
ra mas,diztcndo,que mas haza lap 

confians» del enfermo,que 
todo s los remedíOi de/ -' ,

, Medico, * 1 ’
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l o Lib.II. Délas marauillas.

C ap.X X I V . D élos En fa lm os,y  
Apenfe's.  ̂ * %

T  O que neniaron Pomponlcio, 
y Andrés Canuco,que los En« 

falmos,y oirás palabras,y laminas, 
que Ce traen en el pecho , aproué* 
clnuan'por Tola la imaginación, 
aunque en'fi fuefíen inútiles,pudie
ra fer verdad en algún cafo»Mas ge 
neralmente los Apeofos fuera de' 
las ret iquias (agradas ycofas famas, 
y  benditas,folo fuperfticiofamente 
aprouechan*La eaufa de lós Enfal- 
mos,muchos tienen por incierta,y 
yo no quiero efeufar i  codos.

\  4 £  *  í  tr

«n * 1 ^

Cap. X X V . De los que andan 
t Aormidos^notablesfuceJ/ós.

y  « v  >  *

' *  f «I  * f 4̂  +J> ]f$

N O nos liemos de oluidar de 
loque caufa ia imaginación 

en los que duermen,fupliendo ella 
•por los demás Cernidos, Sexto Em- 
pírico,dfze de Teon T ¡toreo , que 
durmiendo andana, y timbren vn 
Ecruo de Pendes,que Ce paíleaua 
dormido por los tejados mas al- 
tos«Galcnonacreia,que podía ha- 
zer nadadeftovn dormido , hafta 
que la experiencia le hizodefde- 
ziríe,porque anduuo el vn gran tre 
cho durmiendo ,  por auetfe e- 
diado a dormir con intención de 
andarlo. Valerio la eferiucde Lu- 
douicoSerrano>Medico,que le vio 
durmiendo leuintarfe de repente, 
tomarlas armas» y j faltar como 
furioío,’ y fue la caufa que aquel

día auiaTucedido vna riña a que el 
eíUiuo prefente« Bartolo eutnti 
de vn ciudadano de Sena,que to- 
maua durmiendo fus armas , ron
dana por la ciudad, andando can
tando; El Laúdenle, Letrado tara . 
bien de gran fama , clmue (obre 
las Clementinas , que conocto a 
vn Ingles, que vi fuaua los tern«- 
plus dormido« Mariano Scneníé 
dize, que auia en fu barrio vna 
moza, queatnaüaua fcpulta da en 
fueño#

Algunas mocas ha auido,que ha 
ido durmiendo a la fuente con vn 
cántaro de barro por agua, y , lle
na dole,ydeípues poniéndole, co
mo fuelen, (obre la cabeza,boÍuer* 
fe fin desafie caer. Y o  foy ceft igo 
de viña,y oidas,de colas tnu$ ad
mirables,que a juicio de todos los 
que las vieron, excedían a quamas 
híftotias dcno&arobulos fe cuen- 
tan.Era masía viña,que lurciacio 
vi feis noches fiemprc con mayor 
admiración, a vn Hermano eftu- 
dUntetdenacfin  Religión, de ex
celente ingemo,eu! tinado co igual 
erudición,que dio en hablar de no« 
che durmiendo, no entre dientes, 
ni desbaratada mente,fino con mas 
concierto e ingenio, que otros de 
grandes talentos pudieran hablar, 
defpuesde muy peníado en accio
nes publicas.Solía durar tres y qua 
tro horas',y aun mas , con grande 
energía,y acciones de manos: en 
eñe tiempo alguna buena parte 
predicaua conceros muy agudos,' 
y fegutdos, con mucha moralidad 
de la tmfma manera en acciones, y

co-

1
)



déla imaginación.' *
tono,cómo fi ertuuierr en el pu’ pi 
to'otro gran tato difputatu, y vie• 
cía rana algunos puntos Je Teolo- 
gi^cí'n grinde compríhenfion, y 
clandid.rcfobuendolos con todos 
fus funJ imentos, añadiendo algu
nas nueius abferuaciones en las 
controueifi’S mas dificultólas , co. 
rio de auxilios de! decreto de Dios 
de elección a la gloria. Otro tiem
po gaftana en letras hnmants , y de 
vana erudición , diziendo a vezes 
libros enteros de Virgilio, y otros 
poetas,adi Latinos» como E'paño - 
Ies; todo era fele&o lo que dezu 
con acertada cenfura de los Auto, 
res que citaua,nombran Jo e! libro, 
y capitulo donde ertauan las cofas . 
quedezia mas Angulares,y fierra. 
ua,fecorregía Defpues echaua de 
repente algunos verfos, porque era 
muy buen poeta: a’gnna vez (olía 
no tan preflo ofrecerte el confonan 
te,y paraua harta que ocurrieíTe,LI 
fer de repente fe echaua dtt ver,tue. 
ra de que dezia primero * q’ie que
ría echar de lépente, en que los a A 
funtos eran tales,que no podran a- 
uerfe hecho lor verios para otra fa. 
zon y el defpues de de/pícrto no fe 
acurdauaaueroydo,mleydo tales- 
verfos,con tener felicísima memo 
ria.Yu conforto,q iba a oírle por 
apri-nder del muchas curtcifijade«,4
Es cofa increíble !o que tn hrcue 
tiempo ama leí Jo, Se de queotios, 
que ya no les lleuaua la Cía loPdad, 
fino la erudición cfcogida que alii 
oían, loque dezia no foloera repe
tir cofas que el hu i'cfíe trabajado,, 
ni los íemtoaes antiguos, m i¡ciu_-

nes paflada!,fIno aíluntos nneuos 
de íentimientos aci Jentes , que íe
le ofrecían , d.icurriendo tn tifos 
ingeniofamente, hazíendo a vezes
algunos largos parenrefls> y digrc- 
fiorus^y Inego tornando al punto 
de donue fallo. Q^ndo habbua íe 
daña grandesgoipes en el pccho>y 
palmadas, no por ello delpcrtaua, 
fino es que otro l • tocarte ; en bol - 
uiendo entonces en fi, le daua mal 
de corazón,por noauerfe acabado 
d 'giftar en el humor,y flatos, que 
le ocafionaua aquel accidente. Dos 
prodigios vi juntos,vno que pudie- 
fedefpierto auer leído tanto, y a- 
corJarfc dcllo,eJ otro,que ptidiefa 
fedormido concertarlo, y h->zer en 
fueños lo q ¡e otros no hizieran re 
Jando,menfo que ni el mtfmo pu
diera h¿z r mas. Otro Hermano, 
no ha mucho que muño, que leu 
durmiendo,y h tma en el rehtorio,, 
licuando fu portador depore»onesv  
dándolas a ios que comian.TefligO’ 
esdertoel Doiflor Alonfo Nuñez 
Medico de Camara de fu Magef. 
tad,que le cuió con embidiadeHi- 
pocratcs» v i

Quanto al hazer verfos durmien1 
do, quiero referir de paflo lo que 
cuenta HormiunJo Remonto hb.
5 ’ del origen Ce las heregias¿ dize, 
que al riepo qtie el Padre Cleméce 
Pu reano,raro pTedicadorfy admi
rable varu* en letras, y virtud , de 
nuertra Compañía,eftaua pteditan, 
do de los nouif»imos,le vio en fue* 
ños vn hombre muy do#o de rran i 
cia llamado Lacuno » 
muerto en 1$* anda*/que el le fiazm 

— — - - vnt
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¿ ,  Lib.lI.De las maraulllasí
vn epítimo ¿o vertbs.Suceáio Ine» 
go la muerte del Padre dtípucs que 
uredicó de la gloria, con que los 
verfos del epitafio qne fe hizo en 
fu enos,fueron muy celebrados, y 
ion los figuientes.

' Túpete dumtottts errabat ad afra 
voUm9

Herir is,¿r bine ar.ivti ntotu iumearu- 
la cali.

Templa frecuentábate tándem ¡tune fu f  
, ecptt vljftnpus.

jSLtcrnunii ipfe prior calefiis imjgtne 
forme. .

Captas. Acerba igitur rnbis non mtr- 
í  tif adew'tt.
Te,Futeane^dtesifeddum teadfydera 

tolits.
Ij<¡uc redifqae amato confuetnm Unten 

olympi
TtrteafubUmm te vitartlipit in a f  

trts,
Cand.dus vt de gas cum Dis caíefLbus
* auunty

t  f(ícJty&nuc te culo non purhr tenis.
L a califa general de los No#am- 

hulns es, porq a algunos no apaga 
iiempre el fuefio toda da facultad 
ammaf,m encarecerá todos fus ef- 
p;mus,y en todos fople la ¡magma 
con los fentidos,rindiendofe a ella 
la potencia motriz,

■* r

Cap. X X V I .  Torque nojéhazen 
, 77)al los que andan de tiochcdor 

Piídos.Cuentajeloquepafsd a 
T rim em o.

< r

\  ctufa denoh52crfe mal to
pando en las parcdes?m ltcci-

pitadofe de los tejados fe puede ad 
ni tir la que Paracelfo feríala , que 
es el Angel de la Guatda,no la fuer 
qa del propio efpintu ab fira£o ,y  
iupertorala materia que »'ganos 
han quemo, concediendo a nuef- 
tra alma operaciones tr.ilagrofas. 
El cafo que Trttemio en (a tercera 
quefíioodcl Emperador Maximi* 
liano cuenta en confirmación de la 
potencia de nueftro efpirítu , no le 
tengo por natural:dize,que tiendo 
el eludíante, efiaua con otros tres 
cnvnacama acodado, y quevno 
que eftaua a fu lado fe leuantó dur
miendo,y anduuo toda la cafa con 
fuma ligereza,que labio por los pa 
redes,y que aerando tres vezes fu* 
bre la cama donde eftauan los com 
pañeros pifándoles,pero tu elmif» 
mo TritemiO, ni ios demas fintie- 
ron pefo mas que fi vn ratón paña* 
ra pot encima,que por donde quie
ra que iba fe le abrían las puerras 
de paren par,y que como fi fuera 
vn pajaro fe alema hafia el techo 
de los apofentos* Todo efio dize 
Trítemioquc vio por fus ojos: el 
lo achaca a la fuerca del eípiritu 
humano, quando ligados los tea* 
tidos puede vfar de fu natural po
der. Yo antes lo imputaría a algún 
mal efpirítu , que pretendió er.ga- 
ñarlos,y ya fabo con ello,pues in

clinó aTntetrio aUfcntencia, r*
de Auicena , de que va
— * T ‘ * i r — ~ t« i - . j  i f. *

nosr<*ymos* __
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L I B R O  T E R C E R O ,

DELA ANIMACION, Y
9 u

E S P E C I F 1C AC
M O N S

ES Tan hermofala rotúrale-
,za,y ta cab.il en fas obras,q 
aun no le falta deformidad

t
en algunas, vn lunar fuele caufar 

, mas gracia,Los mondros fon parce 
délo hcrmofura,y lo deuen íer de 
íu noticia,y anfi tratare dellos, no 
fin fazoy coyuntura,porque cooca 
Con de vn dcfacierto déla natura* 
lczi,qeftos días pallados ha admi- 
rado efta Corte,de dos euerposhu 
Oíanos afidos entre fi con tales eir- 
cüftancta$,q apenas fe hallaran en 
las htfloriasantiguas,y a corucci- 
mientos roo Jemos,exemplar de ro 
das juntas,fo!ic:tó a muchos laeu- 
nofidad de fu ñlofofia, picados en 
parce de la fobrida religión de al 
gunos, que juzgaron por fuper-- 
flüosdos bautiítnos,quefe hiziero 
en aquel cuerpo aun no doblado, 
porque no les parecía fer dos indi
viduos abfo!utoskPtdicron me fa« 
tisfacieflc al rferupolo de los vnos 
y a la enriendad de todos, que al 
prefente procúrate hazcr.El argu- 
m.‘Uto,y terco de lo que liemos de 

gloilar es lo que hemos vifto 
con los ojos,acordare bre

uemente la hifto*. • ' 
ti a.

I O N  D E  L O S

T R O S .

Cap. I .  M  onflro raro que fe  tru* 
xo a ejla Corte. N'

O Vcedio en Genouaefie defaeof 
** tu labrado parto a doze de Mar 

90 de 1CÍI7. aora fe hsncumpltdo 
doze años en efte de 1 6z9* la qual 
edad de doze añot mueftra um< - 
bien el vn muchacho propomo^ 
nado,y enteio, de cuyo eftomago, 
y parte del pecho azia d  lado lz- 1 
quierdo cuelga afido por huclTo 
continuado el otro cuerpo desfor l 
nudo,que en el roftro, y cabeza es 
también igual a los del tnifmo ttem 
po,y aun algo mayor parece, y la 
tiene pendiente,vao,y otro ella vi- 
uo,el mayor fulamente come,yd*f 
pídelos exerenros,el fofo había,y 
trata a los que le ve,y juega,y fe en 
tretiene, y hazc todas las denus ac 
ciones humanas proprias de los de 
fas años,como fino tuuiera emba
razo alguno,es en todos fus nvem- 
bros muy pronorcionado,anda de 
techo mejor q otros,y a lo q fepue 
de juzgar de fus dichos,tiene buco 
entédtmteto Mucho deftoocafio- * 
nó a algunos a fofpechar,no anta 
eneílc efpedaculo de naturaleza 
mas q vn alma,porq el otro cuerpo >
pediente carece de/odas las accio

nes

n------f * 11



¿ 4  Lib HI. Dela Animar
nesJitius.no come, no fe defem- 
b m ca no ve ; porque como tiene 
pendiente la cabeza, ha corrido a 
Ins ojos ai gun humor» o a cafo no 
alcanzo mas la naturaleza para for 
matlos bienjucne algunos dientes 
crecidos en la parte fupenor, y a- 
pneta con ellos quando le ponen 
losdedosilo demas de la cabera ef 
t i bien formado, la fubftancia del 
$uftrpo tiene cali entera, pecho, y 
efpaldas,por el eflomago eOá pre
di do dd otro,en las manos no tie
ne fino tres dedos en cada vna , no 
tiene Gno vn pie,y vn muslo,' dtze- 
fe el grande Lazare Coloreto : al 
otro dieron cambien fu nombre en 
el bautifmo llamándole luán Bau
tiza,por m dicar fer varón con al* 
-gurú forma defle fexo,

.C ap. I I .  Intento defie tratado.
, Cuentanfe notables maraui - 
- lias de partos..

N O es mi intento gallarme en 
jueíhones tratadas demuchos 

repetidas de otros tccrc* délascau 
fas 02 parcos peregrinos, ílno folo 
íu .im nució, tocando lo particular 
q acerca delia puede aner aduerti- 
do en la naturalezi,fegu las hifio* 
rías q he topado deíUs infolencias 
narurales,Us canias íblo las arunra 
re.fi adumierc algo.feri co breue- 
d id ,ó  particularidad, ni tocare las 
caulas do partos defatoftúbrados, 
cuy i particularidad no roca en la 
disformidad,fino en otra nuraui* 
lla^omo es c¡ numero de parto, ¿j-

rouget ha suido q ha parido treitt- - 
ta,v fus de vn a\cz, corro tícnue 
Manas Muhcn.otra ciento, y cm- 
cuei U j(egtHi loaueriguó Alfceno 
Magno,otra trezicntosy (efenu,y 
leu,que fue la Condefa de Oíarda, 
de que tebifican Gihno.y otros ir u 
ches,y también el tienpo. Alberto 
Crant2 dizede la Duqucfa de V en 
dale,que cPuuo preñada dos añerf 
y al cabo paño vn routhacl o qan- 
daua, y babíaua,También la gran- 
deza.Liuio eícrme.qucvn niño na 
cío en Fiufino, tan gran de erroo 
fon otros de quatro años; también 
la mengua del generante. Cuerta 
Speron de vna virgen, que (c hizo 
prcnadajpero efio por mentira fe 
ba de cenfuiar; fino es que fuelle ca 
ío femejante al de la madre deMer - 
Jin: cambien la quahdad de la cria
tura. Vna Tonger paño vn ns ñ o» q
de tres años tema taras fuercas co-£

- mo otro de veinte. C rarero herma * 
nodel Rey Antigono efcriue, que 
vna muger parió vn muchacho que 
el conocio, que en efpacto defiere 
años creció,fue mancebo,varón, y 
v»e/o,cafofc,y engendro vn hijo, y 
muño. ’

C a p .III .C a v fa sd e  ¡os rr.onjlrás. 
Reñerefe vna b ftoria que p a f  
so a Alberto M apno. ~ 'O

v _ ^

H  Ablando pues de Us ctufas fí-
fiea-s, y naturales démonfiios 

desfigurados,ion la corrupción, ó 
coiifufion,fi>bi3, ó dvhílo del fie
men defcomroLuon, ó ans,uftia

de



de los mónítrosí > *  $5
de l í  matriz', ¿vientrede la nu- 
dre,deformidad heredada, copu'a' 
ilegitima de diuerfos generes, ó 
fuera del modowdinano, dema- 
fiada luxuna , que an6 como fucle 
fer caufa de infecundidad , lo es a 
vezes de dmihdad del femen , y 
por configuien*e de algún drfeto 
en la criatura : y no es pequeña cau 
fa (a imaginación, y ft mafia de los 
padres. Añaden algunos la fuerca 
de los Aftros, en algún en> uentro 
extraordinario, Alberto Magno 
hizo gran cafo dejla. Sucedió en 
(u tiempo y que en vna aldea parió 
vna vaca vn monftrc,la mitad con 
forma humana; qudieron los rufti • 
eos quemar al vaquero, por enten
der que tuuo parte con la madre:’ 
libtofeporel parecer de Alberto,' 
que dito fer la caufa de aquel fu- 
ceiro alguna confteiacion particu
lar. Tienen muchos efla caufa por 
la mas principal; yo la tengo por 
la menos , y píenlo no errara mu
cho quien la tuniere por ninguna,' 
Y  a muchas ínfignes Afironomos 
han defacredítado af cíelo,y priua 
doíede fus fierras c influxos prin
cipales,aun para (os efe eos admiti
dos de la naturaleza^ nccefianos, 
mas donde menores bracos tiene, 
es en la figuración deftas íubftan- 
cias fublunares,que fon las quefo* 
lo fe le pueden rendir. Que fuerza 
h i de tener el cíelo, porque el efe- 

co natural fe forme con ef- 
ta , b aquella fi- < *> 

gura? ‘  , -•*>

Capit. TV. De la pocafuerza dd  
cido en fus influxos , y  qua.i 
diuerfa es la Ajltologa de . 
Perjas y  Indias.

D  Tzen, quefa correfpondrr.ci*'
a fus figuras,6 fujeció a U ef- 

trella que alsifte a eílraña clpeae; 
loprimeroes fuperfheiofo jlofc- 
gundo incierto,ó falfo,por lo me
nos falible.las figuras que *J¿ rn las 
congelaciones Ion imaginadas, no’ 
naturales, y ar.fi no pueden fer caur 
fas naturales, nmurftra imagina• ’ 
cion pufo nuena virtud en las ti- 
creí las, y eflas mifmas figuras fon 
diuerfas entre dtueifas nacionr«« 
Muy d iferentemente nos dexaron 
pintado el firmamf to los Griegos, 
y Romanos,a quien feguimos, que 
no los Perfas,y los Indios, Donde 
eftá en nueftro cíelo el camello 
cargado de aquella hembra velio- 
(a, vefhda de paño, con fu Karcaz 
licuando en la mano vna ccfiijla 
llena deguirnaídas pequeñas, co
mo dezian los Indios, (epuntcfteJ 
re Albumafar, que eflaua cña conf 
telacion en el le gundo derasodel 
Sagitario3 PonJe ífta'eM',. n breO ^
dotado fertadovn fu fuera co los 
collares <n!as marosiquecncl tef 
cero decano poma los n ífmos ha’r 
baros? Dóde eíU entre nnefuasfi- 
gutas celeftcs la que los PiiTas po 
niá en el fegundo decano de Libra - 
el carricoche de Bredcn>ff, con el 
acote,vcanaílillo? Dóde el Saete
ro con hozico de cauallo,que <n el 

' < \ /»E ter-
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T1 IibJII.De la anima
túcelo de Libra ponían? Donde 
sí ul mufioaflentadoanvncaua, 
lío tocando vnatambor,y Vn pifa 
no 5 Donde aquel hotnbte airado 
con vn pefo en la mano dere< ha, y 
v i coukró en la izquierda Auto- 
j > humano fue matizar los ciclos, 
bo quejara fu güilo aquella* Cla
ris lu7.es, no r>one ñaua nueílroal 
u tirio en los ciclos, como ni ellos 
en ei riueftro, ni por el en otra fubf 
tancia,no tiene fuerza nuefira ima 
g/rncian para impresionar las ei- 
tri llae.lulio Flchiíler aorasccicn- 
tpha he^honucuQ ocio, y criftia- 
nado las conftcLciones, y aunque 
íc i n t r o d f i i s  bgnr3S,rio fií npri 
data la naturaleza Los barbaros 
mas rcfahicios del Occidente fr paf 
Orón fin Zodiaco , íin Ognos } fío 
couft el aciones, y aun fin Planetas» 
y /Vdo a I»«»,a CnN^a Chaira co 
nocieron de nombre,

Gaptt V  No ''¿ufan las ejlre* 
Has figurar de cofas artificia - 
Jes* Guentan/e ¿michas pie* 
¿ras, y  otras naturalezas con 
firmas rwu*

Tr A otra razón de penfar,que cf- 
*** tas firmas extraorduuius cau 
fan ífgun no acohombrado monu 
tnirnto, oencuentro cafual délas 
efircllas, que atienden a dtuerfas 
formaciones, granando en el efe 
to que entonces fe figura alguna 
imagen fn/a , peio b'™  agrna dei
r  r t  *vi v as ciernas cauías fbhcitaiian,
finióle | y iupeifiuA fi* o ib fia es, y

que fuera de no fertiecefTana ,pe^ 
ca en muchos efetos, dibujados có 
formas artificiales en todos los gra, 
dos de la naturaleza , minerales, 
plantas, y fenfíentes* Que fuerza 
ha de auer en el cielo para pintar 
en el hielo !o que la arte inuentó,ó 
nuefira vanidad mutuo* Yerro es, 
peníar que las figuus de piedras q 
fe hallan fueflln labor y obra de la* 
eftrcllas.La piedra Agata, que cfti 
en S*Marcos de Venccia4uenc na** 
tnralmente dibujado vn hombre. 
Otras ay con varias figurasde am 
males Otras de plantas,y arboles, 
como la Borficite,de quien eícriue 
Pimío, La Dendate, ó piedra Si- 
r.ai, a quien Agrícola llama Den- 
dradtacc * y Impera to Nemorofa* 
Eílcdizcde otra, que llama Fru* 
mental»por figurarte en ella efpit 
gas de trigo, otr* llaman Folwtfl fi
lien , por la femejanfa de aquella 
planta,Mas mamullóla fue la pic-i 
dra Agata del Rey P ifro , que en 
vna vena tema rucuralmétcefmali 
tadoa Apolo con fu inftrumentoj, 
pj efidiendo al Colegio de las Mtt-i 
ías No crio Diosconílelacioto ef< 
treJU pintora de Apóío, o de plgu. 
na mofa,ó de la citara, 6 diadema» 
¿  morrión, ó efpada, /nyas hgurai 
fe h in hallado también en plantas  ̂
y animaícs, y hombres Recientes 
exépío» tenemos defto, no mas le-1 
jos que del año de 1 6 z3. vro que 
naCiO en Portugal con vna ciqada 
en el braco derecho, y ¡aJura , 
en el pie tab.enderccho, y vn ojo 
íoio en la frente Ütto tabie,q rea
cio en Lisboa armado todo tC la*

nrn a i
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dclosrhbnftrosí 6?
mina« como de hierro con morr:o 
en la CAb.$a,¿e las mifmas laminas 
yvnacruzcoloiada en e! pechonas 
laminas era como cochas vnas fo* 
breotras era blatas,ydecolor de 
dnllo quemado, Itoramato cuenca 
de vno,c| nano con vna íbiiajucía.

Las figuras de ías piedras que pa 
ra vano $ efc&os fe han v ^ J o , en
tendiendo que configan parucult* 
tes fncrca» por hs configurado- 
nes,embuftc es todo.y fuptrflicto*
Y  fl atafo reípode el fuceflbj huno 
allí c5futto con algún efpirnu de 
tinieblas aunq fucile ignórate deí 
q Km/as vftrc, propondré vri «sé- 
pío ér* cofortmeton defto,q daño 
pallado de * 6 \8; fuccdio, y
uío c! Padre Luis de Santilí 
uinctai de nueftra Compañía en el 
micuo Heydo de Granada Vn In 
dio cerca de Quito, y educan rao, 
por guarecerfe de vna tempeftad, 
que fe Icuató.fe recogió a v» puef 
fio algo defendido, donde fe dur- 
tnto; Apareciofeíe vna perfona >q 
no fabu dezir, q talle tuuitilc,eíla 
le dio muchas piedras de díferftes 
colorís, y figuras^ le dixo,q lasi e 
párncífe enrre ciertas rouge, es, y  
hombres,que 1* Lñul6,gcte U mas 
perdida del pueb'o , )  qiu dizien- 
doles, q era para í*$ malos mtetos
V amores,tacaría dellos mucha pk  
tftjyen pntictdar le dixo p m  lo q 
era cada picata, Defpcrtóy abrió 
los o; js,y vio puno a ñ las piedras, 
y aunq hizo'o que el demomote 
acónfejo, dcfpues arrepentido^« 
cooro las jue pudo, porgue no y«¡ 
fallen otrps deltas.

Captt.Vl La magtrnctondélos 
padres fuñen Jet* caifa de 
mon(lros C onformafeconfio* 
tables btjlmas.

T u  califa pues na tu n i , y no
ti  ucÍOí es de las figutas pete 

gruías,y mentiros* En lo* anima
les es principalísima U imagina 
cion de tos padres, q&e como hof  
peda a toda$imagines, atifi natu
rales,coito artificiales, retrata to
das quando es vehemete, bfia fuer 
fa déla fanuíia -s mas o* diñan*, 
porque dura fu jtindicionmo fola- 
medré al tiempo del concebir,fino 
él tieáipo que dura lo concebido 
en las entrañas déla madre.En Lo 
Lama eflando bien cerca de pane 
vna muger,enojofe con ella fu ma
n t o  co» roíUo airado,y termita^ 
tofentbaínando la cfpadi para he* 
rula en la cabera, no \o txecu- 
tb ,  pero la grandemiaginaciofS 
y miedo de ía madre h izo , que lo 
que nació falieíTe con vna geau 
hendidura orí la pai te de h  tabo
ca , quea ella arrsentcó lacfpada 
de fu nur'dOjVirticndo r«nu t m- 
gre por -Ib que no *a pudiendo reí 
u ñ * r , pumo la cnattiu* L n Ale* 
manu nv abuela (tan cuca mero 
ca efie milagro de naturaleza ) ef
undo pr tñ-dadem t nadie, Lie 
antojo vnas frenas, q  Ion cieitogc 
ñero de fruta , en otras paius n><*$ 
ordinarias qaqu^uo Junio cKaf oa 
de jiuerlas, ella viftc por \ cr  ̂ i í 
tr^do fu defeo * tpufo h  cu U
' *J£tr Cibe-



6 % Lib.III.D e la afiima
< ab^qa rafcandof?la,que es acción 
que fue!en hazer algunos quando 
no alcanzan la  que deíean,cofa ra
ía : na cío la criatura con cinco bul- 
tos en la cabera en la parte que af- 
iento fu madre los dedos,del fama 
fu,forma y color de aquella fruta, 
y cortandofcloscadaafio,latorna- 
uau a tucer,lo qual <*e repitió harta 
cumplidos diez años, , . ,; ; i »

i
,  , r  * 1 » ,  1 -  +"T* * _ ¿r

Cap. V i l .  Delacau/a defigu*
* ras artificíales , que ejtan en 

las picaras. Hazefe memoria
" de muchas muy raras. , ,

„ * * *■» ** * ^  *

E Ñ la's fubftancias flh féjitidó 
pinta las figuras artificiales, ó 

¿Urañ.s 'algún eñcuctro cafual dq 
dincifas caulas,có qoabdades pro
porcionadas'', y las mas vezes vir
tud (obrerataral, ó lu'duftru pre 
‘t'í'tnitural i aquella de D ios , y los 
Angeles, efta de los demonios,pa
ra algún prodigio, que confirme 
en U véi didera Religión, ó felici
te a alguna fuperfiiciofi. En efte 
genero puede' a ca'o errrar U pie
dra del Rev Pirro-v aquella* á it- 
ie  A'ier7gczar,que !e baíLn en L i
me , y en Arábigo fe dizen Hajir 
Athcr que tienen forma de míem- 

• bros humanos, o de pies, ó de bra
cos,o de cabecis, ó de corazones, „ 

? Xa ígun s con cocerá proporciódc 
vd hombre cuba': vfandeiias para 
hech’ zós. En crtotro genero eflá 
la piedra'de Rabena, y que exami
no Paulo II!.en la qual halló figu
rad i  ha tu.cftcio de vn $a*

cerdote reueftido diziendo Mitfá¿, 
y ajando la Hoíba.Tábien las pie 
d ras que en Efpaña fe halla junto a 
Soria , que por la parte que (e par
ten figuran v na Cruz,y el Cbiirto, 
fot nudo naturalmente en vna pie
dra q no lexos delta Coree fe ado
ra. Las triedras dóde fucedio la ba
talla de Claui)0,q fon en forma de 
bordones, y veneras, infignusde 
Romeros, con q el Aporto! Santia 
go íe hamoñrado la primera vez 
que vino a Efpaña, como dtzeel 
Conde D. Pedro de Barcelos. En 
jncmoru de aquella mdagrofa vi- 
toria,quenos ganó el Apoflol,per 
manecen allí aquellas predas,y al
gunas con huellas de cauallos fig u 
radas las herraduras.!- ábié las,Crti 
ze$ queen los coracones de los tro 
cpi q partían le hallaron pocos ai 
ños ha en .nuefiros Colegios de U 
Compañia,antes déla perfecuctoir 
del la pon , y las figuras que el año 
pallado fe hallaron en Olandaen 
la raíz de vn manzano , eran dos> 
manos afid-sy al modo qué pintan 
a la Concordia,fobre ellas vna co
rona Imperial,y vn laúd;en laso« 
tnsparces, y ramas del árbol inf
lam es tos nuilicos , vihuelas,chi* 
rirr.ias, laudes, y varias figuras de 
Obifpos, \ gente Rebgiola.- Lo 
n-if-no íe ha de deztr en las fot mas 
de los viu entes,que ni ccnjuncicir 
ileg'tima causó en los autirale», 
n» fue,fácil ocaíionar.Ia fantafia¿. 
como qtiando en las entrañas de 
los animales fe han hallado caW 

.laneras efeulpidas, cruzes, y otra«' 
feriales miftcrioías, Aduierto, qué'
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muchas'figuras de piedra fofa dq¡ mb d igo quando fe hi «1(10,0 vna 
las mtfmas cofas que fe conuirtie-1 ouejaaya pai ufo vn Icón,"© lobo,G 
ron en piedra : de lo quii trataré a no entera* por lo menos la mirad: * 
en otra parte« ,-«*w ís no fn,e cauía defto «mores q timiefj

« >. , . a*' ^  ; -* « v* *** fe eon fus enemigos Jino temor, y  i .
Capita V IH  * ^ opul A dé los de *  no es menefter q Irtuu.etie quádo&

' 1 diutrf* efierie,  fi ¿su fi ' *  í * “ “ *  * "  el 'l ' l u  ‘  °tml* b l f '  '

,, monjlroi- CucnUnfi Mgunoi eft4 ld(1<.„ ¡do. ,pou  ¡
r í/ ’j L'sZ fofo añadiré o ro  cafo, q tibien fu-,

V

raros
i  ji * i j » ^

1 él** * *£*■ * 
* vV

« _

i » al cedió en Lobama q*fue raro,y fue „
▼  Vntas de animales de díueríá tía >¡ Jd  teftigo Giros Fnúo, Vna mu- $ 

curalezacaufan también admi-^ger embarazada traía el,vientre * 
rabies mooñros,prmcipalmcnte fi t muy crecido t y cebando ta cuenta; ' 
allega a ayudar a la disformidad al „ de íu parto,venia a fer poco mas,A , 
gun« fuerte aprehenfion. Parece, menos por la Epifinia^dizetóalgU' 
que tuuoa vno,y de-otwacl moni- j , nos por donaire, viendo la grade-; 
tro qtte tres años ha n ictdo en B i* j 2a del vientre, que pariría ios trev  ̂,y 
querena,donde ha pando vna oue-| RcyesieUa refpondio;ojala,que en, w 
ja a vn cordero con piel de cafara,; buena hou feria. El fuceflofue;, 
y vñas de Aguila , -teniendo en el i que panojes niños, y el vno mo-1 
tojlro vn fot a 0)0 tan grande eo* ¡ reno: atribuyeron algunos Medid ' 
mo vna naranja a|tdeb*ao del.vfl*r eos la color del vn nrño a la viue- ¡ . 
vna de Agidla,- . íl*  v  l-o*] za de laimaginacion^ que anfi I#' 

ffta par te fe hade aduertir,-/ inmuto tanto tiempo deípucs de - 
qqe qo to los los monftr os que na-\ -concebido. *.*, ^. # **¡ ^ / 
con con formas dedosefpeucfjvr &#*»*.*. % - * 'tuü- ^  .¿  ,
nadehma4re,oirae«raiu , que ,Cap¡t . lX .  Otras cofa ¿tmonT-' 
fue «do por adulterio de fu nata- ■ 1 *
rateza«norque han nacido algunos'  ̂
con formas de tales efpecies, con 
las qsulésfueimpofsible jgyqtarfe,; 
como tos terreares con luavolatt- 
lcs,y ottos animales contrarios; ¿j

“i *■
i

**#

r
tro(tdaies,: CutMafe ' und*
sranm arauilla. U

Tra caufa de monflros es abu- 
' “^Uácu déla fennlla.poi lo qual

juchas vezes e^caufa dedo la tma. , han nacado muchifsimoscnn mié 
gtnacion, la f«ni;afta «s la quemas bros doblados. OtYa es5el defedo

de la mifma (emillaidequé tuó' ía- 
hdo dpidaiulos raios. En París 
fe vio vn hombre de quarenta ja- 
ños, con el cuerpo qoadtado íiñ 
bramosi pero no por cflodexatia

£ 3  ,de

peca aquí« ’* *' . 4
.. £1 íiglo paña do fe vio en Fladei 
vn peuo con la <abeqa de gauiláf 
de lo qual dizé fue cauíaeieno ef* 
patO|bmie4q de U madre.Lo
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♦ ^ Lib.IIl. De la anima
l ° r•+ - 
de hazeí loque cbnlas nunorfne* 
leo oíros,con el hombro» y cabera« 
apretando roí acha , titana el gol*' 
pe a vn leño con tanta fuci^i,y ti» * 
no , como otro.conlas dos roanos» 
a vn aqote de cochero le hazla dar 
el eftallido reciamente , con los / 
pies bettia , y comía, jugaua a loa: 
naipes» y dados*,finalmente le ajuf* . 
ticuron por ladrón » y oroicida. 1 
Pocos años ba fe no en SaUman» >, 
ca vn manpebo fin br a pos,y. co ib»} 
lo va pie,con el qual efenoia cree-; 
lentemente. En París huuo otra 
ronger, que fin manos cofia % y ba-* > 
zia otras haziendas, Al defir&o del 
Temen íe pueden reducir fus quali» * 
dades viciofas, ofiicas ; por cuya 
ca jfa fe ba-vifio nacer vn niño to» i 
do blanduxo,y fincófiftencia,por>! 
que no tiene hueíTos, > * i . t 
•¿ Latcircufia ocias dei menfiroo»t 

" lugar» tiempo, fit*o » enerados de» 
la madre,y golpes en el viétrefue 
!en también deformar la criatóra*: 
peroirtiendo por (o meóos el4&t& 
to de los miSbrostPhhgonefettuc 
de vno que falto con lacabegaaf» 
femad a íbhre el hombro iiquicr-1- 
do Puede fer también caula el de*

' momo,de lo qual fe podra ver naef 
tto peino.

 ̂ w * t C J  M f 1 ¡ fl¡ >

Cap. Ap caufásfobrenatura-
¿  Íes de los monfiros; Trdenfe"' 
■J biflortas particulares* ti c

* *  ̂ ' * 4 * ! * ■"  ̂ í
S  Vele Cer machas vezes la cania

\
algún fuceíTo» habfandonos Dior 
por efias feñas. De lo primero e» 
claro fueeflo el q dize Ser afino R a-' 
zi fucedio en Tentcnia de vn C a-1 
uallero » que empleaualos diarde 
fiefta en caqa» nacióle vn hijo con 
cabera de perro»con que adueñé 
do hizo penitencia* J 

El Cardenal Pedio Damian di 
ze de Roberto Rey de Fr*eia, que 
fe easó*con vna partenta cercana» 
no cerniendo el incefto que hazla» 
por ftrfindtfpcnfaeion, en cafiigo 
de fu pecado le nació vn hijo con 
el cuello y cabera de ganfo. Al fio * 
dfcfconratgado por todos los Obif 
pos de aquel Remo § y aduertido' 
del cielo , dexéín pecado « De lo' 
fegundo ay conocida experiencias 
El año de mil y quinientos y qua*k 
renta y fets,antes de las guerras ct* 
uiies de Aiemania>, las pronofiieb* 
vn niño-, que nado con vn cuchi* 
11o dt aguda punta, que le falia del' 
vientre. A Mahoroa, hombre era* 
bu Aero y, doblado rpre%»ró vna 
criatura qne nació en Confiando 
nopía con do* caberas, y quatro1 
pies. A Arrio reprefemñ primero  ̂
otro niño con do* bocas, quatro 
ojos »dientes doblados, y eon vna; 
barba laTga y temblé, A Lutcro 
•ouncio-otro ni fio con quatro pies* 
de bueyiquatró ojos* nariz, y bocal 
derbeeerro, del colodrillo le colge 
ua voa captüa como de retigioío* 
y con fu corona firmcjaixe en-Ja ce 
be$a,Jos muslos, y bracos raiga* 
dos con algunas cuchilladasjcoitjio 
yeftido acuchillado de Toldado. -* 

Otros moivíUos fon para-tonfir

 ̂ * * 7*
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imclon de la F é , o para ere i tai la 
piedad y deuoció:a efta claíe íe po 
día reducir lo que poco ha (acecho 

*,enU villa de Tremp en Cataluña* 
Las criadas de vn Cautllcro llama 
do AguAin Barda«i de la villa de 

 ̂ Tremp recogiendo los hneuorde 
fas gallinas, hallaron vno * que te
nia en medio vn círculo per feto, 
del quat íaiiá creze rayos releuados 
de medio rclieae,dentro del circu
lo fe vio vn íoí * y en medio del el 
nombre de Mana, rompiéndote fe 
notó claramente,que las letras efta 
uanen la yema del hueuo blanca«* 
y de medio relic«e,tambtc hechas 
como las pudiera hazer el mejor 
eículcor, * #■ ¿ *<>*-*$* * j v

Vi ^ *~t

Gap. X I . La ekujh del mmjlro 
troqueftó\ " Qutntanft, otros

*  *  í | .  t= * J- *

. muy raros
*T» i  * W /»-VI *"

.«. *

T  Legando ya a topai tieular del 
teatro que hemos tenido eftos 

días en efta Corte» fn caufa fue def 
comportara del molde * y coturas 
de los vifosy túnicas en que la na
turaleza embuelue. las criaturas, 
coa alguna eonfuísíon de las roa- 
tenas no Cobradas, que fe mezcla* 
ron quando tirana la naturaleza a 
formar dos niños, y no pudo aca
bar , dexandoíe al vno ímperfedo 
I  entrambos artdos, fin fer menef* 
ter para efto fuerzas imaginadas 
del cielo, ni de la imaginación dt 
la madre, - - - * • *v‘ *
. Puedefe fifofofar aquí figuicn-í 
do i  Bmpcdocles# como en la fun-

1 w

• 7 1
dicion de los me rife* píre hszer

* alguna inagen, ó otra forma, fi
■ la nutetuco eflá limpia , m ju 
ra , íi el molde , o valo en que la 
recibe elU torcido , 6 agujt ra- 
do , o  de otra“ manera deícotn  ̂ „ 
puerto, Líenlas imagecesconfe- 
mejante tacha, y moy fea*. De la 
mifma manera fi el lugar en que fe 1 
recibe el íemtn eíU mal alienta-

-do, y defeompueftd, y desbarata* 
do; y elmi/mofemen es ric/ofo, 
no feldra de ahí forma pérfida. Y , 
fi en dos moldes juntos qmficflen 

' hazer dos figuras diftinras t mien
tras efíauierea (anos y  enteros los *'

* moldes , faldran diuididas : jmas fi 
houiera en ellos algutii quiebra, ja

■ comunicación de vno a otro, por _. 
allí correría el metal $ y íe juma* 
rían las figuras :anfi miimo por vi* „ 
cío dt los tafos de la generación,
o canicas, fe íuelen juntar los mu- • 
chachos,quando la natmafeza tira 
ua a formar dos. Efta junta es do ,:

, vanas manera s,vnos fe aíen, y efto 3  
mas ordinariaméte por tos p< <he# 
como fi i ’e  abracaran, emreitnien*

* dofe anfi la naturaleza en pintar la 
caridad,otros por Us^fp»ldas,cq- / 
mofé vio en Roma afio de »49$.
Y  en Verona año dé mi! y quatjo* 
cientos y fefenta y cinco, Y co “Al* 
uania el de mtl y deciento* y trein 
ta y tres otro mas prodigiokr, por/ . 
tener el vno la rabeas de perro, • 
Otro por los cortados , como pa/- 
(6 en V  vendemberga año deppi y / 
qoatrocíentos y ochenta y Aue* x 
ue, Y en Lobania el debuj^ qui
nientos y treinta y fi»L Otros por

§ 4  k$  '

t

&

/



Lib: II!; De iá anima7 *
• las partes vltima* opueílas lasca
b a s ,  como facedlo en París año 

,de m»l y quinientos y detenta.** Y el 
año de mil y íeifcientos y Veinte y 
ocho en Portugal* Otros por las 
fiemes , como aconteció cerca de 
V  vormaeia año de 1 495¿ erados 
virgidfes , q defpues de algunos a- 

■ ños murió la vna,y coi tádola de la 
ot*a ,h\obailó para que dentro de 
.poco desalíe ac morir también.
Munñerodize, que iasvioquan» 
do teniar» feis años. Calila miíma 
mirauilla y trabazón fe vio en Lo« 
batna» fino que la vna cabera eftrt- 

, uiua en dos cuerpos. Otros fe ban 
yantado por loseolodrillos.Qtros 

« componiendo-vna cabera de dos 
caras, como fue aquella, calauera- 

. de q.haze mención Franofco He_r
- na ado en fus manneícntostqne ha 
liaron cañando vn pozo,que tenia 
dos rolUos, quatro o jos, las ñau
ases,y quizadas dobladas9con íefen 
tay quatro dientes, nofologran- 

.der,y crecido»,!!no muy gafiados,,

.mofleándolos muchos años-que 
auia vitiido, para qujftya no nosefi. 
tr«ñ’mo$ de aquel Artdregma,- q *  JT) Igo qae fe puede examinar fá*' 
Ja antjguei^ admiró, ó Platón -indiuidnaeionytmmerode 
imagmd.'OH ^  u t -?i <r̂ n animas,ó por ía multitud,ó vmdad
- Otros nacen con do* cuerpos de los miembros principales, yofi* 
por la parte fuperior,y es vno por ciñas de la vida',ó-de afgunos,ó de7 
la inferior , como dos ramas inge* todos; ó por 1* variedad de fenti- 
ridas en vn troncos Defte modo - dos, 6 por la diuer fidad de accio- 

Jlegaron dos hombies vmdos haf. ncsi Empecando por los tmébrosf

9

ombligo vnoiv colindo, de ahat fe 
(d'Uidia en hombros, pcchó.eípina 
(¡0$ y caueza doblada, y con qua
tro manos, pero no viuío fino vn 

,* día. De otros femejantes házemé- 
"cion San Geronimo, y S.Aguflin: 
otros a! contrario, falen diuididos 
por la parte inferior, v no por la fu* 
pertor. Y  el año de mil y trecien
tos y ochenta y nueue nació vno 
con vna cabeqa, pero doblados los 
muslos,pies,y bracos* - . - *
H Prodigio particular pretendido 
de caufa-tupersor,no es neceífario 
fcñalarle fiempretcerca del mon& 
tro prefente no tenemos q tardar» 
nos en ello i fino llegar a nueílra 
qucftton, ñ tiene dos almas,-filón' 
dos fupuefiosjeftofe echara de ver 
por las reglas que dare de indiui* 
dnacion »Tasqualespropondre ,y* 
examinare primeto, y cóííriendo- 
las luego connueíiro monftro,de= 
terminaré e! parecer verdadero. M

- i  &

C ip . X / / .  de ìafìngularìàaààt 
¡os nsonjíros.

&  31 ,

> t* _ 
Si

ta mas d¿ treinta anos,hablauaca* 
di vno.- Nicefoio Grcgcras dize, 
que en tiempo del emperador An* 
dronico el vi timo,nació en O n f. 
faaunjpla.yo muchacho haíU .el ‘

que ion iqftrumetos vitales, y  q pt 
de el alma paraaxuar, y alajas iré**. 
celíarus de fu morada. So tres Io¿ 
principales,en les quales huno co-^ 
trouerfia entre Iqs antiguos,y dora- ■■
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Lib. IIl.De la atñmáí *
Y  las otras dos piernas eftauan ca
da vna de por <1 dmididas. Vano 
aqnefte monftro medí« hora, y ha« 
ziendoíe defpues anocomia dé),ha* 
liaron que no tenia mas de vn co- 
ra£on,y vnthigadojy vnafolatcfpt 
ración,y fas dos gargantas le jun
tarían en f  n eftomago.

También Ambrofio Paredo di
ste *que fcl abno a vn monftro de 
dos cuerpos,y caberas, y^quatro 
piernas,peto que tema folo vn co - 
raqonXaeinnia Fr.fio también vio 
en Lobaina año de mrl y quinien
tos y tremc*>y feis a dos niños tra
bados por el vientre, y pecho, con 
diftintas las cabe fas, braqosyy ma- 
florjque como eraode dos fueron 
qvutroí.pero abiertos fe halló que 
no tenían 6noibk> vn corazón. Le
vantóte efla reñida queftion, fi íe- 
r ia aquellos dos vn folo ¿ndiuidno, 
ó dos>yo pienfo no tenían razó los 
que le haztan fingular # porque «o 
ay cante', porque no preualecief- 
fe /a cuenta de te duplxldad de 
la fuftancía délos cuerpos , y de 
los otros miembros principales t 
hígado,y celebro doblado > que es 
*! capital,y noeftá la filia, y corte 
principal del alma en el coraron, 
fino en el celebro: En el corazón 
folocftá digámoslo anfi, vna co
mo chancilleru de los efpintus vi- 
tales,en el celebro eftat» los mas no 
bles, que fon los animales,y anfi en 
te cabera r eliden todos los /émi
dos,fuera de que «a cuerpos huma- - 
nos te ha de hazer mas cafo de te 
¿iila,y afsiento de la razón, que no 
del calor nttoral,y el corazqn mas

pertenece al foeorró de la vida,qóe 
no a la diferencia,e indiuidaacion 
del fu jeto. Demas que la virtud del 
alma que forma ios demas ir.iebros 
y delinea todo el cuerpo del cele
bro depende,no del eoraqon, con
forme fe ha obferuado en anoto« 
mías de embiiones.Y a fu te halla 
en ellos que la eabeqa cita mas for
mada > y es mayor que los demas 
miembros como parte mas cerca
na» Defpues en proporctó las otras 
partes eftan mas, ó menos figura
das,fon mayores, ó menores, con- 
forme fe auezman, ó defuian del 
celebro * hafta que te confuma la 
perfección de las partes.

*
C ap.X V .Stfepuede v tu lrjln  có 

* m ee» . Traenfe extraordina» 
rías bifiorias.

i É F  ^

V

TI Epíieara algunoj que fí aque- 
^  flos dos cnerpos eran dos hom 

bres, y el corazón vnieo,el vno de 
los dos «uia de eftar fin coraron, 
y es impofsiblc auer vido fin e l. 
Refpondo lo primero, que no pen 
dea&ual, y neceífiulamente la vi
da del coracon de modo que no 
pueda eftar fin el aóbualmente.De- 
xo a paite los caíos nnlagroíos, co
mo de tas dos Santas vírgenes Ca
talinas la de Sena, y la de Raco- 
mfiot queeftuuieron algunos dus 
valiendo fin coracon. Machos 
h om bresy  animales han viuido 
faeadoel coraron» En Inglaterra 
ha fucedido en fus jufiicias pubfi- . 
cas,en que arrancan el cora 90 a los

con}

N



etc los monftro si
códeñados ,q aya hablado defpnes 
deauerfetes facado. Nacf.ro lofcf 
de Acorta cuenta,q habló vn man« 
9ebo defpues que en vn lacrificio le 
auian arrancado el cora£on los In
dios,! crtuliano en el libro de Ani 
ma,diz* de algunas cabras, tortu
gas^ anguillas que viutan fin cora. 
zon.Caictdio Platonico , fobre el 
T im e o ,añide al cocodrilo, Alcxan 
dro Aítodifeoalcamaleon.Galeno 
ene! librofegundo délos Parece
res de Hipócrates,y Platon,cuenta 
de algunos anímales que repiraua, 
bramami), y huían defpues deauer 
les defeora$onado,Anftt>te)es end 
capitulo diez y fíete de Refpirz» 
tione lo admite de alguno* amma
les,y añade q auduuicron fin cora- 
9on,IuIio Alexmdnno efcrioe,que 
vio a vna liebre correr gran tre
cho, defpues que con va elcopeta- 
co la atraoefaron el corazón de 
parce a parte* Realdo Columbo 
dize,qne ü a vn perro le íican el co 
razón con futileza» y tornan a eo- 
fer la herida,que ladrará, y correrà 
fin coraron. Cefar,fegun eferiue 
Cicerón, Valer io Máximo, Sueco • 
nio,y Plutarco,el primer día que íe 
vtftio de purpura,y fe allentò en la 
filia dorada, no ballò en las refes 
facriñeiadas por dos vezes el cora 
9onsY lulìo Capitolino dize tam
bién, q el dia que mataron al Empe 
rador pertinaz,la vidima no le te* 
nía. Ni algunosdeftos exéplos fon 
de menos monta,penfando q el de 
monio por autorizar la fíiperftieio 
de agüeros causò aquella marauillá

7 Í
n < ¡on ,y  fe halla ffen fin el en los fa- 
cnñcios;porque fi ia vida depende 
necesariamente del,no le puede íu 
phr Magia alguna, ni fuetea del 
mal efpir>tu,q por fi no puede dar 
vida a los animales*, y fuera tanto 
furtentar con vida los q pedían ef«| 
tarmuertos,comorelucitarlot :y  
para efto no tienen fuer911 los rfpi 
ritas. Los Magos,Simón con S.Pe- 
dro,y tambre con S- S.lueftre.pará 
argumento de Ai poder,y faifa reli 
gion mataron con ciertas palabras 
a vnortoros, inclinofeles por tila 
maravilla eivulgojroa»los Santos 
refpondteron,que e! matar erafácil 
al demonio,y lo podía hazer ; pero 
refucitar a vn animal q no podía, y  ̂  
q no era argumento de dioinidad,'. 
ni buen efniritu matar fino el dar vr 
da; que rtlosMagosrovnaftan-adar 
vida a los toros que auian muerto), 
que c reyerten en ellos«J mas no lo 
pudo hazer el demonio, fuera dd 
que rtnocaGonde fupeifiition ay 
animales que vman íin el coraçon. 
£1 G  .llionimo(q quiza fue el pe*' 
que cogio TobíasJdnra aun viuo9 
defpues qne le han tacado todas las • 
entrañas, Fácilmente vendtia en< 
erto Enrique de Harta Teologo ce
lebre, que juzgó podía vno viuif 
defpues de muerto el coraçon«

«
/

Cap¿ X V I .  S i vno puede viu ¡p ’ 
con coraccn A g e n o ..

?

TT Iniendo pues al caíbfupne/ioy, 
^  q esencialmente no e/hma U 

vidaaáualeh el coraçon ptectfa
de q ios animales yiuieCcn fin * co- incutemmo que íe puede confer uar *

‘  ~  "  &
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Lib.III. Dela Anima.
fin el por la vinud de lo« efpiritus 
y» repartidos pudo el vn mucha
cho de aquellos muir fin corazón 
proprio por la vezmdad del ageno 
que cozeruefpuuns para entran» • 
bos: fuera deq fe podría dcztr(con 
que (atufaremos I toda curiofidad) 
que aquel coraron eftaua informa
do de dos almas,no en vna miliea 
parte,porque naturalmcte no pue
de hofpedar vna materia a dos for 
mas f̂ino-íegut) duierfas partes', y 
^juefueflecomún el corazón» no 
porque todo et fucile de entramé 
bos»üno porque cada vno tema fu 
pedazo.Para efto no es de confide- 
•ración que el mole auia de tener 
¿itera de fu lugar feñalado.Porque 
en los monillos no guarda la natu
raleza tanta puntualidad» antes fe 
han viíto trocadas las entuñas, el

*  w

- ' higtdoatlad04zqui.*rdo J¡ el bazo 
4) derecho:en otros disformes,ó 
conformes a hs de los brutos, par« 
«ti do el hígado en mochas fibras 
baila la raíz,como en ios perros; y 
puercos Feljut Platero dize en fus 
jobferuacionesproprÍ4S»quc ha fío 
i  vno que cenia et lugar del cora
zón mudado. 4 . r '  / '

t * S ,\ $ \ *>t r »

C a f> .X V Il. D e la variedad en 
los cora cones. T  del monflro S  

' truxerona Nerón* 4
A *-* ' ♦

*

3 0  Ernas que er diuerfo en los ani- 
- males el lugar puefío, y figura 

del corazón. Culebras ay que de 
*ienen en la eabeza.El Afielo ma-
tmq en el vientre» ios peses cebuel

/

ta fu punta hazla fa caMzá.Lós brñ 
tos generalmente en mirad per mi
tad del pecho: en el pez Citaio es 
blanco, y muy grande en algunos 
hombres, y en los Elefantes efti 
con huefles dintro. t i  de Anílo- 
meneslc hallaion cubierto de pelo. 
Todo efio es argumento de que fe 
puede acomodar de muchas (lune
ras efta oficina de vida. v «

Lo que ha dicho delavnidad del 
.corazón en dos (ngetos le podía ef 
tender fu Fdoíofia a mas, por que 
muchachos han nacido en mayor 
numero trauados.A JN eion ierra* 
serón en oiouftro humano con qua 
tro cabezas correfpondicndo con 
proporción los demas miébrot, fe-
gun efcriue el liberto de Adriano,'

* >* £ - i * t
Cap. X V I11. La cabeza no ts 
- argumento confiante délafin*
’ gularidad dt ios animales.

* Cuentanfe algunos muy nota•
, b l e s *

■* . **■ *
N  la cabec»,que es parte prín^
cipaliílíma»y la Corte del alma 

puede auer mas dificultad, ii por fu 
numero,ó íingularidad ie han de 
medir los fajeros, digo cambien q 
no es multitud infalible del nume- * 
ro de los indtuíduos,porque ay aní 
males que naturalmente tiene mu
chas cabezas. La Ampbisbena ne
ne do/, y aunque es verdad q Gre- 
tuno dudó delio,no ha de premie* 
ceríu parecer al de otros muchos» 
y yo he encontrado eontefiigo de 
yitfat con vo diligente concern-

s



de los rnotiftróir ' ? ~ 77*
ptadór de ía Satúrale*», que t°po no dudare,ó ha dudado en cfia hif-
* - * I J t .  *r - — ----- -----  ' -
vna Ampisbena,y halló en ella fur-
madtfsntus las aos cabe^as,lin ha*
zetventaja la vna a la Otra* M# »
yolo diz? di vn animal de la vsla de
Yamboio, v le defcnur# Dtodoro
Stculo, que tenia cjuatro eabecas
en todo iguales , puefias en panes
opueftas del cuerpo,mirando a las
quatro parres del mundo , andado
azia todas déla mifma manera, el
qu?l teni3 vna cruz formida fobre
íi,E ’ año <ie mil,y quimentos.v fe-
fento,y dos, fe vio junto a.Nicca
vna bcftu mtrina bien eflupmda,
yen parre femejanre a la de Dto-
doro,fufientauafeen doze pies, te •
nía vna cruz amuelada en lasei~
pjldasdecaboa cabo, en las eftre«
mida des deüa parece tema íu cabe*
9a,ó parte dclla,porque fe vio en
las quatro part’ sopucftas en cada
vna vna oreja , y vn ojo, eftuuo en
tierra tres horas junto fe gente pa -
ra cogerla, ó matada: trias ella con1
vna larga co’a que cenia, mató a
muchos,y rio haziendola daño de
confideraoon las efcopcus, fe ref-
trruyó al mar/atua y íegura, qmtie

j  . _  , ____________

tona,}ono dudo tanto de la figuté 
te.Nicolás Fedreman marchando 
con fu gente cerca de los fagos A- 
rcehotia,y Coacao,topó algtnas 
poblaciones defam pata das, pregan 
undo la cania a algunos déla ncr« 
ra, le certificaron ¿j era vna fciptcn 
te terrible de muchas cabreas,que 
hazia en los que cftaian riberas 
devnrio vczioo, grande efirago, 
y por miedo delta auia huido U 
gente. Los Toldados de Fedretran 
oyeron las fi!nosfy bramidos, y h a , 
uo algunos que la vieron, queafle* 
ñera ron la multitud de caberas. 
Anftocelcs confiefla que pueden 
nazer fetpicntes con muchas eabe- 
qas.Bn Napolrs fe vio vna viuora^ 
viua con dos cabe9as,que igualmc- 
tcjngaua de vna, y otra.Augeno’ 
Busbequto tic rute , que cruua el’ 
mtfnto vna tortuga con dos cabe- 
9ts,qoc por defeuído Cuyo fe le 
muño. Partos monflrofos íe han1 
vifto con muchas cabc9as tj íe de- 
uen juzgar por vn mdiuiduo por la 
cófi;rm«dad de fus acciones: el año- 
de mil y quinientos y lefenra,y fie*

■ 4irruyo *r ; ‘^5 •••» 1.... - - ✓ • *,
ron llitnirU atgunos por <u figura **>” ' '  irníUsiie Meioduno nació» 

- - 0  *- ufifiiulírit ton tres eabecas ,1ade'
Tr^cboibtror*

C j p .X l X  fjyd?as qitefe ha ba- 
’ ¡iaclp con muchas eabecas.

Lt Hydria también podemos 
J i \  alegir,que no es en todo fabu- 
lofa Elañodemtl y quinientos y
treinta truxeron vna herpe de fie- 
te cahecis a Veo *cta,dcfpues la U<* * 
uaroaalUcy ic Francu, Si algti*-

#

vn cordero con rres eabecas ,  la de' 
en medio era mas grande que las 
cieñas pero en balando la vnato» 
daslasdemas balauaq.y en Baule
ra fe inovnt niña con dos cabeciS' 
regid.i$ por vnefpermi,a vna' que« 
m n comer,a vna beber,a vna.dor-- 
< • mir,a vna hablar, y hazet 1 as 
. demas acciones,

i
/

>. »  > *

Cap:.
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Cap. X X . Notables bijlorias de 
animales doblados con vna ca 
beca.>  ̂ * 
N la íingularidad de cabera* 
puede aucr mas duda. Si quan 

dolos cuerpos ion dos, la cibera 
vtu«fi es vno el mdiuiduo, 6 ft lúa 
de i'er dos:por que fe han hallado 
mon'lros con cfta desformidid. 
fcl año de mil y quinientos y trein 
ta Te vio en París vn hombreque 
pafsó de qnarenta anos.de cayo vié 
ere le falu otro cuerpo hun.ano, 
bien y enteramente formado, faluo 
q no tema cabcca,alquil lo fu Icen 
tana solos bracos.Elañodci 5^9. 
vna muger de Turón psno a dos 
muchachosafincados, mas con v- 
na (ola cabeqaJBI ano de 1 5 S 1 .  na 
cío en Sicilia vn becerro con vna 
cibeca Cola,y dos cuerpos enteres. 
■ Otro mcio e! ano de 1578. en el 

> campo'V icenrmo también con vna 
cabera,mas dos efp¿Idas, di s colas 
quatro pies \ lomos,dos manas en 
Ais lugares ordinal 10$, y otra que 
falu junto a los ho í bros Icuanta- 
d* azu arriba - Solpecho que»un 
no es confiante argumento la vni«' 
d i-J de las cabréis para la firguiarr 
did del íog^tOiíioí relio del cuer
po esdoVaJo«Lo primero, porque 
c! bulto dría c«heca puede mentir 
ViJ.yAr en fu fia ncia dos,por tener 
uo*celebros iuformado cada vno 
con diuerfa anima « Yaílicahfico 

or dos aquel moníuc que acabo 
ereferír de Sicilia,y es argtm.cto
'-•e tema dos celebres por Ar tr.a
* *

%

yor»y mas capaz aquella cabeqá ¿tí 
la moliera y parte fupenor,y fuera 
de tener orejas a los lados,tenu os
tras a la mitad delinque es Anal q 
acometió la naturaleza a formar 
dos cabezas có fus dos animas q era
íu principio,auque no falto có ello.

* \

Cap. X X I .  S i fe  puede v i  uir fin  
cabera. Traenferarosexem *
píos4 ' 1

t

•"r* Amblen porque podía alguno 
filolofar de la eabeca alrcodo 

que del coracon,que no fnuíTene-' 
cellaria anualmente para la vida, 
ni para todos los fenttJos* Afclepia 
dasahrmaua que muchos anima* 
les aman viuidofin cabera,y de los 
infedoj locfpectfican ouos auto
res. 1  ermitaño lo cuenta de las la- 
goíhs,abifpas,y mokas Caladlo 
délos qanganos,y ab^jis, quedrf- 
pues de auerlas quitado, la cabeca 
huelan,y con fus ag'xones pican.y 
fe defienden. Ariíloteles lo admito 
de los que nO tienen neccflidad de■4 ^

mucho aíimcto. Auerrocs trae vna 
htüoria rarade vncarneio,que deP  
pues de cortada la cabecz andaua. 
Cola mas miraudíofa es la queíit- 
cediolosañoí pjílado-s, quando fe 
reueló el Conde Pabtu.o contra el
inmfto Emperador Perdí naado Se

*

cundo. En vna efeauimi$a de l*s 
q ic hauo enríe los Imperiales,yRe 
bdd's,an'esdeldia de la batalla 
de Praga,{«encontraron vn Vnga* 
ro, y vn Polaco.eiróel Vngaroel 
golpe de Unca,y el bphncndo foa

b{e

A * t w



deíosmonftroi?

■

breM el Potaéócon fu alfanj.», 1« 
cortó de vn recio,y venturólo gol- 
pelacabeca. Fue cafo graciofo, 
que profiguio el Vngaro com ea
do buen r-tofobre fu cauallo(, y  
fin cabera. Algunos dizcn que ay 
animales que naturalmente carecen 
dccabe^a.T urpdiode las bullías lo 
dize,y a (Ti las llamó /r?craí,que quie 
re dczir fin roftro.No alego al pez 
Orbe , que dizcn no tiene cabe9a, 
porque aunque no le fobrefale del 
cuerpo,la tiene realmente,'Mas de 
jnaramUat es lo que afirma Come* 
lio Gemma, que fe ayan hallado 
refes fin celebrOjtnoní.ros también 
fe han hallado defcabc9ados, En 
Viliafranca de V izcaya,nació vira 
niña fin cabe9a. Todo efio haze 
eferupulofa la determinación del 
fujeto por la fingularidad déla ca* 
beca,y no fuera demafiado abfur- 
do deztrque parte de Ucabe9a, ó 
celeb'O podía informar vn anima, 
y la parte redante íaotra.v *. ■ i 

Efio que hemos dicho, en los 
brutos tiene menos dificultad , fi 
vamos en quefu forma y alma es 
dtuifible , y fe .ijufta , y conforma* 
parte del alma con parte del cuer
po, Porque aíli’Como el cuerpo 
compone vn todocorporal,iunque 
tenga muchas csbccas, y no luze 
dos todos,aunque rcns;i dos efpal- 
das , y dos pechos , fi cíU vmdo 
con vna cabrea. Defia manera fe 
poliadcz r que fehazia vn todo 
amm^jaíique huuufie muchas par 
tes del alma capitales,efio es q pu-# 
dietlen informar la cabeca, y quiza 
aunque tuuieííea. defionf. r mi dad

entre fi como piído añér en la Hy* 
dra y en otros mófiros de muchas 
cabc9a$.

En los hombres no tiene eflo In
gar por fer fu alma indtUifiBle On 
partes,y en todas las del cuerpo es 
vna mifma,y no f* puede vmr par
te del alma con otra parte, porque 
carece de partes,m vn alma con o* 
tra,porque es índiuifiblc; y aiH en 
los hombrees mayor, y algún ar
gumento de l i  tndiuiduacton, 6 ' 
pluralidad, fa vnidad, ó multitud 
de eabecas,y fi ay dineTfidad, y con 
tradición entre ellas, aunque lo de
mas del cuerpo fea vno, feran dos* *
hombres ¡porque déladiaerfidadde 
la fantafia no puede nacer fino de 
diuerfos principios,»quecomo nov 
pueden fer parciales,han de fer to
tales,efio cs,de dos almas diftiütas^
yafsi obra dos fujetos.

*

Cap’ X X 1 L  Reglaf déla indtui 
_  duaaon dolos monjiros. De* 

cLiranfe con- txtraordinaytas^ 
bijiorias. -*

f
*

Y AÍfi Hegartdó ya á dar las re
glas digo,que qmndoay con

trariedad en las acciones corpora
les^ ímpetus dineríos, que es fe« 
nal de que fon dos fiujeros, como ' 
en aquel monfiro que dizs Paulo* 
Diácono,que oacio dcfpues de la 
muerte del Emperador Teodoíio,. 
era muchacho petfíto harta el om- 
b1igo,defd? allí arriba dmuíidoco' 
dos cabezas,uos pechos, comiendo1 
có vpacibe9r>r»ocoKiacó láorra* 
*' -  "  ' elUn*



eflando defpierta la vna, dormía U tecera parecer,'qué vño tíeñé mu: 
Otra.Otras vezes los dos igualmen- chas eabe$as,y no lo íean fino en c! 
re dormían,teníanencte fi , pegsn- bulto.-porqueafsi como la imagi. 
dofe vnoaotro,y llorando entram nación tiene fuer£a para pintar 
bos.Efta repugnancia, y opoficion formas artificiales en los niños , af. 
es manifiefta fifia! de diuerfiJad de fi también las formas naturales y r 
iujetos.Alberto Magno cuenta de partes del cuerpo human Delinque 
otros dos cuerpos pegados, que e* no lo Pean tal es,fino cquiuocamen- 
jan de diuerfa complexión, y con- te,y folo por fem cjan^conio vn 

- «liciones,quando eltaua el mucha- hombre pintado , y efeulpido fe 
cbo muy furiofo , y colérico, el o- llama hombre, En efta regla meto 
tro eftaua muy manfo, y apacible, aquel que cuenta Gafpar Peucero, 
Bnrique de Gandauo dize de otros y Gifpar Brufchio,que nació no fe 
dos roedlos cuerpos* que v no con- fabe de cierto fi en Flan des, ó P o 
tra otro reñía,el vno era deuoto, y loma con fiete eabecas,dos de mo- 
pio , el otro viciofo , quando vno na en los pechos, quatro de perro, 
nueria orar el otro quería pecar co dos en los codos ,y orras dos en (as 
/ameras. j  rodillas,La (¿prima que efiaua en
, La íegunda regla fea por el im- fu lugar natural,era también muy 
.peno en las aceionestfi querido el disforme,con ozico ,  y orejas de 
yno hazer algo le obedecen los buey,fino fue efta,todas las demas 
miembros del vno, y otro cuerpo, cabera» fueron folo figuradas,ópor 
Eftoferá feñal de queel alma es la imaginación de la madie, ó tra» 
vna,pues fu jundicioñalcanca a to £adoafsipor Dios para algún por 
do el monflro, tentOjy figmfieaeion. ;

La tercera ’, fea por los íenti-losj * La (¿fia,en los mi finos miembros 
Ü herida,d cocada qualquier parte que eftan verdaderamente duplica- 
de! cuerpo lo líente , y gime qual- dos fe ha de aduerrir fi fon Jos prin 
quier cabeca. Mas fi la vna no lio cipales,ó parte de los principales, 
ra,mlo fieme feran diucríosíosfu- y como eíian,quc aunque en aquel 
paeftos, - ioonftro que cuenta . Ammia-io

L* quarta íeñal lera. Quandofal Marcelino , que nació reinando 
tan las tres dichas,ror el bulto t y Conftantino en Daphne alameda 
numerodelos miembros duplica- deAnciochia tema dob’ados los 
/dos,(¿podra determinar. Porque miembros de la cara , quatio oíos, 
aunque alguno fucile fetnjillo, no dos bocas,dos barbas, có todo eíTo 
auu de preualecer efte a laplurali* porquecílauan en difpoficicn muy 
dad de los demas. vezina no hazian, ni dos caras , ni

La quinta ha de obferuarfe fi los* dos cabezas,• y afsi no fe deuian jnz- 
miembro duplicados lo »ion verda- gar pordo3,También fe ha de re- 
dcramente;ófolqlüpareeen,acon* parar (fi fon los miembros princi^

-  ~ paá
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de los monftroS.C %* Si
piles ) que fítió, oficio, y puedo 
tengan. El año que el Rey Fran
cisco Primeio de Francia fe con
federó con los de Heluecia * nació 
en Alemania vno que en medio ( 
del vientre tenia otra cabeqa,llegó ; 
hada ferhóbre, y materna aquella '• 
cabera,como A fuera la principal.

L a feptima* Ha de mirarfe en 
que partes edá los miembros prin' 
cípales doblados, fi eftan en luga-•’ 

res aparrados,y muy didtntos,que ’ 
es también feñal de multitud de 
fupueftos,comoel queel año de 
im ly feifetcrrtosy veinte y ocho, 
a veinte y feis de Iulio,nació aquí. 
en EfpañaenChans, vnalegna de , 
Leyra ,  que edo fofo badaua fin 

las oteas feña les'ciertas de fu dupli 
cadoefptritu , Eran dos cuerpos 
«on fus cabe 9as,como los de otras 
criaturas hada baxo de lacintura^ 
donde fe ^untauan ambos . con m  
vinculo de color leonado , Del 
vn4ado fallan dos plernasmuy per 
fe&aieon fus pies i  nacidas cada 
vna de fn cuerpo en forma de cruz 
teman Vn modo de aflentaderas« 
con vn lugar por donde eoacua» 
lian,mas abaxo vna feñal pequeña 
de fexo femíneo,encima le refpon 
día vn ombligo. Del otro lado fa
lla vna pierna de vno de los dos 
cuerpos mas corta,y mal formada 
con fu caña, y pie apiadado.' Vnd 
dedos cuerpos era algo mas more 
no que el otro,en el día en que na
cieron fe mudaron los colores , y 
defpues fe tornaron como anees. 
Bautizáronle por dos niñas, lla
mándolas 1 Cábeles, mamanan, lio-_ __ ___ _ V --- «_ . r «

rauan, euieuainm No en que 
han parado* i. s

i , * *■« * j

Cap. X X I I I . St el monjlro que1 
fe  traxo a Madrid era vn  
hombre, o dos.

A  Iudando pues «das reglas al 
mondro que s  eda Coi te h% 

venido, es euidente en el (a dupli
cación de lastimas : porque toca
do al cuerpo menor no dente el 
mayor, y vna vezquefedefeala- 
bró aquel, no fintio nada ede , nt 
lloró,ni gimió. Algunas vezes qua 
do el mayor quiere «alfar al otro 
vna caifa en el vnico pie que tie* 
ne,repugna,y da cozes,no lo con-’ 
Entiendo, no puede el mayor $por " 
imperio interior' menear al pie,-ns 
a las manos del menor .La diuerfi- 
dad de fentidos ,  la tehftencia de 
acciones, la libertad ,y  eflempeio 
de los mrébrosdel vno,al amperio 
•del otro,fon aTgunteirtos claros de 
íudinesíá indiuklaaciñ, fueradef«* 
to la fuficieneia de los miembros 
doblados, es también prouan^a de 
ello,pues ay badf ce cafa para apo 
fentarfe dos almas defembaracad* 
mente con fu diuerfidad dcorga* 
nos,y oficinas necesarias, aunque 
por hazerfe buenavezindad,la$del 
vno no trabajen tanto,y fe aprone 
che de las del otrd, el vrio come 
pbr entrambos, pues con comida 
agena fe puede el otro fudenrar 
por la comumeactcn'del efloma-x 
go.El mifmo que come cxpeK - x. 
elementos por entrambos, por fe» 
¡nejante cauía en Josintcítinoi ne- 
“  F ccf-



d* * . / X ib.IILD cIa ánima .
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CfíTatíos i  aquella purgaaion.Pur- < afsiento tenía vñá eabeca de hom»
gafe también en parte e] vno par 
U hocique es el menor y el itnper 
fréfco,echando vna continua baba» 
n , defcmbaragandoíc por a lh , lo 
que no puede encaminar a los at* 
umales de! mayOr, Lirefptractoa 
taoib ien fíele ier común en ellos;

bre barbado, y ya viejo , y otra de.  ̂
dragón,  ̂¡

Para atinar pues a que efpecie ' 
pertenezcan tos monftros que de* 
genera de las madres Las mas tor
eantes reglas fon por fus caulas ¡las I 
no tan ciertas por fus figuras felá?

porq cubierta muchas horas largas * mente. Qne el bulto y'apaneoci* 
ca be^a del menor no íe ahoga: . fea regla fabble , echefc de ver cn> 

y uo edí íftc clpintucon que v i- i  los moaflroscompucftcs de vanas 
u irnos, alsido folo a vn camino»« formas, de quatro, o cinco anima
Viftofe han refpirar algunos por 
las heridas que recibieron, y algia 
no con el flato que por la llaga def 
pedia mató, vna candela.’ * •

S I  , 5  '  « i  t

Cap. X X I P ': D ;  la efyecijítca- • 
* ctdn d e ' los^ monjisos . R e- * 
„ JitTtnje *a ’güaos, muy ' eje

t traordmaríoSf,
/ i'

r *
O

O  ay también pequeña difa- 
cuitad k i e f d  de la expecifi-i 

cacion de (os monflros:porque co 
mo nacen algunos con figuras di- 
uerfas de encontrados animales,es 
grande duda a qual efpecie deüos 
fe reducirán, ó íi fe compondrá de 
todas vna,ó vn todo diuerfo de to 
das« ^ógo exemplo en* quet mófr 
tro de Roma, del año de m'l y  
quatro cientos y nouenta y leís, el 
cuerpo era humano, U cabrea de 
jumento , vaa mano tenia de ele
fante , otra de hombre, vn píe de 
buey,otro de aguda,el vientre, y 
pecho de mager, con fus pechos 
* 11/  cumplí dos, todo lo demas del 
cuerpo cubierto de ¿{camas en fu

/

les,como el que acabamos de pro
poner ; porque auia de pertenecer 
a la efpecie de codos ellos,y es im- ‘ 
pofsibleque dos efpecies compon
gan rninduiiduo, yafn /enrejante 
prodigio, aunque parezca de mú*

- dios animales no es fino vn o , y  
perteneciente a vna fola efpecie. 
Luego fi el bulto arguye quatro, y; 
el es vno,incieUa prouanqa es. 
uEflo fupongo primero, que nô  

puede auer monflra.de dos efpe- 
tics diuerías^fiuo de vna íola,aunc '̂ 
p«rezca de mutrhas , como aquel 
que prometió en enigma la repen
tina tragedia do Aiexmdro, Na» 
cío de vna muger vn n iñ o e n  I* 
parte fnpertor de! cuerpo con mi© 
bros,y facciones humanas,pero to 
talmente muerto, las denias par
tes inferiores eran de varias fieras, 
pero con vida. La dificultad fj vi* 
nc a rcfumir , fi aquella- fpecie del 
monflro quando efU compucfío 
de dos, (i es de !a vna de las dos, 6 
de otra tereera,y también quando 
parece diuerfo de la madre, aun 
que parezca de vna fota efpecie, fi 
es 4e la que parece , 6 de la miñu*

e f

#
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V de los nibnftroir
. eípTtle de It Sidre $ de quien de
generó* . *

Digo pues, que fe puede tomar 
algún railro no muy incierto por 
fu» caufas,prttictpalm¿ce en monf- 
tro» , que por no lograrte como 

. íuelen ío mas ordinario,no dieron 
lugar a que por fus accione» les ca 
lrficafiemos; de fola la Forma no fe 
puedeaueriguartodo, y fe ha de 
conjeturar por ella con relaciona 
fucaufa, ■ ,

Cápit. X X V .  ’ Regla primero?
. tratafi de partos maraUillo- 

. Jífsm os *yfide algún animal 
puede nacer hombre» r ‘Toeafe 
ti origen de los Reyes de D i- 

' namarca. -- - 1
' * r i *

Y Afsi la primera regla fcaJquS- 
do el monflro falcdc diueifa 

forma y efpecie da la madre>y prin 
crp aúnete ü es de vna fola íc ba de 
mirar Ci fue parto adulrenno,ü di- 
uerfoanimal le engendró ,1b ntoces 
fe lia de dez¡r,q pertenece a la eípe 
cié de aquel animal a quiete pare
ce, y a quié cuuo por padre, q bien . 
puede fer q vna madre para vn hi 
jode diuerfa tfpccte qelía es, co
mo el padre faefle tal, afi como 
las aues empolla, y facan los hijos 

- de ¿iucifas a oes, la perdiz los del 
cuclillo, la gallina los del anade, y 
pabo,ayud*ndo con fu calor la vir 
tnd agena ,afsi la matriz de vn ani
mal podra forte car la femtlla de a» 
Otoñal ageno, y facarle a luz, y cfto 
wíncipalrrece fi degenera el monf- 
ero 1  cípecie inferior de la madrc¿

^ft es de ftiperior,ño fe ha depreS 
fumii efioeó hcihcUdj prir.dfpa!- 
mete G es humano no fe lude dezig 
ligerarréte qeshóbre. Y aísi no fe 
ha de afirmar q*o fucile aquel mito 
ó monftro con figura humana, que 
nació de vna yegua, como cuenta 
Plutarco, y fue traydo a la cafa de 
Pcriadro. Y  el que en Verona año' 
de l a 54, nació tabitnde vna ye
gua con roflro humano, y otro <j 
el año de mil y quinientos y fefen- 

íta y quttro, nació enBrufelasde 
vna lechona, era vn monftro bafta 
la cintura hombre,lo demas lecho 
y mamaua de fu madre,mas al iegu 
do día mataró a cntrabos. La mifa 

.«u ccfura fe puede dar a la niña 4  
engendró FuluioStella, qoando 
por aborrecimiento de las muge- 

¡ fe» fe echó con vna yegua, y a la <f 
por la nufma locura nació de Ani- 
tommo, y de vna afea, ,En la inifi* 
ma cuenta hft de entrar el niño q 
naciódtCháncris mar^ebo,yde 
vnacabra,porq muchas vezes bul- 

, to humano ha efcondido anima de 
bruto. Los Tritones, y las Nercy- 
des nuefíra figura tienenino nuef» 
rra anima: afsi eftÓs nionAros hu
manados irracionales pueden fer,1 Á 
Lleua grandes venta j-s d -hcnibre j 
a toda otra efpeciety fino es có eui 
dente argumento’  c tapcnécia no 
fe hade entonder q vetdadeiohó 
bre aya nacido > Jxno de madte de 
fu ünsge.Y afsi no mefamfago de 
loq Enrico Komanno cuete auer 
fucedidoen Flades devn lióbrcq 
tuuo q ver con vna vaca, y que de 
ella nació vn niño con prtft&a ---------------  F • f  \

\
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8 * Lib. íII.-De la anima
forma humana,'qufe le bautizaron, 
crecióyfalio virtuofo y pió Quí* 
¿o  grande dezia que fentn grades 
mouimientos, y antojos de andar 
por lus prados, y comer yema.

También tengo por mas fofpe* 
chato lo que el Toftado dizc en fu 
primera paradox a -que Arnaldo de 
V.rllanoua cogio la femilU huma  ̂
na en cierto vafo preparado, a la 

‘ quat fomentó con proporcianados
• conforutiuos, y tianfmutatiuos,y 
quealcabode algunos días halló

! que fe auia organizado,y figurado
• con miembros humanos.-marauilla 
do del cafo noquifo pallar a delan 
te,por no emtara Dios,y obligar, 
le a q in troduxeíleanima en aqae*

máteru,y afsi quebró el vafo,y- 
laarojó. > j

> La diada« menores quandodt 
-muger nace vn bruto por beíliali- 
dad deta madre«Bfcriue Volacer* 
rano, que en tiempo de Pío Terce 
ro, vna muchacha fe junró con vn 
perro , y parto vno como medió 
perro cpspies, manos, y orejas de 
perro,lo demas de hombre. En Aui 
ñon,anodemil y quinientos y qua* 
renta y tres,por copula femejante 
nació vn niño con cabera humana 
pero Us orejas \ cuello, manos, y 
otraspartes de perrojpocodelpues 
mandó el Rey Francifeo deFrart* 
cia que mírala madre, y al perro* 
con quien fe echó. Acato es cele
brada fíbula la que encarece el ori 
gen de los Reyes de Dinamarca, 
qne vienen de vn OOTo.Si enalgui 
parto dvftos fe deícubriere clara* 
m;nte a guna acción que no f^pne

da negar fer humana, y dé vío de 
razón, fe puede achacar cfto a la* 
imaginación , y que tuuo también 
que ver la madre con algún hom
bre, y defpues por la junta con el 
bruto forjó imaginación bailan
te a marcar lo que tcuia en elvien* ~ 
tre.. ;

Cap. XXVI.Reglafcgüda.En  
queje recogen los animales q 

, nacen de dtutrfat ejpecies. t

c *T a fegunda regla fea,fiel monf*
* tro fale eopuefto de dos cfpe- 
cies, y la vna es de la madre, fe ha 
de coníiderar, (i el padre fue de la- 
roifma que la medre, y entonces el 
monftro parece q fera también de* 
la mifma,aunq en laotrá efpecie fe- 
'desfigure: porqpadrey madre de 
*■ vna mifma efpecie* no tiené virtud- 

•(para formar al hijo que fea de di¿- 
t)crfa*Mas fiel padre fuere de di*

' uerlo genero que la madre y en I»
*■ forma mas p r in c ip a ly las demas« 
propiedades- fe aííemeja mas el pa 
dre, fe puedereduzir a ín' efpecie,. 

'pero fiigualmente tienede vno,y* 
de otro,como confuías dos natura 
lezasjfe puede péfarque es diuérfe. 
efpecie ,y  diftimade ambas; pero<\ 
como media y participante deilas, 
como.la cocruta del perro, y  del 
lobo; el leontomigo de león; y 
perro, el turnar de caual!o,y toro,. 
el mulo ligero del onagro, y dé! 
afnoordtnanojelmufmon, ovnr«’- 
bró de cabra ,  y  carnero; el ciniró 
dé eabr5,y ouejajli híbrida del ja
balí,y el puerco,el thoe de lobo,la^



delosmonilrosl
panthcrajel teòe roñó del gaujlan, 
y agüita*el rhinobaro de la fquati- 
na, y la raya pez, la mala de ju« 
mento, y cauallo.

Capii. X X V l l . Rtgli% terce- 
ra. D  telar afe con rayas bìf- 

1 -toras , corno de humores po
dridos fe engendran muchos 
animales dentro de las entra - 
Mas humanas.

L A tercera regla,quado el mof* 
* * tro  fale de diuerfa figura , q la 
madre, y el padre,fe ha de confide- 
rar, fi es el parto principal, y con 
los ricosconocidos de la naturate* 
z a , y entonces aunque la figura 
defmienta mucho, fe podra alguna 
vez calificar por de la mifnu efpe 
cíe/porque Tolo el getto no con* 
ucnce totalmente, y ordinanamen 
te tendrá algunas prendas de lo 
que es. Mas li el parto no es prin
cipal fino aceiTorio, ò accidental, 
entonces feria de diueríá efpecie, 
v Ce ha de encender, que no fe en
gendró en la madre de virtud fe- 
minai, fino de putreficion, como 
íe engendran de la tierra muchos 
animile)os.En Salerno quando las 
mugeres paren, echan juntamente - 
vnos co no ratones , ammalcjos 
muy af juerofos , que ettauan hof- 
pedidos detto de fu vietre,y cria« 
dofe aiti.tibien ha parido vna mu- 
ger antes de la criatura vna eule- 
hra,a la qual facedlo el parto prin
cipal dettrofado ,y  mordido pór 
aquella úaandija que Ct auia cncar

nizado alia dentro có la criatura; 
porque afsi como en la tierra cfpó 
taneamente por califa' de alguna 
putrefacion fe crian varios anima
les p también í* pueden de tal ma
nera corromper los humores, y el 
alimento en el cuerpo,que los cric 
femejantes, y que lo mifmo que fe 
criara en las enrrañas de la tierra, 
íe crie en las entrañas de la nndre 
apenas ay retrete^ ni hueco en el 
cuerpo humano .donde no fe aya» 
vtQo criados alfi~g u latios, r anas, la
gartijas, falamanquefas, y otrosa- 
nimales vanos que Corneho Gem 
ma aduierte. Ellos machis vezes 
íe han expelido por los aluañalcs 
ordinarios denuettros cuerpos, y 
no es mucho que ral vez fe excluya 
con la criatura, hallando aquella 
puerta auierta.Y íi aconteció quo 
el parto principal no tuuiette rafa 
tro alguno, ni de h. madre , ni Jet 
padre*, fino qne en todo fahlTe dif
unto de entrambos; Se podra dcJ 
zir lo mifmoque de corrupción,y 
vicio Ce engédrafc, fino es que pet 
diípoficion fuperior a la naturale« 
za «corno muchas vezes acontece 
naciefie el monttro de diuetfifsí- 
ma figura, y efpecie de los padres,’ 
ó por cattigo particular dellos, ó 
para alguna lignificación publica,' 
y gcncialmente 1c prefume algo 
defto; y afsi las leyes no califican 
tales partos por humanes.

, Trata copiofamcnte dette pimi 
to , y^con plena erudición el Lt* 
cenciado Alotifo Carranca, y afst 
no quiero entrar en lo legal defta 
materia.

F 3 Puf»
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Sd LIb.III.Dela anima
Puedefe también tener coatí- raroníe Llegó U tutétiá a! Virrey, 

deracion a Ja tama fi es diuería en y Ar£obifpo,qne era de Lisboa ju
los miembroj principales, ó tolo tamentc , mandó que fe tornaíTe a 
en alg mos meaoresjy menos fena ver, para hazerfe información de 
Ij J oí en que fe defconcierte délos aquel efpe&aeuIo,abricró lafepul- 
dcmas,y de fus padres,que enton- tura, tomáronle de la mano arma» 
ces aun menos cato fe ha de hazer da para tacarle fuera -,y el que lo hi
dei bulto. zo fe falto coa !a manopla entera,

‘ . como file humera quitado vn gua
Cap. X X V I I I . Vna importan- te, quedandofe el niño con fu tru

fe aduertenáa cerca de v n  no formada,y limpia que tenia de-
-  monfixo de Portugal. 5**° dc Us msniS- St cl dcI

bauufmo cayófolamente fobre las
jV  Cerci del bautiímo de los laminas descontinuas , y noíobre 

<a!\ monftros dudofos,fe ha de ad N el retiro que tema dcfoudo,no que 
tiertir mucho dorde fe les echa el daría bautizado, 
agua a los que /alen con formas Falta concluir lo retíante defia 
muy agenas, y artificiales, fi fe re- difputa , quinto a lo particular de
foluiere que tienen prouablemen* algunos monillos infignes, que có 
te alma humana jdigoefio, porque vida, y coftombres de vertías alca,
puede fer que aqu.-lLs nguras exte carón roflro humano : y efia difi- 
nores no fean parte del mo»flro,G cubad ayudara a la difputació de 
no como conuertuia.y turnea def- ía imagmícidif, porque fi femblaa 
continuada en que efte embucho. te de hombre puede eflar fin fu al- 
V ñ  monfiro que como ya dix?,na- ma, también fu alma podra eíiar 

' cío en Portugal el año de rad y fin fa bulto entero. Y  «fsi no fe fc-
feifeientosy veinte y ocho, arma- gutrá ,que porque la imaginación 
do con muchas laminas, huno du- pinte en algunas par tes exteno- 
da fi le bautizarían, rcfoluioie con res vna fiera que excluva dclla \ i 
razón que fi, murió luego, y enter- ma de hombre,. 1  - 41 ‘
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L I B R O  Q V A R T O ,

DE  L A  V E R D A D  D E
L O S  M O N S T R Ö S  '

F A B V L O S O S .

T Ati lexos efl<n tos «noof- 
tros de infamar por dil- 
forme l¿srurnraieza que 
antes por elfos la rece

taron mas lo» antiguos, parccien- 
doles también que confitgraron 
muchos, (era guftolo, y comie— 
mente para concluir elle argume^ 
to,auenguar fu verdad.Loj m'/nf 
troi que los antiguos mas celebra» 
ron , y de’ los veneraron » fon los 
Pygmeos, T  ntones, Sátiros, Cen • 
lauros, Nereuics , Suenes, Ciña« 
jnolgos,y otros defte meca). Aun 
que ti fuefien muchos, y con ardí • 
nana, y folenme fucefsion, con 
fcmejanqa de los hijos a los padres 
no feran en rigor moañros , con 
todo ello ia curioíidad gufiarade 
faber fu certidumbre. Dos dudas 
ay aqui|Vna ti te hallará eftos móf- 
tros,ofra,!i en ellos fe hallaron ra
zón, y diícurfo.

\
C a p .l . S i los Pygmeos fon  ver-  
• ' dad. Pont fe la fe  nt encía de 

Aldrouando.
i

t

Q Vancoal primer punto digó¿ 
► fer por i a mayor parte verda 

" dar^5, como fe ¿chard de ver coa

fuprotiaca en particular, Doípriri 
cipto por los Pygmeos,de Josoua- 
les trato por la Centura de Alberto 
Magno qlos calificó por beOias; 
pero afirmando que ios auia, Yo 
breuemente propondrá el parecer 
de granes autores, examinare fus 
fundamentos, luego diré a lo que 
me inclino con fcnrencia eneórra- 
da a los mas de los moder.nos, aun 
que de acertado parecer, y exrraor 
dmaru erudición,como luUo, Ef- 
cahgero,y VI «fes, A'drouando,y' 
otros,fino de igual, de grande do- 
trina, . • _ -

Perfuadieronfe algunos a negar 
efia gente pequeña, por la auiori- 
did deEílrabon , que no di todo 
crédito a fu fama^.i trae Aldrota- 
do fundamento mas eficaz que la 
autoridad defte efentor j pero yo 
U opongo por dexar otra?. La de 
Anftoteles, que por fer autor tá fe 
r io , y mirado en loque dize,dete 
anteponerle a iqualquierotro, ro * 
folo en las cofas q toca aEIcfofia, 
y diícurfo,fino a hifioria principal 
mente natural, en la qual es tan ef* 
crupalofo, q no eftado cierto del 
cafo no lo afteuera e!, Cno alega el 
teftimonio de otros, repitiendo 
cardadamente eflas palabras; Cé*w#
............ ... F 4
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88 Lib.I V. De la verd ad
nóqueriendodarfe pora«»? 

cordelo que no es de fegutifsima 
fe.Mas llegado a tratar de los P fg  
meo:,no foto calla aquel fu bordó- 
cilio,pero adaierte fcñaladamente 
de fu certeza dizicndo. T ejlo ver• 
daicramente to es fabuU»,

No fon mencflcr contra Efta- 
bon mayor efquadron de autores 
que le contradicen, a los quales no 
defacieditara lo que a algunos les 

_ acufan,que noconfpiran conArif 
tote’esjni enere íi,nt en el litio,y re 
gion enq afstcntan a los Pigmeos, 
como fino ios midieia auer anido 

• enduierlas pare*«, con o losgigan

C a p . 11. Fundamenta de Efe a-
ligero. Refíennfc va n a s  
hi [lorias.  v

*P Scaligero fe funda en que en 
'ellos tiempos fe ha corrido 

mas el mundo,fe ha hollado mas y 
penetrado)que apenas ay rincón 
del, que no aya pifado la auancu: 
con todo cífo no ha tropezado 
nadie con cita gentecilla. Flaco 
es efte fundamento » y falfo ; que 
importana que aora no los huutef- 
fe, para que nunca los aya amdo» 
A ora no le hallan giganres por lo

tes que en va/ia^régloncs del mu-_menos, afsi lo píen fan muchos j  y
3a tos ha pueftofus hiflonadorcs, con todo elfo no hazcn de at ar-
y Apolooioen Sicilia , y aun en 
yna isla jumo a Alhenas,en la qual 
dize íe halló vn fepulcro de vno q 

' cenia de largo cien codos, con cite 
Epitafio. En U  Is la  la ig a  M a o o -  

J ir / s  j'.ttL f i t inatenta [ g l m  : pues fu  
vida ba&e. Qne tantos meíes te
nían los cmconnl años que e fte g i- 
gante víuto, lo podrá examinar los, 
ennJitos,ó fatis facer fe con la poca 
fe de tos Griegos, Eumacho trae 
raAtode que os huuo en Carta- 
go . Theopompo; en el Boíporo 
C ’mmerto.Orros en Rodas.En Pa 
Jeiiiua cierta cofa es, y en el Piru¿ 
y en otras partes diusrfas de las In 
días, En Creta de Pljmo confia. 
En Bohemia de Venceslao Hagea 
ao.~ En Inglaterra de Cabdeno, 
Eh Armenia de luán AueminOj* 
enHebgnia de Saxoñ Grammati- ' 
có¿ en Francia de Folgoíio. ^

* ~ U *. $

gumento,para que nunca los aya 
anido. Mercurial que fe atreuio a 
violar fu , es reprehendido, y 
conuencido con infinidad de tef- 
timonios, mas que ninguno alega' 
con larga erudición Don lofeph 
Pcllicer de Salas en fus copiólas - 

, Lecciones Solemnes; fuera deque 
algunos autores que afirman la ver 
dad-de ios'Pygmeos, añaden que 
ya fe acabaron,quenoestampoco- 
fin exemplo de los gigantes, que á 
tiempo los ha amdo, y confumidíK 
en otros, - - ' - *

D if i  m>!ias,y poblaciones ente* 
ras hablo* no foto particulares; 
que denos aun en ligios no tá apar 
tados tenemos hartos exemptoS' 
en Sigenotho, Godofrcdo, Den- 
tato, Sigfrí do, Vvoraldo, y otros. 
innumerables de defmedida grade ■ 
za.En tiepo de Maximiliano S'egfí 
do hiato vn hóbra^o qfá comía vn ,

buey
V

i



die los monftroi fabulofoS * $ •
buey entero. Quando el Almirante __ 
"de CtfiilUfcieadarlla norabuena 
de fu imperto a RoiolfoSegundo, 
entre otros q le falieron a recebtr, 
fue vn gigante,que en iu efcarcela 
lteuau* vn enano«

Demas defto es fallólo que dize 
Efcat¿gero,que nadie por eile ttem 
po aya topado los Pigmeos« míos 
Autores ayan relatado donde ef* 
tan ¡porque muchos modernos ha* 
2~n dellos mención cierta, lobio 
en la hifioria Mofcobitica dize, q 
fe hallan aoia de la otra parte del 
Iapon Amonio Pigafett los halló 
en la isla Arucbeco entre las Malu* 
cas,Leonardt> Argentóla las pone 
también allí* en la isla Chapi. El 
Beato Odorícodize,que el los ha* 
lio,que eran hombrezillos de tres' 
palmos, que a! quinto año engen* 
drauan* Fray Pedro Simon dize,. 
que el Captcan luán Alvurcz de 
Maldonado lös halló de la otra par 
te délos Andes, como ya también 
lo apuntamos en nnefira prolufion 
ala hrftoru Natural. Vna Proutn- 
cu  de gente Enana efcriue tambié' 
el Padre Raíz f que fe halló el año - 
de mil y feifciemos en las Indias« 
D « o  mas teftimonios de ?(>Jao , y 
otros,por no tener entre todos t- 
gual fe.

Cap. H l . Parset? de Alberto*

(o algún Una ge de (tm¡ás«Ef fúnda« 
mentó que defta opinión tuno Nt^ 
pho4ej que no teaijnRe|tgion,quo 
es proprja del linage humano,pero 
fia fundamento afirma efioefie A «  
tor,pues el poifi no lo pudo auertW 
guarní de otros Autores antiguos- 
lo pudo tomar. Crefus,que elcri« 
uto defia menuda República, U di 
muy notable eulto de íus diofes,y 
obíeruante Religión, fuera dequt 
los Autores citados en fauor,de ó 
los ay,todos bazen igual teftjtno* 
nio defie fegu ndo punto,

C ap. IV . Los Pigmeosfon ver d i '  
deros hombres. XDeclarafe vtt' 
lugar de EzecbteL .

O mas cierto el,que tas autÓri? 
dades fagrada,y profana, anti* 

gua,y moderna,y la razón natural1 
inclinan masa que ay,ó que aya a« 
nido efia gente pequeña. Bailantes 
tefiimomoshe citado de losprof*. 
nos,y fe pueden añadir Plinjo»5oa 
lino,Pompon io, A chenco,* Filof* 
trato,yeneí Ap»lonio,qnecon ne' 
gar otras gentes mon(lrot*aj,faca ** 
los Pigmeos ; diziendo¿q«e es fu1 
hifioria verdad:foto añadiré algu
na autoridad íagradj. El Profera1 
Ezechiel contardo Jas grandezas* 
de la ctudtd de Tiro,dize entre o«

Magno-, y  Nipbo¿
0* f

A Lherco Magno, i  quien figuen 
N»pho,y Tinnulo, concedie

ron auer efia chuíma, pero penfa. 
ronque no eran hombres fino aca¿

tras,?ot cofa rara que auu éh fu#" 
torres Pigmeos* Algunos qúe no * 
quieren que los aya en el mundo,1, 
da» falida a las palabras del Profe
ta con interpretación contraria % 
fu lignificación > y P °l P inteo*

M 
J



L ib .lIlL  Delà verdad.
enriéndenles gigantes, con que la 
fineeridad,y llaneza de Ja Efcritu- 
ra fe conompe con confuüon de 
{enrulo tandcfviaiode la coman 
ígni{ícacion>pucs es contrario.Fn 
pai te fe puede dezir lo xntfmo de 
los demás ínterptctú qr e facan ef- 
te nombre de fu figmficado comí?, 
aunque no tan opnefio, queso ay 
licencia de hazer'o, fino es con al
guna tazón c,ue fu e r^ y  aquí no la 
ay,fino dezir, que no ay Pigmeos*, 
y defte punto es la cuntrouerüa, ó 
que no fe fabo a que proi dito t f  
tanan allí, ni que fin pudoauer pa 
ra ponerlos fubre Jas torres dea
quella grande Coi tê  A eflo digo, 
ác lfin ie  figniftea baftantemen:?, 
que era para guarnición de ios mu- 
ros.por fer famofos,y diedros fíete 

n ro s ; afsi immedutamente añade 
el Santo Bzcchiel, hablando con 
tTiro»de Ids nnímos Pigmeos, Cel- 
garvtt fus a!}anas de tus mi ren y efio 
por que eran (artejos. Esmaraui- 
Jlofa a'gunas vezes Ja ccnfonancia 
quehazequando fe topan ía ver 
dadjla erudición , e hiíioria fagra- 
da,y la profana. Concuerda» pues 
en efte punto vna,y otra » porque 
fes hallado teCimonío de autor 
b.eñ antiguo, que contede con lo 
quefcñaJan fineeraniente las pala
bras fagradas Dize Ctefias Guidio 
ciya relación deímembró Focio, 
speeJ Rey de la ludia tema tics mil 

' JPnrmcoí pitra (¡uands baua )owaday 
e¡nt le aconifjvsjf¿nt poique eran ¿ u f  
rrif.iftios futiros* Emula pues T ito  
d?Ja gloria(de aquel Vlonarcha, 
qmfo parecer de igual mageftad,y

90
afsi qmfo tener femejsnte ’prefidio
que aquel poderofo Rey guarda, Y
afu encarece el profeta efta gran.
deza fobreUsdemasdeaQoelUCor*
te,como cofa rara.yperegnna. Dio 
mfio Cat tutu no fin ver e! tedimo- 
nwde Ctefias,dize úbte,q eftauan 
en las torres-de Tiro verdaderos 
Pigmeos,porque eran diedros fae- 
tcros,y de ag\ difsmuviita.

La razo» rarobieneftadeiupar- 
tejporque menos dificultólo es de 
creer,y mas ordinario acontece al
gún defcaeeimtento de la naturata 
zi,queno fumo vigor,pues fi cree
mos efte en los gigantes,porque no 
aquel en los Pigmeos ? Allegafe a 
edo,fer común ver enrre nofocror 
hombres pequeños y enanos yigua 
les a los Pigmeos, y no vemos gi
gantes; pues que razónay,que crea 
mas inas auer auido gigantes, con 
noauer v ido jamas hombre de can 
cabal cíUtura como ellos,y que no 
creamos auer auido Pigmeos, con 
auer entre noforros hombres que 
no les exceden?Los años pallados 
vimos en efta Corte s Bonamí, af. 
fi íe llamaua vw hombreziHo qite 
por la prodigiofidad de (u pequtf- 
ñezfue traído a la Magedad de Fe
lipe 1 ercerc,para grandeza de fu 
pala cío, para que los que no le vie 
ró fe exagerara ía pequenez,y deli- 
cadez.cólo q !c pal'só a vn Cáuz* 
Herró deda Corte,que en vn tapiz 
le dexó colgado prendido con vn 
alfiler,que aunque fuefícim s que 
de a blanca,es hartó encarecí míen 
to.El caío pafsó jafgi9 y  fucedio en 
Palacio. » * aí

.  _____________ ,  ti i .  *



délos motiftrosfabulofoíí $x
PóreflÓÓ he difputado de los forma humitn.dtí ene **/-.M*<**¿

Pigmeos no quiero defender, q ro 
do io q dizé dellos fea vetdad>tmo 
el puncipat punco de fu pequenez, 
que fus coftñbrcsfe ingenios bié pie 
ío ion en gran parceló dedudoía,ó 
de ninguna fe; mas (a deformidad 
de fus «uerpezilloí parece creíble 
y perteneciente al ornato del mon
do, q co algunas faltas haze capear 
fu perfccion,colmándola ellas con 
fu variedad, Y  no menos es para ad 
mirar la fobra de los gigantes, q Ja 
cortedad de los Pigmeos, Entre de 
mafia,y mengua fe duufarl mejor 
lahermofura,y proporción de lo 
q es caba!:al arte de la pintura mu 
chas vezes fus fombras la encomié« 
dan, Auet hombres pequeños no 
toca al acamo de la naturaleza hu* 
mana,q a vezssvnlanar caufa her- 
inofura,yvndeicuidu afleo.El auct 
nació delíos,toca al adorno del mu 
do ,q afsi como confino,q en cada 
nación hu melle algunos fujetos 
iRonñrofoS|ifsi conuc/iia, que en 
todo el genero humano hnuicfle al 
gunas naciones que lo fuellen, co* 
tno San Auguflin filoíbfá,

Csp*V. S i ay Tritones. Cuentan 
fe  notables biflor tas. -

T  Ambienla fin íales mas bfada - 
qnevna cera para formar qual 

qiicr mentira,ha tejido por hom
bres a los Turones* A qui fe han de 
examinar los mifmos dos putos, fi 
ay ellos m6tlrof,y ti fonhobres:ta 
Cierto es lo primero,como falfo lo 
Segundo; ion ^ ldUosnurinort5

^el OceatioT’TeñlTa verdad del cafo 
ailos,y fe han topado a ísi en tierna 
pos pallados,tomo en los preferí* 
tes. Antig.iamenreen Portugal í t  
vio vn hombre q falta del mar,toc$ 
do eon la boca vna concha : y mal * 
reciéte.El año de mil y quinientos ’ 
y veinte y tres íe topó en Roma en * 
R'beraMayor vnhobre medio pe* 
ze con las demas faias có q Apolo * 
nioeníiis Argonautas dctcnuioal 
Tritojfi,T5bien los q han ido a las ’ . 
Indias los ha encontrado,como efij • 
cnue Pedro Mártir,y FraCiítoHe» '1 
Mando en fus Manufcrtpto*. Diaco ’ ? 
neto Bonifacio tam6iéaffeueró, q ! 
vio vno en Efpaña,qle trurero có-
feruado en m*ei defde lo vltimo de '
 ̂ _

Mauritania«Deroonflrau> efcríue, • 
que vio otro por fus ojos. Lo mif* 
moatefiigua Panfania* devno.^fe ' 
monftraua muerto eti Roma.Scali- 
gero cita entre orros tefttgos de v if 
ta dellos mcnftroí»a Stbafiian Ga * 
rado Toldado de fu padre, a Geor- 
gio Malacaia,» Cóflaiino Paíroc* 
po,y  ̂Valerio Tefira Valenciano^ .

Cap.VI Si ay Nere i ¿es,y Sire¿ - 
ñas. Reflerenfe cofas raras.

L Otnifmo fehtdedezir de las?
Nereuies,fbnpczes con el me

dio cuerpo antettor tr.ugetil.* E n 1 
tiempo de Augufio las vieron en ’ 
Francia, y también en Portugal#

< Ebano efenue,que íe hallan cerca 1
de Trapobáni Maffano ateftigua, .

- que las han viflo los ñaue gantes# .
tnftlnodeCauma«nMosabiqn« ; 
--------- ------------ — £*•
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9* Lib, IV.Delavérdad
fe a’ U et peze tnuger, ct quaí tiene 

' el medio cuerpo de hembra , y da * 
mucho que hazer tío s Portugue - '  
Tesen cuidar, que íus efclauos no 
vayan a tener popula con ellos pe 
7es«porque van al no para cfte efe- 
toxcomo1 cafa publica; pero fobre 
todos ellos es íluílre el teíhmomo 
de Alexandro Neapolitano,que ci 
ta a Teodoro Gaza,que por fus o- 
-jos las vio,Ni ha muchos años que 
fe topó vnaen Frifia,era vnmonf- 
,tro marino,la mitad figura de don- 

• .ceüa,y la mitad depezcja qual vi»
/ i / € # * * *  hUÍo algunos a ños,y aprendió a hi- 

’ ■ 'V 'Al lo  lar,como lo afirma«CaVíarfj, Be-
íf '  '“ Ioñío,y nuefiao Cornelio. Si bien

Ja llamaron algunos Sirena ^enga/- 
nados con la opinión del vu1— ~ 
a las_Sircnas juzga pof mcd „ r _ 

n zas,no fon fino medio .aucg. Tco-
pompokiracio, Caleíchro, Albnof 
y Bocaco afsi lo juzgaron, eonfpi- 
¿ando en eíla fentencia los Gramá
ticos Griegos, y Latinos t la eon- 
.tienda yapaefla con las Mufas, de 
„queeferuie Pauíámas,, auerlas fu- 
ponejy aísi de fus pluma; fe pudie
ron texer coronas las nueue herma

, ñas,cali no ay antiguo que las hizie
fe aquatiles.E(Lts,y otras mentiras 
4 eue el valgo a los pintores.

Cap, Vil.Declarafeloque dize 
el Profeta Ifaias délas Sire- 

' '  fias*

C Oneftofe quita el elcrnpuló 
dr algunos de la cauía porq el 

IA i«  la s pone en los diüer

tos,y es la razo,pórq cómo so aues 
có forma humana no folo en la jjf- 
las,y orillas del mar,fe podía aliar j 
peio también remontada la tier
ra a dentro, A  ellas formas de aues 
hada el pecho de muger lo demas 
bo!ati!,<y con las alas algunos ,han 
encontrado.Pedro Mártir efciúue 
de dos que fe hallará en las Indias^
Y  afsilafabula délas Sirenas,ó de 
las Harpías,no ella toda fundada 
en fingimiento,ay aues que la oca* 
donaron. De la muíica de las Sire- 
ñas no se cofa verifimil, que pueda 
dezir,lo general es,que es mas pro
pia de las aues,quedeiospezes, q 
fe llaman gente muda¿Sino es que 
fuefle vei dad lo que dizen, y el mif 
mo Pedro Mártir cuenta, cofa fe«¿ 
mejante de auer oído los Vizcaí
nos mufica en la mar, (a qual atri
buían aloshombres marinos, Gil 
Goncaleztambieñ folíoTcien le* 
guas de Panamá vnos pezes'dcl ta
maño de Delfines,que cantauan co 
tan grande armonía y fuauidad j  q 
caufauan lueño,

i
Cap .V i l  1. Si es verdad, que ha 

auido Sátiros.
r s,/Y  p  ues hemos tornado aora ¿ 

tomar tierraconlas Sirenas,
entremonos por las íeluas, a ver (i 
encontramos algún Sátiro, que no 
Tolo hombres,fino diofes, los hizo 
la aotiguedad.No quiero hazer ar
gumento el que encontró S* Anto 
r í o , Lo mifmo digo del Centau
ro jorque eflos juzgo fueron mas 
ñiatafimí.ó demomos, que otros— ---- - c-------— moni«



délos monftros fabulofos.

n

monftros. Otros teftimonios mas 
Iifos recogeré: el primero de toda 
Antioquu,ó todo el mundo, como 
dizeSan Gerónimo,en tiempo de 
Conftantinotraxeron viuo.a Ale* 
xandrtavn hombre con cuernos en 
la cabeca,y con pies de cabra. Def- 
■ pueíTde muértd tléñaron íu cuerpo* 
lleno de íal a Antioquia, para que 
el Cefar le viefle.Mas recientemen 
te licuaron monftio femejante a 
Alemania »para que le viefle el Em 
perador.Alberto Magno dize» que 
p or fus tiempos en los montes de 
Saxonia cogieron a dos defte lina* 
ge.PaufaniareFcriue.quc Eufemo 
Carolos halló Pliniolesda Tu af
íle ato en los montes Subíolanos 
de los Indios *y yo pienfo q el P ro ' 
feta Ifaias en los que llamó vello- 
íos»ó peludos,quifú íigmficar eftos 
monftros.Y Fuera de que en las o* 
tras explicaciones no vienen tan a 
cuento,- «I Profeta parece que lo 
declara ¿oh la acción co que los no 
ta.'porque pize,que los peludos íal 
tarán,ó bailaran en Babilonia yá 
deíiertarefta inquietud,y baile, es 
confwrmea lo quelos antiguos di« 
sen,Kablando de los batiros, notan > 
doles con la mtfma acció.y geftos 
ridiculos, y afsi fe introduxo cier
to genero de dau^a que por ía imi
tación de fui ademanes,y Ftlto$,lla 
marón Sátiro,de la qaal haz en mc- 
cton Platón,y Luciano: aluden a* 

ella Virgilio,Horacio Per- - 
fio,y Mantlío*.. ’ !

9 f

Cap. I X .  S i fon hombres v e r*  
- daderos los Sátiros. Cuenm
tan fe  extraordinarias btfto•

* * ^

Ú

0 \

ría s .
1 * * ¿

*r A Calificación de !a eípeeie * 
**^que fe han de reducir eftos móf 
tro, es,que (i fon con todas las le
ñas que dellos dan, con cuernos, y 
pies de cabra, no fon de la huma« 
na,lino de otra beftial, que afsi co
mo en U usar ay pezes monftrofos 
con Forma humana ; y  aun Sanios 
fe hanaliado en ella', efto es peles- 
de medio arriba con forma de hóJ 
bre,y có cuernos.Dela mifma ma
nera ay en la nerra brutos ftoiejan- 
tes. Quizl algunos han fido efpe- 
cies de monos con cueruor, que ef- 
tas armas no varían* los géneros« 
Perros Fe han vifto con ellos; y los 
años pallados vio efta,Corte a vn- 
cauallo con vn cuerno, que andana* 
por Madrid* Bien es verdad, que 
algunos habitadores Bel defierco1 
fe han hallado,y juzgado al princi
pio por beftias, que no lo eran t fi
no hombres que fe aUiarf hecho fal 
uajes.En Oropela en vnot montes 
fe halló vnotodo muy peludo, y q  
oohab’aua.Y algunos pienfan que 
aqucl!os(de que Alberto Magtio* 
habló Fueron afsi* A Nabucodo- 
nofor,quien le topará por beftia2 
le cénlurara Pontaco en fu Ctóni
co, dize de vn loco Sardo que Ce' 
huyó a los montes , que andaua 
gatts, comía y erais, guardando en*
todo los fueros de bruto rdéfpocs»
----- ------ ----------  de-



9 4 r
de algunos ano* capole Ha pealar, 
el Principe de la isla,conocieron q 
era hóbrencordándote del cafo, y 
refircuyeronle a fus Padres. N j  fe 
pudo recabar con el, q hablalle nt 
que comiede pan, ni otra viarida, 
ünoyeruaj hafiaque halló buena 
ocahonde efcaparfe ,  y fe tornó a 
los montes,dodc nuca mas pareció
J * *

# " 4 \
C a p .X .S ib a  ¿suido v e r i  úteros 

Centauros .Refserefe vna b f -  
' > toriaparticular,
V  ! < .

E N  el línage délos Centauros 
parece mayor dificultad $ pero 

tampoco fon del todo fabulofos. 
He hallado vnt rara hiftoru en Fie 
goa 1 ralianO) efclauo antes, y li
bertado por el Emperador Adua
nóles Autor Gnego,y no muy ma- 
uejido,la qual nadie puede negar, 
pues propone el tefiimonio de co« 
da Roma, dizc en fus Admirables 
lo que Ce úgue.
' C tu ¡ai de Arabia es Sannat en ella 
f¿ helio v» Htppocentatiro en va monte 
m<ty tito-, que nene mucho veneno ¿ la 
anal pinteo*a U llaman con el nombre 
de la cti dad.* es de las prfhlentes, <«- 
midas,y eficatc ¡fuego que cogio el Rey 
a¿ lltppocentauro le emito a Egipto con 
oti os prefentes para elCef.tr,pftentaaa 
fi con carnerero no pudiendo llenar la 
t);«d mea del atrelfetnurto.El Prefcüo 

"de Egipto le embal fumo, y le embuta 
Joma,y la puntera vez. le ntonjlraron

Lib. IV.De la verdád
vientre,y a los pies primeros las vüat 
de c*uailo,y marinas fa  cttn roja ion 
decltracton, aunque los i nguent espa
da que no fe eonompttffe baz.utn que 
parectejfe negra laptelj fu grandeva 
no era tamaña como con la qtte ordina
riamente le pintan ; per» tampoco era 
prquena.Dez.'*ft, que en la andad di
cha aui* mas. Pao del que fi e a R». 
ma embudo, ft alguno no lo qutftere > 
cree?,lo podra ver. Todo efiocs de 
Fíegon Traliano. La particular^ 
dad defie tefiimonio no efeufara de 
amontonar ottos.que le podían re
coger de CratesiPitagoras, Eba
no^ Plutarco, 3 , •#* 4 /
* • ' " i t  ílu '

«

Gap.XI»Sifon hombres Jos Gen 
tautos. D efertuenfe vnos mon 

"... Jiros raros,
» , * *4

v  O q toca a fuefpecie,Iomífmó 
O fe lia  de pelar,q de losSatiros* 
En los q cafualmíte han nacido de 
yeguas,y aínas, fe podun guardar 
las reglas ya determinadas en el li
bro pallado; por las qnales cambié 
medir los monfiros que en fu Apen 
diz recoge Licoñcnes,qae no quie 
ro aquí trasladar Tolo diré lo que 
a los Centauros toca , dize qne en 
algunas cierras del Taborlan fe ha
llan Hipoccntauros, e! medio caer 
po de arriba humano • fino que ea > 
lugar de bracos tiene dos brazue
los como los del fapo, las orejas de 
perrojencl rofirotres barbas ; de

en Palacio* La cara tema mas feroz. __ los hija reí falenlos brazos huma- 
qui lahutnanafas manos t y los dedos nos con fus manos,y dedos, lo de- 
sulkrtos d e  p e l o s  f e s  U t o s  toumuoj a l  mas de caualio,corren lígenísima-

metw
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de los mofiílrós fabulófo*7 9f
mente $6 abracan algo lo aprieta» 
tan violenta mente,que lo halen re 
bencar jfaAentaníé de elefantes, Ion 
amigos de los hombres,fin hazeiles 
molefiia* ,

tf

Cap.X// . Si ba auidodnatnoh 
pos.Pintafe vno quetruxe* 
ron a Francias á •9 **

humana.El Beato Odórícódize ta * 
bien,que en Nitouberta, ciudad m « 
carne me de U l{kba,!os ay# ^ \ *.

*
> as

CAp. X l l l ,  S i los Cinamolgof 
fueron hombres verdaderos! * ' ‘ 
7  ratrafe de ios que fe  han b*  
liado en ejlos tiempos. '

*

Onde la fama mintió menós¡ 
y donde fe eaganó mas, fus 

acerca délos Cinamo!gos,ó Cino
céfalos % calificándolos por hom
bres con roftro de perro^Megafte.' 
n¿s, y Ctefias Gmdio fueron los 
que l*fembraron:han1a fuftentado 
Plinio,Eluno,y Solino : adelantá
ronla luán de Plano,6 de Planear- 
pió,'y Vincencio Burgundio: re* 
nouaronla Msrco P. Véneto, y el 
Beato Odorico.En fu tiempo, di* 
•ze Vincencio, que truzeron vno 
de aquellos monílros a Francia» 
para que le vieíTc el Rey,y da cier
tas fetus del: tema cabera de per
ro,los demas miembros humanos, 
los mu$lor,iranos,y óralos tan fin 
pelo como los nuefiros, el cuello 
también, y era blanco ; pero en las 
efpaldas tenia pelos,cftauaderecho 
como hombre femauafe como no- 
fetros, comía carne cozida, bcuia 
de muy huera gana vino, y con de- 

' cencía,y modeflia tcmaua el bo
cado en la mano, y lollegana a la 
boca,Marco Polo confii ma en par
ce la fen tercia deMegafthencs, di¿ 

‘ ze , que en la India hia de Anga« 
nu«fehallan¿ y que comea am e

T \  E que ay, ó huno ellos mónf- 
^  tros,no lo dudo,incierto es, IÍ 
fon en fubdancía hombres.Mi fen¿ 
timiento es,qne no fe htn engaña
do, ó enganadónos en todo los Att 
torcs,qne nos los han vendido por v „ 
humanos;fi bien han mezclado mu 
chas colas inciertas,otras daramea 
te faifas, la fama en muchos tuno 
alguna ocafion de los animales 
Cinocéfalos, que fon monos cois*
U cabera de perro; losquales he¿ 
mos vifto en efia Cene fon muy 
hábiles , imitan mucho nueftiat 
acciones, hada aprender a eleri* 
uir, bailar, cantar, y cobrar délos 
que hauian gozado fu efpe&acuJ 
lo, los dineros echándolos en vna- 
bolla,comofi tuuieran entendí« 
miento. Otros Autores temieron 
mas cierta relación, no engañados,'» 
de la doceltdad,y remedí» de nuef- % 
tras acciones defios brutos, fino 
porque fe toparon hombres toa 
la cabera disforme, y hczico fali- 
do,y dientes agudos con fctntjm-3 
^a de los perros» Con el qoaigef- 
to ha anido alguna geitte,y recien
temente fe han encortrado en 
Indias Occidentales yigamts eonj
qíla fot ma, como cíeme rny Ve 4*
5----------— ................. dro ’



LlbMIlI De la verdaef.
1  *

<dro Simón: topóles el Capita Juan 
A!uifez Maldonado , y fus Tolda 
dos mataron vno aefcopétazos,que • 
a manos do Te atreuisran, y cía a- 
qucl hombrazoHctcnafrodite. Los '

- Portugueies también han topado, 
no‘ gigantes,fino gente en lo demas 
íeinejantc. También Coñudo L i- 
coftenes en fu Apenáis,, dixe , que 
hallaron los Portuguefes en fu con 
quilla del Nueuo Mundo, en la par 
«te que les<abe,vn hnage de hom
bres con cabeca de perro, con fusn 

__ pelos,orejas largas, losbraqos.y laj 
mitad del cuerpo de hombre, los » 
muslos de caualío, lasvñas de bu»’ 
balo ;vdlenfe de pieles, no hablan,^ 
fino ladran muy recio,aunque Ges 
verdad toda ella hiftotia, no fin ra* 
¿on fe negará lér hombres. Argén ■ 
fola dtze,que Pedro Sarmiento co
pó con otros hombres,que enlugar 
de dar votes,ahullauan* '  ¡

C a p : X I V D e  otras naciones 
m onftrofas.]  '

t'fStobafteauer dicho fumaria- 
XL* mente deftos’monflros dudo* 
Tos,y mas afamados. En otras gen* 
tes de infolentes figuraste que ha* 
•ze mención PUnio,y S . Anguíhn, 
¡ño me quicio metes ,Jpor no tocar 
a mi argamento, ni de 1a anima
ción, m de {(u cfpceificacion ,  pues 
fio toca fu duda a fi ferán nos los 

' fujetos,ó li ^humanos ; fino folo a 
. fu cxiftenctatquc fi cftaficfle cícr- 

ta , no fe dudaría mucho «jfcr hom
a re s , fokijeefttañaru Íüdtfbrmí- 
1 ía JT C o n  rodo elfo de paíío uta

rc,quePlÍnionofcquífo hazerext - 
go de fu verdad,Tolo - remite fu fc 
a ios Autores que cita. Lo que yo 
pietifo es,que de todos aquellos li* 
nages monftr oíbs,que recogen,hu- 
uo a cario algún fmgutar , que oca* 
fionófu fama, que de pequeña fe- 
milla fe dilata a mucho., yen vna 
verdad cimienta mil mentiiat. Pe* 
ro «naciones entetas Tolo de algu
nos las ha auido , y en cftos tiem
pos ay Autores modernos, que af* 
ieueranauerlosen las Indias;, con 
que acreditan lo que hada agora fe 
ha tenido en Plinto por cuento« 
N o fon mucho mas ertrauaganres 
los hombres que efie Autor exage
ra,que de los que han eferito luán, 
Nuncio del Papa,y otros Legados 
Apoftolicos en Tartaria; y S, An- 
tonino, Vmcencio Veluaeeníe,y 
Enrico Zornmano ,  dizen, que en 
«ciertas tierras de Taltaros fe hallat- 
ron vnos hombres con vn íbraco en 
el pecho,y rn pie folo^ran eacelé- 

'teslacteror juntandofe de dos en 
dos,teniendo vno cí arco, difparan 
do el otro la f*uta:erá Jigenísiroos 
en correr coo la mano y el pie,paf* 
■ fiado a va cauallo, y quando le les 
caufaua la mano,fe leuantattan Tal- 
u n ió  con elpie folo. No ha mu* 
chosaños (feg<un dizey »tefligna 
Conrado Licoftcncs) que hallaron 
los Portugueies en vna isla cami
no de Colocuto, vnos hobres,que 
tenían en el lado detecho dos bra
cos,y dos manos, orejas de afno, 
roíiro de hombre, muslo derecho 
decauai!o,el otro {humano, en fui
garres muchos pelo** lo demas li*
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fo f corrían, y faltiuan como cíer« 
uos : las mugsreseran del mifrao 
g rd o , fi no qus en unta disformi
dad tenían la cara hcrmoíá , y laf 
orejas menores* L o  cierto es,que 
vemos tamas cofas * que antes de 
vidas nos parecieran impofstbles, 
que ya ha ganado ci edito la natu
raleza para toda nurauiMaiy no es 
argtimeto de fu falfeiad fo!a (a no- 
uedad de la infoléeia,no quito por 
ello el recato y prudencia, porque 
mil mentiras pallan por verdades:. 
pero aduierto, que efto miímo no 
quita que muchas verdades pueda • 
parecer mentira. La regla quejuz- < 
g o , mas prudente es * que fe crea . 
poco, pero que no fe eftrañ* todo, i 
y que aya otro argumento de falfe-' 
dad diftincode la admiracion,ó la > 
peregrinidad, Muchas cofas feran 
inciertas, que no (eran faifas ; lo 
bueno es fer vno dihcil en creer no 
fací! endefmentir: no fe ha dcnc- . 
gar todo lo nueuo folo a titulo de 
nucftra ignorancia*

^  v  ^  ¿  r M  * •  -  —
/ \

C a p it. X V . Los demonios Je  fin *  
gen monfiros, y  del conduxo 
de Vizcaya,

e

./  *

EN ellas hiílórias de monfiros 
peregrinos.que algunos Auto- 

res puncuales han aíleuefado.íe ha 
de aduertir, que fiendo muy veri-í 
dieos, nos pueden auer engañado 
por engañarfe, no en el gefto,y ta
lle de la figura,ni en fu relación,fi
no cn¡Sfubftancia, calificando por 
hombres los qne quiza fueron de-

, monios eOftbñ'CD? dif.rm.-t.OJi» 
en los defiertos fueteo apaieccr, 
como ifaias apunta , y San Anto
nio experimentó en el G -u u j - 
ro , y Saturo ,y  *y otros cxempla- 
res, que no quiero amontonar,aun 
que acordare, por hazer en pane 
a mi propofito, vna hiftoru que 
Don Lorenzo Ramírez de Prado 

- me enfeñó en el libro manuetcn^ 
to del Conde Don Pedro hijo del 
Rey Don Dionis de Portugal,que 
en fu fele&a librería tiene. D-ze el 
Conde Don Pedro, diligente Au
tor , que los Señores de V izcaya 
vienen de vna nsuger « que tenia el 
pie de cabra* Si toda (a hiftoria q 
propone paísó afsi , demonio fue 
con aquella monftrofidad hallado 
en los montes por don Diego Ló
pez Quarto Señor de V izcaya,fe- 
gun |ircuéta,qpor hazer caer a ef- 
te Canalleto en pecado ,en lo de
más fe le moftródegeftotnuya- 
graciado, ni es deinconueniente a 
elle parecer, que tuuieflc hijos,' 
Pudo también el demonio fingir 
los partos* Gaufredo Antifiodo • 
renfe d tripulo de Siñ  Bernardo,

. cuenta , que en Sicilia en tiempo 
de Rugero Primero, año de mil y  
ciento y treinta, vn mancebo tuuo 
en fu cafa algunos años a vn demo 

■ nio en forma de muger , en quien 
tuuo vn hijo.
J Acerca del modo conquetan- 

] tos embulles pueda hazer rn efpi- 
* ritu, no es de mi argumento ocu

parme en ello • El niño que pa
riere puede fer hurtado a otra ron 
ger, o también otro demonio con 

-----  G  liga»



, Lib.IV.Deláverdad
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íjjttíá cíláíüri. Puede¿ quañdo
1 es vordadero niño, fer engendra
do con la mifina femitia de aquel 
con quien fe echo el demonio,traf 
pallándola depredo alguna muger 
ó el jomfmo demonio fucnbo mu
dando el oficio, ó forma en varo
nil »6 otro demonio incubo.

Es cofa ya fabida, que los efpí J  
ritas con fabfiitucion de fem&lla 
Agena aya engendrado a algunos. 
A  Ner^n, ay quien diga, que en
gendró vn demonio en figura de 
culebrón. Cofa mas cierta es de 
Merlin en Inglaterra, y de Xac* 
en lapon. Pocos años ha conair- 
rieron los de la Compañía de I«»1 
svs en el Pira a vna muger, que ce
nia treshijosauidos defia manera/ 
aparecieadofe el demonio para ef-, 
te eféto en abito Ecleñafiico, por, 
defacreditar el .Sacerdocio de* 
Chrifio, contra el qual tiene capí-; 
tal odio. Las generaciones délo» 
Herpes antiguos, cmfcoftc femejan 
te fue* De Alexindro por Iupirer 

"ibgeadrtdot Romulo por Marte. “ 
La generación de Eneas hijo de ., 

'Anchifea^y Venas, fue como guC *

ta Enricó Korñmanño, y do da San 
Aguftin • femejante a efia de los 

- hijos del Señor de Vizcaya, de va 
hombre, y vn demonio incubo, co 
la aftncia que hemos dicho. ' 1.

En lo qne toca al ponto que tra
tamos de demomos monfiros. En 
Efpaña fe han vifio poco ha. Vn 
ho mbre no ha muchos años traía 
vnd may disforme, con qne ganó' 
algunos ducados*Defptses fe aueri* 
guó fer eípiritu malo. Lo miíoio* 
fe podra deztr del monfiro Her- 
mafrodita de Etolia, de quien ef- ’ 
cnuio Hteron,óel Ahxandriao,ó*‘ 
el Efe fio, y lo repite Fiegon Tra- 
1 uno,cuy a cabera defpuesque por 
fantafma de Policnco fu padrefue 
el cuerpo engullido,fe pufo a ade* 
uinar,y quien quita que no pudief- . 
fen comen^ar^óadelautar la fáma  ̂
de los Sátiros ,y  Centauros alga-' 
nos efpiriras con&que! gefto : que 
como re aparece aora a los Indios* 
por los campos en mas disforme 
y beílial traje afsi fe pudieron*" 

nonftrar a los antiguos coa.
-* :  alguno desfor- ,

' . mado*. - .kV/ - V - ¿ ^
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LIBRO OyiNTO,
DE LA PIEDRA IMAN,
c o m o - n o  A t r a e  a l  h i e r r o ,.

. ni mira a los Polos del mundo ,  ni
otra Eílrella. •

í I

ENtnre áorá en rerretts 
muy retirados de la natu
raleza a enteder fus mifle 
nos, mas callados aqui, q 

los bleufinos. ' * *' ?•
No pretende derogar en nidal« 

admirarlo qfolicira en alganas de 
<ps obras,acreditadas cófu m:fma 
incredulidad, gufta de jugar y en- 

s (retenerle con la Filofofia,có nuef 
tro eorto caudal digotymur mará- 
do a los oídos vn unpofsible le def 
míeme có la ex perica a; mas quie* 
re fer venerada q entendida,execú 
ta muchas vezei lo que fuera li- 
uiatidad, 6 creer,6 calificar por ha' 
zedero, y fue ignorancia eílrañar- 
lo. Enefta funda fu admiración,y 
en la admiración fu Mageftad ; en 
ningún credo la veo mas ambicio 
fa, que en la piedra Imán, hazien- 
do en ella coftumbre fus milagros, 
y vulgar fu admiración , a que no 
injuriare con dofmembrarme del 
vulgo de los Fdofofos, negando a 
ella piedra fu modefia auaricia de 
hierro,y (u generólo amor con las 
EftreÜas, que ni violenta, ni hurta 
a aquel ,«i bufei a eftasimarauillas 
ordinarias, y bien manejadas, que

i

' a la Calamita acharan, no fin igra 
uio de mayores, antes adelantaré N 
fu grandeza con la inuencion y no 
«sedad de no adnertidos fácramend . 
eos naturales. x '

Aquello es niraaíílolt, cuya 
'caufa fe ignora, y aquello marauí- . 
jHoüfsiaao ,  cuya caula menos le , 
cree que fundamento, y bala de la 
admiración es la ignorancia, mien 
tras efta fuere de mas tomo, tna- 
yor pelo fu (tentar i ,  y**o ay roa« 
yot ignorancia, que el defcredito I 
de la verdad,y la comradicion del - 
fer. Donde mayo* que en el mila
gro natural deJ Imán ? que atrae, 
fin tener virtud atra&ioa, que mi- '  , 
ra al cielo, no mirando nada mei 
nos. Grandes fincas tiene aqui de 
íq admiración la naturaleza, pues 
le quedan feguras, aun dcfpucs de 
fabidas fus caulas contra los fuetes , - 
ordinarios de la novedad, que no 
dura mas que la ignorancia, y aquí v 
con la mifma ciencia fe renueca'1 
de arte que doble admiración me- 
rece en efla piedra U natuAleza, 
por fus efe&os, y por íu caufa, qre * 
no es menos tnarauiífofa publicada *  
quclecreta,y ecn irregularidad de 

" . G a otros
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Lib. V «De la Filofofia íiucua
otros miflerios naturales es masad fue, en que defdichadameñté páre- 
nitrable q ‘us efetos.V no,y otro ir  cío U curiofidad de Pimío. N i fué
gamento feti el de midifcurfo, c5 _ menor la cornete pújate del N ilo 
no poco mef ee-jmi5to,y deuda d e f cntiépoq el Sol le abrafa;contro* 
lá Filofofia,1 quitídola elle trdpie-^ uerfia enq tjtofe aflLgiero los an
tojen que fe nan hecho las cejas ti f tigaos,y aun los modernos.Llam* 
tos ojos fuyoi, itomo fuero losF»'- La&ancio bicnanéiuradoa qniéla

' — ‘ determinare. Barata podía vender
yo eíí*. bietrauenturanqa, q alguna 
vez demolí re fu caula, cierta aora, 
deleada antes. Reciente cruz ha G» 
do a losFilofofos modernosel do«

lo fofos antiguos, aquellos Patriar 
cas de la ciecia natural,aquellos in 
genios pri mogeniios de la mildia 
naturaleza,que có no aueriesreue 
lad i,fino vna propiedad, la meftos 
noble, y.artificiofa defta piedra, q 

, es alargar y llamar al hierro»y a al 
ganos pocos el desdeñarlo, no cu* 
uieron certeza de (u caufa, leúata»

blado buche del Dan re, vno es la 
oficina ordinaria ,e1 otro ella em
barazada* fojamente eon'paliílos 

"podridos, fu fin no alean pa fácil-
dola muchos teílimonios. Aumen. mente la Filofofia, qne reueren 
talé mas la admiracio y difiealtad. ciando la parcialidad de la natura- 

^conueuos milagro» y vfosq delja.' leza en.no ha zer co*a por demas, 
en nueftros figlos fe han delcubíer reconoce la necefsidad que no co 
to >, con oueujs.dificultades de fu? 
principio, defuer te q hafidoel pu
tomas drficultado^ no quiero de- 
zir dtfcfperado de Filofofia.. t

f  V  -  Ví * : í f V* ¡* % f-n Hv " \ * i ’ y* * < H
Gap. l l  * Miflerios no entendí* 

dos de la naturaleza. Citen* 
4; tanfe a\gimas‘ naturalezas 
\ é d w a b le s l

k *  t

í
TT^Ariascriizesha pueílo nata*

‘ _ V  raleza en fus obras para cormé 
to y fuplicio de los que han prefu- 
nudo vencer có fu ingenio fus ma* 

/ ranillas,Ninguna ha üdo mayor q * 
ella, El c¿ccimicco,y mengua de la * 
niar,jf fingufarmcnteel feptenario 

'  reeurfodel E u n p o , cruz fue, y la 
*  torca q acabó con Arjfióteles»,El 

aborto excedido de Vesubio cruz'

i  /

noce,La virtud de la Tremielga,ó> 
Hugia, q con fuprefcncia fola en
cadena a los otros pezes,^cerca de - 
ella,ó fobredonde elUembofcada 
en barro atrauieflan, la del pez del > 
rio Arota, que cnciéJe có febre al < 
paleador, halla que le: refinuya a < 
Jas ondas. La del árbol del Lqó,<| 
tofiadoai So! renerdece, S; bien* 
fon extrauagantes ingenios, no lie« 
gan al que tenemos' tan manual:' 
han fatisfecho a fus caufas algu
nos , ó cen Amular razón, ó con > 
delmentir la fama. Mas en la pie
dra Imán í? villa exagera mas fas * 
marauillas, no por inciertas rela
ciones fabidas acrccientafe con lá * 
variedad, no es vna, fino muchas, 
algunas al parecer ,  encontradas,; 
que a muchos hizo defelperar dé 
fu caula. Y  no es mucho,que qujé •

yerra.
/ *
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de U pISdra Imán«1 1 0 1

yerra el c¿mino , mientra» mas an
da, mas fe aleta. Penfaion ier vir- 
tudatta&iua ladeíla piedra. Bflra 
ñaronfe quando la rieron arrojar 
también al hierro,mas no fe defen* 
ganaron. Delpue» «orno en ella fe 
defcubrieron otras acciones mas 
milagrofas.fe acabó de embarazar 
la Filoíofia,efcriuiendo mucho,a*1 
ueriguando poco, halla luán Bau- 
tifla Porta, cuya curicíidad mere
ció alguna loa en las experticias q 
hizo, pcronoalcancó ln razó mas 
fedeuealcuidadoyjuziode Gui 
Ilelmo Gilberto en contemplar ef. 
ta milagrofa naturaleza, fi bien fe 
fundó en algunos principiosfalfos 
yo aechare lo mejor q los Autores 
dizen, apurare fu verdad, desbata- 
taren fus engaños,m ferá mucho (i 
añadiere algo,que esfacii adelátar 

„ lo que empegaron otios, t .
J

Cap, 1\ . Error délos FU ofofos 
cerca del Imán. T la fofpe- 

' cba de Rueo , Jt es cofa del 
de momo ejlapiedra",

T> Rimero mofleare con quan pd 
*  cotmo andan los Pilofofosen 
dar razón de la naturaleza deíla 
piedra con afluntos falfos, con 
razones no cabales , que aunque 
fueran mas fundadas,no dauanra 
zon de roda Ja arte que ay en la na 
turaleza del Imán« Dexaron de 
fa tu facer a fus mouimicntos mas 
marauillofos de la dirección ,ex> 
pultion , variación , inclinación, 
circulación ? conté otos, fola mente

de dar algún rzpcdíeñté i  la tira«? 
nta con que les parecía arrebatar 
al hierro. Todos aquellos moui« 
miento?,aunque un diueríos, eflí 
fundados cq fuma vmfbrmtdad 
de la virtud magnética, que con 
declarar fu naturaleza fe allanaran 
codos.

No fera eflo poco merecitmen* 
to de la Filoíofia, y ferutcio de la 
naturaleza, a quien infamó Frati- 
cifco Ruco confentir cortamente' 
fu Mageilad,injuziandofa con lof- 
pechar no llegaua fu juridiciona 
tantas marauille  ̂t s»  apeonando 
caufa natural dellas, poique dudó 
déla Calamita, fiera embulle del 
demonso.Carale cofiana la borla,3 
pues a ella piedra fe debe lacóuer^ 
ñon de nueuos mundos ,y  antes fe 
deuia juzgar milagro de pios,que 
«nredo del infierno.■ *'* ’

^  * á i.
\

*

Cap J 11 . Faifa ipbmnde Fp}2 
- ¿uro' Platón,Tales, Anaxa* 

: goras t Plutarco* , ¡s. í se?;*  *
Y  Engo á los que léatreuieron a 
> darxazon del moürmtito mas 
tofeo, que es al que llaman atrac^ 
cioo, veamos quan poca tuuicroh. 
Epicuro le acogioa fus atomos, y 
cuerpecillos impartibles, que pen-' 
fó derramarían el hierro, y el Jmí, 
hilos imaginó que «ucaxauanv- 
nos en otros, y enMÍndofe en el 
hierro,fe Imán, refhTtluan al efpa- 
ció de en medio,desando algú va* 
cío;con loqual le junraaan los dos 
cuerpos. Bié fe echa de ver eo lo ó 
delira,quá anciana Filo folia fue 
..............  ~ !?>

*
-  ^
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V Lib. V. De IajFilòfofianueuoi o *
ta,y v i  nò foto aangua, fino ami- 9a del Iman, por mài azero qttè 
©uala/undada cn falfo fetttimìen- traiga, ni que a ella fe toque coma 
to,y muy iaiufieiente, contra ella meándole^ defpertadofu virtud, 
aduierte Galeno,q cnerpecillos ta fi fc hiziera por alguna cofaque de 
imperceptibles no tendrán fucila fi diera, fe vendría a agotai,o def- 
paca ajobar tan (gran pefo coma ' mayar fu fuerej, 
h errojocro mas faerqa haze, q na x AlegaAnftoteles enfu primero lì 
« fparcc a la Iman lu virtud por me 
dio de alguna caia corpuléta, q de 
lì efcupa,pues por grueffos y roaci 
zos cuerpoíque intercedan , no la 
incarceranti la eftotoan» Aunque 
«nere la Imiti, y el Hierro dico ta* 
lilas de madera ,'ò  de otros meta-»
Jes, oro,piata,bronce, no impiden 
fu virtud,fetul cuídente,que no ia 
acarrea colà de tomo , folo le im
pedirà , fi fútrela rabia ,ò  da mina, 
de hierro,ò Iman. La razo es por
que ya topa ¿n que hazer , y ft ocu 
pa y detiene allí, Y primero ha de 
ímprefsíonar al cuerpo mas veci, 
no, fi.es capaz, que al mas aparta* 
do,nt con, lamina de Metro fe etri
buta íuvirtud toda, fino folo la di t 
uierte de modo que vna aguja que * 
rmrauaal poJode la piedra ¿no de*
xaràjle.. mirarle poique interceda 
la lamina , fi bien mas flacamente, 
l a  caula es,que derramado por la 
latitud de la tabla el vigor,y efpar

hrodc Anima,otro fcruinneto d e  
los que penforo, que la Imán arre- 
batana al huerto por fer piedra ani* 
nuda,y alsi por la fuerqa de! alma 
obraua aqlla marauilla, Efte pare
cer fue de Tales, y Anaxagoras, y 
no de mayor fatishtcio; porque de 
obras que caca por detocra no fe 
colige ta animación,ni es menefier 
vida paramoucr otro cuerpo co- 
mo para moucr el propio con ac
ción perfeurrantrfe interna,

* i í

CApit, IV . SiLtspiedras,y we- 
tales vtuen,contra Cardano

‘ Cuentanfi admirables btf*- 
1 - tonas í .

Ardono efluuotambietr cn efj 
te diihmen, renouandocl an- 

trguo de Democrito, yorros acef 
ca de ia vida de los mincMlesJha,ae 
fuerca cn la muricion defìa pie

cido poc fus efiretmdades, en e l , dra , pareoendoíe que fe íuficnta
medio qae da menor virud.

Con Jasmifmas có ú Jen clones 
fe pueden deCctlarhs r i zones de 
Platon en la.cireumpuJfió que ima 
gm a.y d* fiutar co cn facxiula-

con los poluos y raeduras del hier 
ro. „ Mas no se yo como fe uuede 
iadentir dc^os^ues ni fe deímira 
yen, ni fe aligeran j tantos quedan 
¿efpues q ha eíUdo la piedra entre

C*ou que fingió, y de Coftco enla ~ ellos, como quando la echar5 ,y ta 
euaporacion que admitió contra pifados peífeueiá. Y  no trae argu 1 
todos tres, y  también contra Epi- mentó eficaz, que conuenca la vi* 
curo eíi^qno f# djfminnye U fuer da de I05 mínenles. Aniioceles fe ;

. * ' ^  íe>
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de la piedra Iroatu
li  negò erj e! primero libro de fus 
Morales grandes en el capitilo <. 
aunque comò en fus admirables la 
cofa que mas podía perfuad/r fu a- 
Jimento , y vida. Dize, que cerca 
de Fili pos en Macedonia , 1c halla* 
na, que crecían las raeduras y lima 
duras de los metales,y que fe engé 
drauaoro,y que en Tina,fugar de
Chiore, fe daua e! hierro con mo-*
do miramllolo, partíanle en peda- 
eitos pequeños,y luego le íembra- 
uan,y regado con agua¿ crecía y fa 
ltadcMfrqcn  *|que le podía coger. 
Queoyio Algü£P€qiajmyQJCL po
dían tener las plantas de vida?aña- 
de« que en Polena de Macedonia 
echará los Reyes antiguos en qua- 
troauertnras de tierra oro no acu
ñado, y en el vno creció vna lami
na de oro del tamaño de vn pal
mo. Dize también, que en la Isla 
Melo en vnas cuebas que cabaron, 
cornaua a crecer la tierra. Verdad 
es,que elle libro es mas de Teofraf 
to.que de Ariftotcles; dequalquie 
ra que fea , no deus hazer oefo fu 
autoridad, quefolotomó poraf- 
futnptoel Autor,recocer lo que la 
fama encarecía al vulgo , y  yaíe 
faue fu credito.

Capit. V. Profiguenje muchas
cunojidades.

~ \

lerto dizcn fer lo que sfcriuíó
Pedro Martin de vn árbol de 

las Indias,que fe halló, que era ve
na vina de oro. Al contrario fe po» 
dian alegar pl-ncas, que han qaci« 
do de ru«iales,Tcofrailo dije f que

I 6 J

vn Platafto nació de bronce. Oí* a- 
uio Hortelano dize , que vna yer* 
ua , que nace de la cabera dt las 
efiatuas de bronce, es buena para 
el dolor de cabeca,por cierta ca’i- 
dad que contrae del mcul en que 
mee Fortumo Ltceto efcríue,que 
fe ha hallado Mufco verdeen me  ̂
dio de vna piedra de cuñal, y aue» 
rígua la caufa delta maraüilla, fin 
que fea menefter rcíucitar los mi
nerales. Lo qual tampoco parece
rá neccíTano para dar razón del 
diente de oro del muchacho de S i- 
17IT* , n» del muslo de oro^de Pita- 
goras^nTje los da tiles de oro de 
queda palma, que ceenraTíutarco 
cnelopu feulo del oráculo de Ptq 
tias.Si 9cafo citas dos htftonas no 
fon fingidas, tíflefano Roderico â j 
firma, q los cabeUos de Abfalo era 
de verdadero oro ,  afsi por lo mu* 
cho que le pefauan , como porq íe 
rendían a pefa de oro. Fallo es ef- 
to,mas no imponible, aunque poc 
ello pareeiefTe que viuian los meta 
lesjvifio le lian vides,que echauan 
pámpanos de oro. No es mi iníit- 
tuco detenerme a auenguar la cait 
la deltas mantudas, m determinar 
elle pleito de la vida mineral, baf- 
ta con !o dicho auer fiíbnjeado al
go ala cuuolidad.

Pregunta tambié Cardano,por 
que otra piedra no trae oti o me
tal , mas que al hierro la Imán? 
lansfacelé elle Autor con dezir, q 
no ay otro metal mas (tio:m se yo 
q rcfpuelta podía fer mas fría «me» 
ral G; porque el pfomu eíiá recibi
do por ñus fiígido,ni se tampoco
*”  - - - - -  Q ̂  (O«

i  ............«
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como Tolo e! frió pueda fcr caufa 
de femejante atracción.

% x

Capit. V I .  Parecer de Gale^ 
n o , Puteano , Fracafiono, y  
Gemma. ’

i '  VV *
T I  ito también Galeno varias 

imaginaciones de los artt- 
. guos ¡acerca déla, potencia del 

imá,para arrebatar el hierro.y v w 
nea cometarfe en el primero de las 
facultades naturales có q te trae fe 
m^áteniére a la* purgas y medici- 

„ mscon q dielos ¿(iVrpos'animados 
""fe laca el veñenodeTas íeTptétes, y 

< las facas q las han penetra do, a ña- 
den los q le ligué y defiende,y juz
gan, q las medicinas pirrganuas a* 

£ trae por parecerfe las naturalezas, 
que la atraccmíe haze por la Teme 
jan£3 de las "íubft anclar, no por la 

• identidad y afsa que el lnaan atrae 
al hierro, no vn bierro a otro. Es 

' todo efto contra la razón y expe
riencia; porgue fi la lemejanca fue 

. db caufa de atraecion, mucho me
jor lo deuia í?r la identidad,que es 
la idea,y excmplar de toda íemciI. 
qa,que afpiraa ¿a vnidad. Demas 
que como luego ademaremos,vna 
liman fe va tras otra , y vn hierro* 

"tras o^ro,Yunque no efteñ tocados* 
~de la piedra# Luego donde at no 
"foló íemejan9a,(ino identidad, po* 

dra auer conjuncionjañado lo que 
r c r 'e s t  V a Fracaftono dizeque experimentó 

a L ¿ya 9*■ '? <jue vna plata rraia a otra*. 
t* Gutlielmo Puteano defuiando*

fe de G  ' cíio,a tribuye al tempera
mento de U piedra.no a la fubftan-

Lib.V.Dela Fllofofia nueuá

t /

¿ y

\
ir’

cía, la vlr'ud atradiua de la Caía- 
m ra; mas no es poí eílq mas ente
ra ni llena fu fent n:ia.

A la fi upada (e acoge otros Ra* 
zon infuhcié'.eidefta mifma fimp»- 
tu  fedeuc requerir cauta« La de 
Fracaílorio fundada en la femejati 
ca,no es mas cabal,q las dichas,ní 
razo tan general puede fatisfacer 
a marauillas tan particulares como 
ay en lusmoutmiétos defta piedra.

Otros declaran el atraer de! 
Iroa por la virtud con que la Re
mora detiene la natie,y la Catot>]c 
pa emponzoña c5 los oíos.fel pan 
cipa! quéeíta en efte fentimiento 

?es Cornelio Gemina,porque juzga 
que la piedra trae al hierro por v- 
nos rayos infenfibles No fe decla
ra con efto tanta arte como ay en 
los mommientos deftjf piedra,y en 
lo que defpues afrentaremos de fu 
naturaiezafe conocerá la inluñciéj 
cía defta razón.

i

Capit‘. V i l .  Remora no detie
ne la ñaue,y Ftlofofia de M a ~  
ttolo i

EL exempüo de íaRemora, eftoi’ 
fofpechofo,qu5 es fíbula,y ay 

perfonas eruditas, que determina^ 
dimente deíacreditaron fu hifto«
na* Lo cierto es,que muchas cofas
vanas admira el vulgo de los Fiio- 
fofos, introducidas por algunos,, 
por ninguno examinadas, con que 
prefenue la menrtra*

Como puede fcr,que en tan fre¿ 
qaétes y generales nauegaciones, 
como en ellos tiemposha auido, y

en
X

fc~fn <



éñ tintos ccñteñires de años no fe- 
aya otdo que alguna ñaue aya de
tenido aquefte pez,Y en figlos paf- 
fa Jos no fe lee fino que alo fumo 

'dos vczes, ay a acontecido ella de
tención,que pudo fer por otra cau 
fa.La ñaue de Penandro fue la prt 
mera qfe entorpeció* Marino Mer 
femó qurre q antes fuelle milagro 
por a!gun fio ordenado por fecre- 
tos confe jos de D<os¿ que no efeco 
de la virtud de IaRemora»En nuef 
trahifioria< fupleta declaramos lo 
que pudo ocafionar ella fama.

Mas verdad es el exemplóqne 
propone Mariolo déla Hugta,que 
fepultadi en légano, y cieno, traf 
palTa con íu virtud todo el pedo q 
tiene encima , y prende los pezes 
que atpuiefan fobre ella; pero eda 
femejan^a folo fitue para la virtud 
de la piedra'que no la impide otro

t j* »■«i. ♦  11 *'

déla piedra Imam . * io f
de'as plantas,qué acarrean fu fuf-
tento,y chupan de las partes vezt- 
nas. Efto digo fi engordara la pie
dra con él hierro, porque como y* 
hemos aduertido no le guita.

N o le agrada tampoco a Anfe!- 
mo Boecio la feotencia que hemos 
dicho de S. N^mefio, aunque m le < 
citaini trae otro autor por fu par- 
te.TanjDocolcafsienta la de 'a fe- 
mrjin^ade la eíTencta, y al fin de* 
felperandode dat inficiente razón 
dexa de bnfearla, Dize que no (ola
mente es muy dificultofa de hallar
le,pero totalmente impofsible* *

C a p . I X . Imaginación de B a p -  
tijla  Porta}Sentencia de Efc 
c aligero.

t '
TUT As prefinición y artificio, pe* 
A , ro no v rdad , tiene la tazan’

cuerpoárguiid que le interponga  ̂ deBaptifiaPorta.diáe qué el Imán 
entre clla,y d  azero» Mas no decía» es vna mezcla de piedra, y de fiier-
raTos particulares' mouimiento q 
cauíá,nial que es mas rudo, y coi o 
cido,queesla atracción, como Ja 
nombiiThrofgOi

ro,qnedando en fu forma cada fufe* 
tancia,pero contendiendo, y riñen1 
do entre fi, procurando fujerar fía' 
compañera,con lo qual fe hazefa- 
atraccion.porqueay dize, en aquel

Cap. V I H .  í enunciasie S a n  eaerP° ™ * d e t »u<í,<,e h,e"  
Nem efio-, y  Anfelmo Boe- pu p4UOf aj otro hierro. Bien fe
cío:

 ̂ t •
S  An Ncmefio pensó que la pie.

dra arrebataua el hierro para* 
infierno,efla cauía dio de fu au c

echa de ver fer efia refpuefia he
chiza,y Tortada foto por ante jo de 
licencióla Filofofia , ella no puede 
fatisfazer qnawdemu »hwrtro'trae a 
otro,ni quando cHmatr4e*-arro;am

don,y fino tuuiera mastnarauillas' defi,m quandole endereza«' De 
el ingenio del ltran̂  fe podía to* mas que yo he expenmentado, cod
iciar efla razón,qut al fin*y excm- mo luego dire,que tras ej azero fe 
píos femejantes cm la naturaleza' va el Imán,ó tothibhiccfn ítalos*

'  " ............... r - - - - -
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i 106 Lib. V.De la Filosofía ñueiiá
que el hierro trá« * la piedra, Tam 
bien «fiando vn hierro afsido a la 
piedra acercarla otro macho me* 
ñor que ella,y quitarla efte fin eílar 
tocado aquel que tema ya agarra
do la piedra.

'Quien filofofó mas dichofamen«
■ te fue Efcaligero, a íemejanqa de“ 
los cuerpos graues, qoando fe pre
cipitan para la tierra. N o es muy 
dcfviada defte fcntimientola Filo* 
fofia de Santo Tomas en el fepti* 
mo de los libros Fificos ,fo!o que a 
,1a confirmación de fu fenreocia con 
la fabüla del ajo,ha moftrado faifa 
la experiencia, que no es enemigo, 
ni emulo defia piedra, cuya virtud 
cfta fegara aun bañada ; y corrom
pida con el zumo,y olor de aquella 
hortaliza »como de varus maneras 
he experimentado En el Itbro con
tra los Gentiles,y en los Sentencia 
ríos da el Santo otras razones»aun. 

•que no mas ciertas,

G a p .X .S i AriJlots¡cs,y la anti- 
v guedad cono cío la aguja de

. , marear,*

E Stos fon algunos fentimienros 
- de los mejores interpretes y co 

templadores de h  naturaleza, que 
fi bien la veneraron con admirarla 
en eíUsaras, tanto que Platón in..* 

•titulo virtud diujna la del Imán,

fas (negocio mas dificultólo) eomó 
en no auersguar fus efeófcos defeo- 
nocidos rantos figlos. Y  fi alguna 
vez los conocieron en oluidarlos, 
Anfioteles dizcn qne alcanzó la di 
teccicn.ó couerfióa los Polos. Afi* 
fi lo juzgan Alberto, y Vincencío 
a quien ligue Mayolo. Mofe halla
ra otro raftro defta noticia,fino 
en «1 libro de las piedras que achi- 
can inciertamente a aquel Filoío- 
fo. Mucho mas falló es lo q a Plau- 
to atribuyen LeuinoJLenmo ,Bip* 
tifia Pio,Larobino,Giraldo,y Cal« 
eagmo q nos certificafie el vio de 
la aguja entre los antiguos, quar> 
do dixo : Tiofycro viento hane aora 
toma luego lo verfortx. Ignorancia 
fue de la frafi defie autor encender 
la Calamita por la verforia, por q 
es modo de dezir Tuyo,para deztr 
que tome labuelti , como confia 
de fu Tnnumo donde p£tfiudi¿do 
a vn eíclauo q fe buelua .a cafa d? 
fufeñor, ledize las mifmai pata; 1 
bras.St en algún tiepo fue con oci-. 
da/eiia en tiempo dcSalomó, q nü 
ignorara loslnmerios mayores de 
la naturaleza, quizá co ella ordenó 
laj grades armadas q cadatres años 
defpachaua. No ay q defereer tan 
gran defcuido,qne fi vna vez fe fu* 
pieíleeua marauilla que fcoluidaf- 
fe r porque fi fe perdió todo vn 
mundo de la The mona de los hom-

Otros lagtada ;"comcticton cierto bres»que mocho que fe cayefie dt 
panero ae íacrilegio en no dedi- ella vna brújula j con que dcfpues 
carfe mas a lacuriofidad defie fu fe bufeóf America antigúamete co

~ ~  . .  J -  £ . , -  ___  _ 1 f y'mayor milagro. No se fi los mas 
Antiguos cuuíeron mayor culpa, 
no tanto có no inquirir Gs cau -

nocida íue quiza comunicada, def- 
paes parecía increíble aquel Oibe, 
y hallado nucuo* Los que no cono-



'de la piedra ImaHí . 107
Digo qne Tu vútuJ no fe mue/ira 

Igualmente por todas parres # fino 
principalmente en dos opucftas , á  
ion corjo.1 dos puntos encontrar 
do$,o*PoTos fuyoj(boeaslas llam* 
el vulgo) eípareicmiofc de vno a 
otro fuerza a U larga, y quanto “ 
mas cercanaaeftnuieren las patees> 
dcíla piedra a fas Polos* tanto mas 
robuftas Ton , como la eipcrienci» 
lo mueftra. Eftos Polos de la pie* 
dra tienen por fu natural poftura 
fn&ontr^rfecon los Polos del mu»1 
do, Y  afsi en la piedra ay fo punto, * 
A Polo Boreal, y otro Auftral co
mo en ercieJo.Támbieadefde vno' 
a otro Po/o de Ja piedra fe pnede ‘ 
concebir vha linea Meridional pos" 
laqual fe alarga fu virtud|pero pox 
las partes que íe va enlancbando, • 

» t e u e n e o condM concisiones en" m u n do*  O m m t.j  Pon,«»« 
i! bulto,y >1 vulgo increíble*, que pototta lm«» que fe puede fingí», ■ 
lavitiud defta piedra noes en rigor que droida la Meridional, ,  podre.. 
a»raaiua,qne tampoco mira pro. mor llamar Eqotnoc.al , o .guala- 
píamente al Norte , ni otra parte dor por tefpoddcr a la del cielo, fe 
L l  cíelo. Echada* por tierra efla*- va diminuyendo fu foerf a. L»».r\ 
perfuafiones comunes, de camino • tuJ P«« d. ', a Pltd'*  e(* ., 
Feaue.‘guara como dclp.de alga- ««*/«.P «oform.ra fitodoloq fri 
L ,  vez» al hierro,ycomo cn el mi = i* «  fu nainralera, ponrendolo en 

r al Norte tiene m variación, in- <“ <*euid«,y natural difpoficion.cd«. •

>

ron cfta gratis de la piedra hazian 
largas nauegaciones, guiádofe ’por 
la Oía menor, como d:ze Laercio 
de los Femces], o por los vientos, 
como cuenta A nano de Hipalo, 
Los nauegantes a la 1  rapo6ana fe 
guiaron por awes que lleuauan con 
ligo,y las foltauan« \

C a p .X l .  Propontfe la fentencía 
z>(rdadtra,y rara naturaleza 
del Im án • v

»

l e  Legando ya á nuefiro argtime 
<Mtoparaaueriguar con mas cer
cena la virtud, ó cola de la fuerza ‘ 
de que en la piedra Imán nos eípag > 
tamos,feráfuer9a echar por camifr 
no encoutrado;pues por el común * 
untas vezésíe ha errado,y afsi me

e!;nacion,y lis demas marauillas 
Para ccnuencer la primera con- 

cluiion prouare otras dos,q (a vnr- 
tud de la piedra Imán con q llama 
al hierro es la nulma con q Je def* 
vía,que la virtud con que fe junta

-  *  4% 1 ^  a

r ■ 9 é
mo f* fuera vna miíma coía conu4 
go#Y (i para cfto fuere [tneneífer ar \ 
rojar de íi al hierro lo haze. AÍgun 1 
tiempo no qutfe creer cfta filofo- 
fu, baña que la experimente atW 
dando gran trecho tras vn hierro 1

»■ >

* -n"- ’ --------- i #  ̂ W ,

el hierro a la piedra,nocftáfo!o en J co vna piedra en la mano, y el hier 
ella,fino también en el hierro; pro* ro huyendo delIa.La caufa deflo, y / 
ponche de antemano para aueri; de todó lo dicho fe em etdetk , y ' 
guar cito el ingenio de la piedra 1 pronara en las proporciones 9we ' 
¿man . ,  ~ y

5 ' i .

\

f£ í& '

* *
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r La experiencia confirmadla ver otra piedra Imán, que tenga vñó 
dad,de cuya razón defpues diípuu en la m anopla ilega por la pane 
remos, por que vemcs que por dos que lees conuemente.Aun con mas 
cfttenudades opuefias fe'llega el puntualidad fe conocerá ('como fea 
hierro muy arrebatadamente,y por la piedra fina,y valiente J) trayendo 
los lado* diñantes delias no % ó a por la piedra vn hilo de hierro, no 
lo menos flacamente. Vemos tam mas largo que vn grano de ceua •
bien que léñala damente por cier- da,porque en tocando en el Polo 
tas partes encontradas fe juran las ícleua/itarh fobreel muy derecho 
píedras,y por otras fe defuian , co •' dizicodo fus ángulos rcáo?. Puc-’ 
noceranlc eftos Polos azia donde denfe conocer indiuifiblemence f i '  
raen de muchas maneras. TraígaOl Ja piedra es perfetameote redonda: 
ama piedra Imán al rededor de vna por que puedo encima de la pí e- 
aguja tocada,como en los reloxes, dra vn hilo de hierro fe bolueri el 

• • , •  ̂ ■# . os, y ronfiguientc
rhamirando a la piedra, aquella menteíeñalara vn M enduno y 
¡parte es vn P o lo , y la contraria el mudando diuerfo, lugarer, el ¿ l o  
otro : la qual fi fe rebuelue aata la Señalará diuerfos Meridianos lo* 
^ . , 6  „ . fo r jo  traw aiiU  fi de- q«.lc, «on ydTo bianco, ó 2 « «  
«chadameme la eruxccilla dcl.def fe podran notar. Lo . pontos pSes 
arlando de fiUfaet.lla.o punta. T a  en qne feentuentran, y atrau.eílan 
bien fe conocerán, fi en vna vasta toda. la. imeas «remire»,aquello, 
deagn»fobrevncorcho fepnftere ionio,Polo,.A íiaefio» Polo, ar- 

. Jj* P,ed;*  e ,,1„fe bol“ , , *y «on>P°0 «O), la piedra a la larga fi, virtud.» 
dra en fii ,pofiiira natural, endere- »f,ien ello, fie tmteftra. Ella roif- 
faodo fin, Polot.vnoal Setenmo, m» etla eaufa que ia,Imane, lama, 
y  otro al Medio dta, y sneflefitto fean roas valieres. Y  que lav 'rfud  
fe  parari, y aunque |, muden mil magnetet ma, fe eftápe.eu vna va- 
vea«  retornara, a poner confian, ra de hierro; que enorra olecade 

a- «emente en la mifma hjura.Lo tmf mas tomo  ̂ P * d
' jno facedéri rodas las vez« que . 

eftuuiere en equilibro i  ó fe pudie- C ap. X I I .  Comofe conocerá el
•re moacr libremente, y aun fi «fia- Po’o Boreal, y  Auflral de la
oiereco gada e vn cordón tren. ' piedra ycontra B iptifta  Por~
£ado,porque torcido no es tan a* r. , oaptijta lo r _
pro poíno, y que eficn en aquellas común opinión.
partes que miran al Sentenmon, y Q  Ve eftos polos Me ía piedra
Medio día fus Polos lo conuence la ^Wea vno Boral * v otro Auf, 
srirtud queaíhíedeftubriráptr'ayen traí,cehafe<le vcrenla poftura de 
do poralh duramente ai hierro U píedraque naturalmente bufea 
y allegándole por la mifma partea efta diípoficionf que el vno de fus

~  f » ® ;

j



déla piedra Imam
puntos por donde efcupe mas Tu 
virtud caiga ad Setentrion,y el o* 
tro al Medio dia,loqual fe experi
mentaran la ponen fobre vn cor* 
cho en vna vacia de agua, ó !a cnel 
gao en equilibrio de vn cor don trc 
fado, y en la aguja cocada lo ve
mos vulgartfsimamente en losre- 
loxes. La dificultad cfiá en cono* 
cer qua) fea el Polo Borealj y qual 
el Auftra!« Algunos han- penfado 
ítr regia ajufiadá, ú fe toma algu* 
na agu jt tocada,y fe le llega la pie • 
dra »aquella parte que truxer e,y hi- 
zrere parar derecha de fi lá agí ja  
por donde mirare ai Sctentrioo,en 
efla parte de la piedra, dizen que 
efiari cambien fu polo S?tcntrio* 
nal, y en la pacte que arredrare de 
fi la punta-de la aguja q mira azía ■ 
el Setentnon,ytruxere la que mi* 
ra al Mediodía,fila parte dizen có- 
figaientemente ferá el Polo Meri
dional,ó Aüftral de la piedra. Efta 
regla es manifieftamente faifa, por 
que como defpues conuenceremor

I O ?
puntos encontrados,defpuej ía di
remos con admiración de la fuma 
vn¡on,orden,y amifiad qué ay en« 
tre las piedra Imanes. Lo dificul-’ 
tofo de aueriguar,ej hallar con ce* 
teza qua! fea en rerdad.y en fu na
turaleza, no digo en apariencia, y 
a los ojos« El Polo Boreal, y  Auf- 
tral, fin tener certidumbre detér- 
minadamenre dellos en alguna Ca
lamita. luán Bapctfia Portada ef- 
ta regla,que fe ponga fobre Vn cor
cho en vna vacia de agua la piedra1 
y que la parte del!? q mirare al Se- 
tentrion, efla dize que ferá P o lo ' 
Se tener joña !,y la que mirare a co-' 
trana región ícri eí Meridional«}* 
De contrarió piteeét es Guiller
mo Gilberto, dize, que la parte do' 
la piedra que fe pararé al Seccn- 
trion,ferá fu Polo' Meridional 4 f  
laqüe mirare al Mediodia'ferá el'1 
Polo Setfintrional, tornando la re
gla por términos contrarios; yafc 
fien ' confcquencia'defio la parta' 
de la aguja quemiráal Setentrion

notraevra piedra ImaD,a otra, n if~febadedezirquee<fu Polo Anf- 
aíá agnja,finoes por los Polos en tral, y la que mira al Mediodía e!
contrados: El Setemrional de vna 
fe junta con el Auftrul de la otra, 
y el Auftral, con el Setentrtonal.

Si te Tupiera de cierto, qual era 
en vna piedra, ó aguja rocada fu 
Polo Boreal, de al fe podían exa* 
nnnarotras piedras mfalibiemen* 
re donde teman el fuyo , porque 
donde fe juntara a los otras ptedcas 
aquel Polo Boreal conocido , fe 
auia dedezirquc teman' las otras 
el Aüfiraal,L'a caula defia maram* 
lia,que fe toquen > bufqucn por los

Boreal: Y  cierto es en eftepunto^ 
que fi vna aguja tocada fe pone (o- 
bre vna piedta Iman^quc bolueri1 
fus Polos a los Polos encontrados 
de la piedra,L'o mifmo ferá fi vn*' 
piedra pequeña fepufiere en eqmli • 
brío fufpenfa fobre otra grande, 6 ' 
efiando la pequeña fobre vn cor-' 
cho en el agua efiuuiere en el fon
do otra mayor, boluera la menod' 
fu Polo Aufiríalazta donde cuuier 
re ia grande el Boreal | como def- 
pues prouaremos* Si acafo eftg*



I  ib Lib.V-Dcla Fllolofia nucua;
núfmo pafla.cnqualqaícr piedra q 
buelua Tus P oIqs a los eneóntrados 
del mundo,como quiere Gilberto 
examinaremos aora , declarando 
de camino, porque eaufa tenga íus 
Polos 1* Imán.

C a p .X l l I .E lP o lo  Boreal déla  
piedra Ima mira d M edi odia > 
y  el Aujlxal al Sctentrion.

x/ i
1  O  mifmo que pafla enta aguí*, 

en VJ»a piedra Imán pequeña 
rcfpeto de otra grande, iofpecho 
que pafla en qualquiera piedra Ima 
refpeto de coda la tierra, en la qua( 
efU la principal, y original virtud 
magnética, comoeLefpues prouarc 
mo»,Y aisi digo,que como la agu* 
ja (obre la piedra Ima,y como v na 
piedra Ima que tiene el mouimien- 

 ̂ |p i  todos lados libre, fi cftá fobre 
. otra enia esfera de fu vittud bocí- 

«e los Polos al contrario lado que 
la piedra mayor que la eíU infe
rior,corre/dcndiendo el Boreal do 
Ja vna al Auftral déla oera,y al co* 

j erario,afsi qualquiera picara Imán 
buelue,y trueca fus Polos a! contra 
río lado délos de latierraidefuerce 
que el qne buelne al Setentricn, es , 
el Auflra!,porque tiene allí la tier 
rafa Polo Boreal,y el que bticlue 
la piedra al Mediodía es el .Boreal, 
porque tiene allí la tierra fu Polo 
Auftral.Solo falta aquí prouar co
mo la tierra tiene fus Polos , y vir
tud magnética,y declarar la caufa 
porque la aguja, ó vna piedra luía 
fobre otra truecan los Polos.

Cap ̂ XIV . E l globo de la tierra 
tiene Polos naturales. Y  J ila
tierra fe  mueus.

. '

"T* lene pues la tierra dos Polos 
dtftin¿tos,y naturales, no falo 

matemáticos,que fon las fincas de 
fu firmeza; figo en pane á Gibcl- 
to aprouando algo (u concluGon, 
y nada de la razón della: dtze eñe 
autor,que la tierra fe mtteue circu
lar mente en tciote. yquarro horas 
defde Poniente a O riente,y afsl 
ñcéelTariamente ha de tener fus Po 
los fijoijvno en el Setentrion, y o- 

x tro al Mediodiajen los qifales co» 
inoeftr mando en ellos fe rebuelue 
quedandofe perpetuamente el fir
mamento^ cielo quedo con toda 
la clauazon de fas luzes.

Ella opimo en general del mouH 
miento de la tierra,«* mas fútil que 
verdadera,y de poco, ó mogu vfo 
en la Filofofia.Renouaronla con to 
do efio Copernico,R*ymaroVrfo# 
Dauid Origino, Diego Afónica, 
Paulo AntonioFafcarmoíKeplcro,
y Gilberto,oluidada ya de lo que
la dcfeadieron.Herachdes, Ponti- 
co,y EcpUnto de (a efcuela de Pi- 
tagoras, NiictaSjStracufano, A uf. 
«reo  Simio,y otros con Phiiofaoi 
también Pitagorico^quedixo feria 
tierra vna eftrclla que fe rebotuia 
en torno del fuego por circulo o- 
bliquo,de la manera qu-el So!,’y la  ̂
Luna tienen fus rúbos' particulares 

Sufilícdad fe comience 2con la 
autoiidad del Sabio! Prfat dize,

i na



#
de la piedra ImàHr

v i a g t n e i A t t o r i ) ]  r i i t n e o t r * )  j  U  t i e i t é
cfta fjtt.eidcttrnjmeme.En efta elan-
Tuia nota In confidencia , pot lo 
que anale : Et JoiJote ,  y  fe 
ne f j  bueìue d fa lugur ty  rendàen- 
do (tilt , ctmin« gir and» por et Me* 
dio Jtd  , dtdina di Sctentrun , 4« 
lumbrundo d todo et mundo en fan* 
timo arcui-v Por file lugar ef-

I I I

el ayre foflegado, y el medió ícre- 
no fe tira azia el Oriente, no para 
el golpe de fu impulío en parte nat 
diftaote.de donde fe difparó,q fi fe 
diípara contra el Poniente,y era ae 
cefiario fi la tierra í< mouicra laia, 
el Poniente, q el tiro q fa diíparó 
Izia el Oriente diefle en parter mil 
vezes al doble mas apartada q fi fa

t i  condenado por los Cardenales^ tirare al Poniente en conformidad 
contra Cope mico, el mouimiento del mouimieoto de la tierra. La rn
de la tierra.Pero como le ponen o . 
tros diferentemente, y ha menefter 
Gaillelmo, nodefencaxandula de 
vn afsienro,fin huelo, ni efpacio q 
corra,fino ñxa en vn lugar, en el 
qual fin fahr dbl fe ande alrededor, 
no corre la difinicioo ta clara, ni la 
autoridad de la Eferitura , para q 
la contradize tanto,q habla del mo 
oimiento en que fe mudan lugares 
por rumboi y rodeos, en que le eí* 
playa el cuerpo moble como etSof* 
mas con eflotro raouimicnto cir
cular fe compadece que efie I» 
tierra fixa en vn afsicnto, y fe pue- 
de verificar lo que el Sabio diz?, y  
el decreto de la Congracion de 
iosX?*rdenale$ ,íb!o-condena ex* 
prefiamente la opinión Puagori • 
<a dela mohilidad de la tierra » y 
eílabilidad del Sol,y afsi noina cía 
cántente córra ¿l,qmcn dixeíTe que 
el Soldé mouia,y tambieii fa tierra 
pero con mooimiento fofamente 
circular en fu mifmo fitto, fin mu
dar otro lugar,fiendo fiempre el

zon dedo es euidente dcmonftra- 
cion,porque mucho mas fe aparta 
vn cuerpo de otro,fi el vno > no ío- 
lamenre fe mouiefle, fino entrara« 
bos por contrarios (ponimientos  ̂
pues como la vala fe moeae al O-’ 
neatc.fi la tierra fe mouiera al 
cidente.eomo eorreriana opuefio» 
lados,es fuerza q fe aparta mucho 
mas qquído correa a- vna por vn 
mifmo rubo.Ni haze al cafo fi vno 
refpondieratófoTme ala do&rinfc- 
de Gilbetto , q juntamente con 1*. 
tierra fe botuia a vn andar toda la 
esfera de! ayíe, cercana a ia tierra* 
porque no quita eflo, que azii 
vna parte t y otra pueda romper 
con igual facilidad vn cuerpo vio 
lenta do coa impulfo, ni paede tan-1 
to cftoruar el ayre s quando' laica* 
vno azia el Poniente,que leefloru# 
hallarfe »en tanta diftancu» co
mo de oóm manera fe hallaría» qn* 
ferian mas d* doce leguas de don* 
de falt¿.ruera dé que ello no tiene 
lugar quando corre viento de Le*

centro del mundo con todo tffo^ umte,como en la T*onida Zona- 
«rfaifa efta opiníon,y Fa razón tara las brifa»tque fon ayresque ¡txtpoe- 
bien.y femido la cbmT*dizcn, por tunamente, y cafi fiempre correo» 
queda vn uro de artillería eftando de Oriente al Oeaío» O»0* r«f*

■ - —  * ........... ........... '■  v ;  —  bor*/
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pon Jen, que todas lis parns déla 
tieru tienen igual Ímpetu con ellas 
aunque eften apartadas , que por 
ello la vala tira al Oriente no da 
mas lexos, porque al impulfo ex* 
trinfeco reGfte el ímpetu interno 
del cuerpo terreftremn faifa es ef- 
ta rjpuefta : porque de ai Ce fegui- 
m ,q u efi fe tirafle el .Poniente con 
.forme al ímpetu interno, que cae» 
cia mucho mas lexos que ¿tirada al 
lOtiente donde refiftey la expetien 
.cía no lo eníeña afti.

y ~ s“* >

C a p . X  V . Ariilúteles no prueud 
4 la  quietud de la tierra .

f

B ien confieflo que otras razo- 
oes que fe amontonan en con

firmación déla quietud de la tier
ra fon de poco neruio, y de menor 
las de Ajriftoteles. Niega eftcFilo- 

. y Soto el .mpuimiento circular a la 
^ tierra» porque fus parresaparradas 

fe llegan a día por Via re&a ; aífi 
juzga que la vía circular no es na» 
<turaí,y por efío, ni perpetua, pues 
,toda violencia tiene corta vida, pe 
ro diferente cofa, es quando eñi 
vncucrpoeneldeftntoqnelana- 

< turalezalediputé,ó quando elU. 
defterrado del, queeneíle cafo es 
fuerca que la aya de buftar por ca- 

. trono eonuenience>yeoaflfcr Con el 
.circular no le topara, marcha por 
el derecho, el qual es roas breue, 
y  compendiofo( prudencia acof* 
ipmbrada de la naturaleza ta hizé- 
dofn en todas fus acción^, efcuftr 
Jargis,y fupetfltudadesjpor donde 
¿uoq la tierra ea fu lugar legitimo -

Lib. V .De la Püofo'fianueua y

tumeíTe mouimiento circular q fe 
fuelte natural,le feria también na
tural el moutmietore&o quadocf 
tuuiera foera de fu patria. Delta 
manera filofofaroti elegantamente 
algunos Platonieoj en el.iuoui- 
miento del fuego.a guie dieró per * 
petua inquietud en fu esfera con 
ímpetu circular, Pero que quando 
eftauji en eftas regicneí abatidas, y  
eftranas a el,fe efcapaua,y reftituia 
a fus lugares fublimes por camino 
mas breue que es el derecho.

Mas defacaecida es 1a otra razón 
de Ariftoteles,pensó que fí la tier* 
ra fe mouia circular mente,qaesuia 
de tener dos moujftuentos , como 
en los cielos imaginó:/aunque en 
las esferas mayores no los tuuopor 
incouueniente, fe reparó en nuef- 
tro globo,porque (i tuuiera recef- 
fo,y accedo, viéramos vnas veze* 
las eftrellasmas cerca,otras mas le 
xos contra la experiencia, A  ello 
digo,que pudiera fer can cocea la 
diferencia,que no fe no rara,Lo fe- 
gando,que es fallo todo lo que 
aquí fupone elle Filofofo de los 
dos mauimientos d? los cielos, y ti 
rama del primer moble, íj no arre
bata, ni violenta tras íi a la demas 
naturaleza lo qual baíUntemcnte 
conueAcemos, donde tratamos de 
la vida délas eflrelías, *

* * 4
¥

Cap, XVI. No ay razón que 
prueue el mommsento de la 
tierra.

€On todo eílo no fon mas fuer 
tes las.razones que fe tué por 
» el

\
%

/



* i  .. de la piedra í  man; - u j ,
V  '  *

n'óuimieco de la cierra,eoqno rradize a Peregrino,y yp tan !<i:n 
mecanfar^lolo tocare alguna par lo tengo por tai*o,y añado *ua ra- < 
ticalandad, qnal es (a que píenla zó(fuera deque d o  hemos iuIUc’o 
Gilberto por nzon de losPolos.q espariencia de aquel cxirauaeants ^  
~ el ncecífanosen la nerra.co rumbo) por la qualtedeuan ieh"i-f

tar los quedixeienque ay effc mo» ' 
uimtento diurno en la íman de Po „ 
niente a Oriente >ycs.guc cono Ies 
Polos de la piedra etlan-encorlta* 
dos,ó trotados con (a tierra,af$t el 
monumento lo deuitedar ; yfi el 
monimiento que dan a la cierra es 
de Pom£rea Oriente,la piedra no 
puede tener efte, antes auta defer 
el contrario, porque los Polos ef- 
tan en fino contrario«

mo lo» hal’amos en la piedra l ma» 
Y  le parece q ferian impcttinétcs, 
fino fucilen para algu motmnieio, 
L negó exa'miníréWÓTeíta necefsi. 
dad, y veremos como en la tierra 
fon neccfiarios los Polos, fiédo im 
pofsible fu aprefuramtento circu* 
úr ,'mouiendofe de Poniente a O* 
ríete.Y que antes porq no aya mo« 
uimtento en la tierra fe han de po
ner en ella Polos :y aGilberro fe le 
pudiera apretar algo en el exeplo 
de U Imán q el copara y ajufta en 
todo a la tierra,en todas fus mocío 
nes aunq un edrañas,aunque téga 
Polos eda piedra, y  'e fufpenda en 
equilibrio donde tégi libre el mo« 
uimiéto,no le cSdra circular,ni en 
veinte y quatro horas fe boluera«' 

No le puede negar fino q fuera 
argumento vrgente,fi vna lma re-

Cap. X V I I .  A  toda la tierrafe • 
ria natural vn mouimtente 

fetnieular , tanto como el mo-
«• l

uimtento reflo afu centro,,
* ■> * jg|*  ̂ i * - y *

T p  Eniendo pues por cofa cierto 
*  que la tierra e!U firme,digo q  

no tiene moiiínrienro circular, ni

rw

donda fufpeaí* de la manera dicha ¿ otroalgunoquefadcíencaxedefu 
fe mouiera aTrededóreh el efpacio * afsiento, mas todo edo no quita q 
dicho: y 6 fuera verdad loque Pe- * fila dieramos fuera de fu natural* 
dro Peregrino, condantemente a* t podura,que no fe pudiera voluer a 
firma, diera mas dificultado eftc ' eila,y afsi pues tiene fus Polos,vi o 
punco, áne Peregrino q nmñ elle q eiU en el Setentnon, y otro en 
mouimicntodf yeintc y quatro ho jcI Mediodía,como luego pr01ia ic ,’ 
ras en la lma fulpenfa (obre fus Po fila iradomalícn , ó folcallen: de
losen el Meridiano. Pero no ay o- 
troque lo aya erpcrimcrado, ni el 
mifmo Gilberto lo concede, aunq 
le edumera tan bien, y con las fin- 
guiares experiencias que hizo to» 
pira tan ettrauagante mcrairoieti- 
to , mas antes ex presamente con

manera q tuuteile fu Polo Borra', 
correípondicnte a la Equmociai, 
ella mifma con mouimienro cir
cular fe tornaría a fu düpofiaon 
natural. Lo mifmo digo, fi la tro- 
caííen ios Polos, entonces fe terna
na a poner en orden por tnoiumé- 
. . .  r -------  H “  to
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H4 -Lib.V'DelàFilôFofianiieuà *'
to Je vn rewcîrcalo «bal:lo  qoid , roas fi el Po!o Boreal fe vndielîe

en el Enmf.no conrario, demo-  ̂
do q el Auftral eflut’ i f̂lc 4 donde £ 
aoiaeftlnueftro Zenith,y aunque 
fuelle roas caído àzt» el Norte Ar- _ 
tico,en efl e cafo el mouimtento de  ̂
la tierra feria defde el Serentrion- 
al Medio du, La duda fofo puede 
fer li eíluuieflentotalméte traftro- 
cados los Polos de la tierra*,dema- * 
ñera que eílumefte el Boreal en el' 
nnlnio punto q efl à el Auftral,vel 
Aoltral en el mifmo q a ora el Bo* 
real, porque el camino entonces, 
fcru igual aora fe reflmiycfte ,Sol • 
uicndofc defdee! Mediodía,'gota ' 
defde el Setemrion, agora paflan- 
do el Polo Anflral por r.ueflro E- 
misfeno, agora por e! contrario,q 
viene a fer lo miítno porq fi palia*
rad-baxo de nueftro Eausferto»feW \

na el mouimicto déla tierra deíde - 
el Mediodía, fi por el Emisferio q 
tenemos aora, defde el Serentrion,
D go.q en efte cafo vencería aquel 
lado por donde cargaiïè mas la

fuera tan conuemente, y nauítal a 
1¿ t'erra,eomo el mouimiento izia 
a >a*o para bufear fu centro lo e<.
Todo lo dicho confirma lo q paffa 
en 'a piedra Imán,que fies redon
da, y sM €n aquibbrio fufpela por 
los lados de U Eqqinocnl,deforde 
tu Jos lo» P Jos, fe reftitm»i,y po
dra en orden con mouimtento cir * 
criar, buícando la poftura dcuida 
de(us Palos,

t

Q jp .X V l í l .  E l movimiento fe -  
r>ncircular de la tierra , no es 

-* de Poniente a Oriente, fino 
por h  Mend'onal al Se ten • 
tno>ho ai Aitjlro* • r

i

E Sta i iclmjcioo al mooimientó 
' (emuulav q.ic lie concedido» 

la tiem no fiuorece en nada a Gil 
berto, porque no íetiá fu cónucr- 
lion ordinaria, ni defde el Ocaío 
al Leuire por la linea Equmociaf," 
fino a lo  de violencia, y por la
Mtnd,ooal ;  y indecentemente. «erraVy hmKfff'mtñóVdemar’  

cl i««»"'» " . o « '•  «■! Allí, porgue lili reídnia mas fuerca,
trocófiermea la cercanía de aquel,
Tolo déla nena mas conuemente 
que eflumera mascerca a vn,s def-, 
ras 'artesde! mundo Porgo exem 
p!í>jfi rOú'iiera perturbada la pof*t 
tura de la tierra,defu erre q fu Po«'
Jo Boreal efluuieíle en elle Eniif»; l* * * *L________, ¡ F  l c i e cambienauercontrouer-,

.*  ’  f i '  fo fa  e /  m o u i m i í n t o  y , o l í - )

ffíV rS ó ?o P> % ’ T " 1 ' ,0  ie  ,iJ,rrr i- « «'g»n. fiier*., A
mnimm.ntn^de? 'lr* naiura P° f : la puede defencjxar de íu

Z  l T L l l  L  ?  “ T  (e " * « *  ••«<»* h  * « n «  donde: no oa , coc.no fo n  «ft.,o ,,lc¡. p rie ta  f e *  el p ic p A t.l» » ^ « «

C a p .X IX .S I  con maquina cdgti' 
* .  naf:podr,a mover toda la Uer • 

•  r  ¿focando!a de fu centro. ,

*

* \

* +>
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$á:(ón ello fo!oafirmaua(qeIir.o 
ueru toja la cierra. Marino Mer- 

giennio deferí ue’dos maquinas, con 
quuiquteradélas quales dize, que 
f* leuinrarta la cierra. Vna contía 

v de cien Carrillos,ó tornéenlos .O - 
era de doze ruedas, a imita cío i de 

• los feís que delenue Salomón Ca- 
uec en el libro l.de V íribus Motri 
cibus,Theorema 16 . Otros m¿ca- 

, meos ay que dizen.q bandos algu- 
, nos motes con utos de artillería fe 
‘podru mouer la cierra circulárme
te por eitar librada, y fompefada co 
fu grauedad propia* Oche punto

de la piedra Imán? * * ’ • * ' i í j
diurro defue Poniente, pues no !e 
pernutimoi;y digo qne fon mfi.ef« 
ter para que no lemueu« la tierra, 
porque fin el'os eftuuiért en vn có 
tmuo bamboleo, y temblor, y* fu» 
hiendo,ya basando,ya apartando^ t 
fe a vn lado,ya a otro.

Y  es fin vio alguno efte bambo
leo. Bien creo que Galdco deGa« 
lileis le admitiera de buen¿'gana 
para dar por el razón del fluxo, y 
refluxo de la mar, como pteten« 
de por otros mouimientos de la 
tierra.Pero ya en otra parte aduer 
timos comofe podía íaluar el ere«

v !i»ego trataremos. A lo de la’s ma- diente del mar 1 aun fin dependen- 
juinas digo, q es diainta cofa mo- cía tota! de la Luna.«* ,

, ucr el eleméto de la tierra, ó ú  gra ^ j .■» - *
de cuerpo como es todo el elemen < v v »  r l- ' Á\
co délatieira:paraeAodigo,qus i, , r r J
puede auer miquina, co la qual no f* conJ íip J (iiypraucdad librad¿

, digo vn gigante,fino vn niño pue- y  abalanzada contra lo qu*t 
, damoíertan grande pe/o:pero al .' los antiguos pinjaron. ■ ' '  >M 
elemento todo de la tierra, aunque . ** ■ ' .* . ^

. fuera mil vézes menor no |uzgo q £  Sea trepidación continua déla
. ay maquina , nífuerca aunque fea * j,_ tierra q acabo de de-zir,!«. figue 
. Angélica, que le pueda delencaxar iinanificfiaméce>comodiZw',y piue- 
'  del fitio dónele Dios le pufo en me ua nueAro Padre Vazqu z de la o-

« •* ' ■ **• '  # •* * * *s * ,
dio del vniuerfo, porque pertene • 
ce a la conAitucion, y perfección 
tan principal del mundo, y afsi co 
mo no fe puede dar vacuo en la na 
turaleza, tampoco fe pueden def- 
baratar tanto los elementos.

' Cap. X X . S i en la tierra ay mo•
“  uimtento de trepidación.

• *
T  Leguemos ya a dar la razo por 

que en 1« tierra ay Polos, fin 
, fer ncccílaiios para el mouimiento

pintó de Archimedee, Arthifas,y 
aíí Anúbleles,y utrosFilcfaphcs,y 
Poetas,y mas conocidas éte Oui«f 
dio,q a la tierra colocaré lópefca- 
da en fu mifma grauedad,cargado 
íolo fobre fu cetro penetrado con 
el cencío del vniuetfo.q fon cenes 
diftmtos.aunq aquel pideeftar con 
elle. Para entender cfìo fe ha de 
aduerttr, que centro del rr.undo e* 
el punto mdiuiOble qnc diíla por 
todas partes igualmente de la tu- 
petficie, y  globovítimo delvni^

K  1  ucr» .
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i . Lib.V.DclaFilbfofianucua
nrrfo.yguccumoA'U aH !K j*d  - 
d? U tierra fegun eftos FilofofoSj 

- ri aquel ind»’id»ble>dcfde el qual lí
le tiraflé algunas lineas hafta la fu
oerficie de la tierra por linea reda 
quedaría igual pelodevnay otra 
parte; puesquando efte centro de 
urauedad de tierra eíU penetrado* 
con el de! mando entonces flgun 
Archi.nedes eftari quiétala tier
ra » pero ii cftuuiera deíencaxado 
de la tierra,no ha de defeaníar haí 
r» reílmiirie a el - Y como el «en
tro de grauedad fea tndiúifible,fi- 
gutffe que li de vna parre cargare 
nnyor oeíb,ó recibí? re mayor im 
pulía q fe ha de mudar el cetro de 
la grauedadjy ais» no eOard quieta 
la neira,haí'a q íereflaure,y ajuí- 
v? fu cetro al cetro del múdo,poiq 
es impoftible q (e quiete halla qef* 
te fu c¿tro corréfpondiente al del 
mudo« De otra manera q íedara la 
tierra (ubiime, porq tflar Jublime, 
nocs mas qelíar tabre el <ctru dei 
vniiierío,yjíii mudado cltférro de 
fu grauedad, aunq la mudanza íea 
p-qneniftim», fe ha de motier la 
tierra có ciertomou>miéto7lc}re- 
pida ció, parió otropílto de grane 
dad refpóda,y penctie e! cetro de " 
la grandeza del mundo, para q de 
njeuoíbnii>efjda,yi»brada con fu v 
peíadííbre por todas partes igual, 
vega a repararle. Cótíderele aora 
q manera de firmeza podía tener 
la ti ;rra, fi de la manera dicha eftu, 
uiera 6 iuada,poiqaquaiquier cht* 
na q cayera, ¿ qualqmeT pallo que 
dteraiu ,s la amamos dehtzcr tmt- > 
da»* q i..iu , fi fulo «Amura en el
4 ** ' ’ - *,
A ' ’

pumo de fugriuedad, y del vniner 
(o fuera la cofa mas incóftáte q eq 
el míído humera alterada có cóti- 
nuas mudá9as, q en pallando vna 
piedra de volado a otro auta de a« 
uer, ó imprimiendo qualquiera ira 
pulfo,ó mudandofe algunas de fus 
qiulidades,por las quides fe añade 
grauedad,ó (c al mía andado muda 
do cetros prooios, y vnasvezesfa- 
liéJofe del cetro del anido,yluego 
allegádofe.Lo qual auude luceder 
Gépre q fe atrojafíe vna piedra de 
lo alto, porq coala grauedad pro
pia , y impulfo recibido facana al 
centra antiguo de la grauedad de 
la tierra del centro del mundo, a* 
izándole del, defpues fe allegaría 
á el en desfalleciendo el tmpullo 
recibido, que no es cofa durable/ 
Luego para que latierra-eíVe firme 
y eftabte¿e$menefter euclauatlade 

! otra manera, y no alternaría en vn. 
folo punco.,

Mas conuenienrc Fdofofia es fi • 
zar la tierra ene) exe animo del 
mundo; principalmente en las dos 

'partes extremas opueftas, y no de- 
zar íu ¿fiabilidad« ia libración i b -  

' igualdad d.* fu pefo, fino ya que fia. 
naturaleza es efiar en medio del ‘ 
vniuerfo, cuyos cuerpos mayores. 
ruedan al rededor dclla, fe encía'- 
ualle por las partes q correfpondé 
a (o mas efiabie, 6 menos mudable 
de los globos celefies , que es por 
donde atrauiella el exe qu« fingí, 
dos del mudo.Y alst fij confiftecia 
tiene mayores cimientos en la par- 
te que mira a los Polos del vmuer 
fo,porq ic a la manera q Archime-

des
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- de la piedra Iraanr 1 1 7
des eotrah'ziSJo at mmdo,y qual 
qwer otro artífice,qaádo lnze vna 
Esfera úxa el globid j , ó cuenta q 
reurcí^nra ia tierra en el exe de ena
medio; afti era cóueniente q la vir 
tud de la tirmezi fe alleguralíe y 
cficdtclTc por donde atrauicile el 
exe mundano, mirando fiepre a lo 
mas fu me, y menos mouedizodel ' 
cie’o¡yafsi pues la naturaleza de la 
tierra es ettar fírme en medio de 
los Polos del mudo ,y por la parte 
q ’os hazeroftro deuta viuir niasíu 
virtud , y fuerza de fu confidencia 
fundada en fus Potos particulares, 
y iu inclinación,y naturaleza es no 
perder efíc fino, y poticon A.fgutl 
exemplo defío vemos en la Imanj 
que lumpre quiere pofíura ajufta- 
da debaxo de la Meridional ,para 
intei ceder entre los Polos del mu« 
do careándoles los fnyos. Si bien 
efía piedra no tanto bufea los Po« 
ios del ciclo,quato ios de iauerrá.

r Cap. X X I I ,  Setnejanca entre 
■ ¡a  tierra , y  la piedra Im a.  

Indi canje notables mout - 
m itos  , y  propiedades nue- 

. uas de la Im án. k
a f

dfxa de fer algún argumen*
^  co los Polos de la tierra y fuer 

ca que fe efíiéde entre el'.osla mif» 
ira piedra Imán, pues en otras có- 
dicioncs conuiene con la tieria, 
como muchas vezes, y con impor
tunidad a firma, y prueua Guille!- 
mo Gilberto con expeiieucia , y 
dilcuifo, y el defeender los graues

al coraqo , y globo terreftre,parc- 1 
cefet por leu.ejantc vntudq>eel 
hierro (e intima a la Imán a quien 
fe llegan los cuerpos magnetices, 
como a la tierra ios graues, demo- 
do que no parece mayor difíinció • 
éntrela tierra,y la piedia,tino que * 
aquella es lmau mayor, y alsi no 
deuia faltarla lt marauiHa mayor, 
y es argumento alguno que la tie
ne ver,que fi mas varillas de hier-mmim¡ A « ■  ' . .
rolas tuuitrcn algún tiempo en
derezadas aziaíor Potos con tolo . 
el rcfpeto de la tierra grangean fe« _  
métante verticidad, y fucila de 
boluerfe , como fi cfíuuieran dtf- 
puefías, y aplicadas a los* Polos de 
la 1 man : y apenas ay cuerpo que v 
buíqu? de qualquier manera la pie 
dra,que no intente có la urna fer 
igualmente oficiofo.

No es tampoco conüderacíoti 
ligera de que tenga la tierra fas 
Polos naturales, y vigor magnéti
co la variación de la Calamita, de 
que defpues disputaremos 9 déla 
qoal no fe puede dar razón que íb f • 
fiígue a la curiofidad, fíro es que 
la tierra tenga vnaarcma virtud 
que frife con la Imán, por la qual 
Ja haga venar íegun la diípoli-“ 
cion de la tierra por la anchurv 
del már r6 vanedad de montes,¿ fi
neza Bel glouo, y migajon tcncf- 
tre,alsi con o ay también variacio 
eu el hierro, 6 brtqula rcfpeto Je 
la Imán , (i fe pone encima por la 
dcfigi aidad de fus partes de (eme- 
janqa, e imperfección,porque fe- 
gun la fineza de las pjrtes de la 
piedra urna el hierro derecho a

'  M i  »
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de la experiencia , y moaímíentó . 
r.ii'UO ilc la brújula , de que luego , 
haré capitu'o * q u e  de vna rnilma 
punta de vnmifmo hierro aplica* 
da por encuna buya > y aplicada 
ñor debaxo fe va tras ella > de lo 
qiul es la caufa, como Hugo dirfc», 
que entonces fe conforma nusal* 
roto de la tierra que runa.

Cap. X X I I I .  St elcoraccnd.*’ 
la tieri" a  piedra Imán. D v  
cubrenfe fecretos tniy partid  
cu'.arcs..

T  O cue ti rabien «niñeara mn- 
cho r.ueilia fer «reía < s qtie/01 

mas hondo, y cen* o eUc rj^on_de- 
la tierra, es deigis ) ra uiaeza,y 
vigor con la piedra InMPiy afsiei* 
ta t vida por fus Polos derecha ac 
los Polos ucl mundo por fu mifmo - 

. eve , de la manera que (i diéramos- 
defembarafado el centro del nnm* 
do por donde atrautcíla, y dezara- 

' mos caer vna piedra Imán, ella fe 
fuera allí, y enderaza fus Polos a < 
los de! vn'ucrfo, no de otra mane
ra que aora cite la tierra. EAo fe * 
entiende lino hubiera en medio el ¡ 
ernlura^o de 'a cárcel-de la diurna i 
ju¡hcia,y nm*norra de los cende- 
nj Jof,«,i’o no queremos excluir de 
fu ¿(siento por dczir,que las entra . 
ñis de la t.crra fond.* Imin. Pro* 
fig’ic en la confirmación defte ien* 
Mniento que la tierra es como vna  ̂
granJe Iman.Gmflelmo Gilberto- 
cuyo pfohxo, y rigurofo difenrfo 
no quiero repetir todo aquí, que 
no en todo lo aprutuo, ni por ver-

daa'

fu l>oM<edefvia vn ñoco,cómo 
I o n ’«nmentará qualqmera con 
v.u í.'iian gran Je,y defigual en fus 
rare*', y no es de poca confiderà* 
trun para lo que vamos dicendo, 
que lo que fucede a la Calamita , o 
Imán pequeña reípeto de vna gra
de/: experimente en grande,y pe
queña tclpetode la tierra,

- Mas valiente y aun cuídente r i
zón le puede fmnat de otro raro 
moni miento de la Calamita , que • 
Uamm inclinación, otros declina
do s qüanJo con fu naturaleza có- 
tiemble deoendedebaxodel Orí- 
some, cuy t califa es arguméto pa 
teme de !s concordo, y conienti’ 
miento<|'if ay entre !a tierra, y to 
J 01 los cu‘tpos magnetices Lo 
quii Te hTze Agnn la la tirivi de ca
da ifgton. Euo hemos deprouar, 
y.declarar mas en fu lugar »baña 
•oríapuntar como los principales 
o, (»tu (meatos déla Imán, que /bu 
la dirección entre los Polos,il va
riar en lu icípcro, y la inclinación 
al Onzoiire, no u puede bien en
tender finque confronte concila, 
en viren J todo el globo de la tier
ra* Ll mommi?,uo uiediocircaLr 
queticnelapjtfd'a Juan »quando 
es redonda, y cite por do« puntos 
opueflos de la Equuucul Aifpenfa 
en equilibuo, como G .’berto ex-“ 
pen.nctitó mejor, rabien Je dimos* 
a la tierra. El jútar el hierro tu-ne 
expropio en qtialquier grane que 
fe pega conia tierra, y camina pa
ra ella, quanJo en el ayre, ¿agua 
pdregruia,- 5
' Otro argumento fe puede haz«.

\
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déla piedra lmaí¿
daderñ,ni por eficaz,algunas cofas 

dize dudólas para mi, no encares 
pata todos,aúquc muchas ylas mas 
Ion verda liras, y toreólas Baíian- 
temente fe perfuadíra de los argu
mentos que hemos apuntado,quan 
do delpu» confie mas fu fuer9j ,

* Solo añadiré que ay tierra la qual 
le ekper 1 menta tenar virtud mag
nética,' y que fe va tras la Imán co* 
mo el hierro , y que no toda Imán 
es piedra, ni íeme)tnte ali, algunas 
fon como terrones,ó lodo , o hier -
to,algunas blácas,otras7o)a$,otras 
fangrientas , otras blandas, otras 
muelles »otra; efponjadas, otras po __ 
fofa* »otras leues,otras fióles,otras 
manchadas,otras de dmerfas mane 
ras : tanta variedad da a entender 
que tu virtud la tienen j  noporíus 
particulares propiedades, fino por 
alguna forma común que efteen 
todas, y ninguna mas conueniente 
y general que la terreftre ; Hazcfc 
también de la tierra el hienro, y U 
Imán quando fus partes fequaxan 
en metal, 6  fe endurecen,comenta, 
do fe rn vena de hierro, 6 piedra, 
6 es que lo es la Imán,porque Car- 
dano no quiere q fea lino vna tier» 
ra mas perfeta,La virtud magnéti
ca , que deípues prouatc auer en rl 

\  hierro rudo yvtrgcn,que fe va tras 
otro hierro, y tiene cábren íus Po
los, es por lo que tiene de tierra,q 
con razón Artltotelas en el quarto 
de fus Meteor parece aparta al hie- 
tro de los demas metales,dizc,qe! 
oro,ptaca,bron9e, eftaño, plomoj 
pertenecen al agua,porque el hier
bo es terreftre, Galeno umbicn en

v I I P

, el 4,defos Medicinas fím) /ejjt'iz* 
que ti hutro c*. cuerpo teireo,

Üy de barro,ó tierra»
fino efiá viciada con qoa!id«des, y  
humedad» quetmben lunatura- 
lcza , y pureza ( y dcotdinano lo 
eftá la que tratamos mas lometa ;q  
no figa a la Imán , y haga con ella 
lp 3 tonel hierro,6 vna Imán con 
otro,y lo que mas es,Ia tier ra toda 
hará con ella apartida» loque vna 
Imán grande con otra pequeña,
'  Otros mochos generes de pie

dras,y pizarras ay, que preparad** 
imitan ai hierro en el amor de la 
Imán, Demanera, que cafiquanco 
terreftre ay fi eftuuiere con fu pu
co difpuefto,y preparado a fucr^ft 
de fuego, y purgado de fus excre
mentos húmedos fe va tras la Im í, 
y goza pnuilegtos magnéticos La , 
vena del h ier roqes  cafi tierra,A 
la masterrefire, tiene Usmifma* 
propiedades que la Imán. Y ame 
Gilberto dizc.y pru*ua»que es vna 
mifma cofa con cija.  ̂ -

Y no deva de íer argumentó, <| J 
elle la cierta preñada delta piedra, 
pues por tantas partes la abona, q ' 
no ¿y región en el mundo donde 
no fe hall»*,ó pueda hallar,h hizicf 
fen diligencia, difputíefl: n la tier- ► 
ra,ó piedras que no lo parecen, las 
quales fe hallarían íer ln a»ts,con 
mas,ó menos fuerzas Les Piouin- 
cia» en qu* conocidamente {chi
lla,ion cali losRemos de todo nnef ' 
tro Orbe,y los cuenta en particu
lar GuiUelmo Gilberto, % ,

Ni es en mi acatando de peco „ 
pefo como el hierro fimplc y puro

• P«5 ;
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pueda tener Polos determinado*,
* de donde los puede adqumroe 
modi, que contantemente «me 
vno *1 Serenino,otro al Mediodía 
como luego a fo n ia »  emos,yhemos 
por et pei tencia halados po.q de- 
ziroue coufottr.eà la dilpohcion 
& (iène en la vena no et acropoli 
to, porque fepertotba, y c infunde 
smi vezes iu orden, y \ artes co las 
conflaciones, y tormentos q pade
ce luHa que le dtipongan,tomole 

. imncjiroos, y. vna malfa de hierro 
tiene,antes de llegar a aquel punto *
Otras muchas,y diuerlas figuras, y 
litio,y poi)tua de íus partes« dcjjo< 
de pues nace el boluer fg confiante« 
mente por vna punta determinada 
a) Setentnon, y otro al Mediodía, 
fino del lìtio, y modo con qoele 
prepara,catienu, y enfria «y endts- 
ta »comunicandole la matti* comu 
de la tierra la dirección y decermi’ 
nactdn de lui remates,que vno ref* 
pece al Bóreas, otro al Aulirò,afri 
conto fi vn hierro c(U vn poco de 

» riempo tobre vna piedra 1 m i, ora 
fea pegado a ella , ora cercano, y 
dttpuelio a la larga por (u Mai* 
djoaar,le comunica la Iman refpe- 
toa los Polos, y detei mina los del 

^&erro De la mtfma manera por la
di.pofioon que el hierro nene en __  ______ ,
la fragua, Ò en alguna otra acción Aulirai al Secenmó. Exagero 
con q.ic fe beneiicu.ò lì eíii algún ella dificultad,pues q juzgo que el 
tiempo en determinada potara ,ad cuerpo de la tierra es magneuco.y ■ 
q ° l?fefegun ella fu verticidad,co« que fusPolos efti derechlmcce d if 
mo Ji*  *n,y determinación de fus» pueftos coformes có loa del vower 
Polos, de lo qua) es caufa la Imán i fb,el Boreal careándole confi Se- 
juiyo , y matriz principal, que es. tcntrion, el A\»ftral con el Medió
la tje.ra que le gxcita, y ducerci* du.'porq li fu virtud magnetica es

'  4 * * * »4 * * en*
*v

na,Llégate delpues en partículas a 
algunos exemp'os, y m<-ftrarc mas 
la fuerga de cflff argumento, x 

Adut^rio, que no es mcneílcf 
para defender lo q'*e he dicho^co- 
fentir con Maufolico, quejuzg^- 
fer las entrañas de la tierra empe
dernidas, y todo vna peña durifsi« 
roa; poique eunque en el cor agón 
d»* la tierra le funde la fuerga,y vi* 
tud déla piedra lmao,noes'a Ima 
piedra verdaderamente,por lome 
nos no toda , pOTqaefu fucrga en 
lo arem co,y deleznable, fe puede 
fufantar. ■ - -

* Cap. X X m  L.t tierra, aun
quefea Imán tune ¡os Po'os 

t -• . encontrados a las• demos p ie- 
1 * drat Imanet. Explic&nje mu

chos fecretos del las.: ■ *< *
Q  On eta juzgo que queda ba£)

„ _ cántemete acreditados losPo-
los naturales d la tteira,yíu t intuí 
magnética, que es la í/aueque nos 
a br i r ¿ fas puertas de la. natura la za¿, 
donde amontono tantos tetaros., 
de admiración*: RelHrtiyamctros > 
aoraá naeflr» prctenfio^y demos>* 
razón porq los Polos de la piedra.
I man fe truccan,de modo q el Bo
real (e buelue al Mediodía , y el'Ñ
Aisftrsl «I X C„____ mas

i

\
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cicla piedra Imam -* : i i i
~ié ~~

enderefár eii fu difpoficion mtu- »na piedra con!aotra,¿ómofi fut
ra! ,y tonto; mar a li lo» ©troscucr- 
pos en q te mas de fembara^ada e(m 
tfe feme jante virtud,y fean mascón 
fot mes,parece que notes auia de 
perturbar caco,que les crocafle los 
Polos,ó lugares encontrados, an
tes fe auun de difpooer como ella 
cfU. ' ’ '

Digo que la caula dede trueco, 
y dcfconoeniencta.al parecer , es la 
Juma vnidad que pretende la vir
tud magnética, y (umo confenti* 
miento, y conformidad que entre 
£ tienen los caer porque la > tome« 
ren. Para eftofupongo. efta pro
piedad delta: que fi lobre vn cor
cho eft roa vacia de agua fe echara 
vna piedra lmsn,y tuuiere alguno • 
otra en la mano,y arrimare fu Po
lo Boreal al Meridional, de la que 
eflicnel ag«?,feir¿ ella eras de la 
queefUenlamanotjíetofi juntare 
los dos Polos Boreales de las dos 
piedras,- la que'efia en el agua hui
rá (lo mifíno hará 0 fe jíitá tosAuf* 
tralesjlo qual ferá de manera,q fi 
el Polo Boreal de la piedra q cíU 
en la mano le llegare na la piedra q 
efta en el ágna> por la mitad delta 
en la patee que cíU mas apartada

ran primero vna mifma[, y defpucs 
fe iiuidiefTcH,porque entonces ha* 
zen el mifmo efeto, que ro paran 
hafta junUrfc por donde fe dmidin 
jsa y .li  fe apartan los pedaqos ,1a 
parte diuidida de! vn pcdaco mi
ra el Setentrion, y 1« otra al Me
diodía. Edofcrá fi (a diuifion fue 
por la EqutnociaI,a lo latgo ,• cru
zando la Meridional, en cuyes el- 
iremos edan o% Polos , porque fi 
la diuifion fe haze por la Meridio 
nal de Polo a Polo,es otra Filofii 
fia,porque en ronces fe mudan lo» 
Polos, porque feinnda el exc traf- 
pafiandofe a la mitad de los peda- ■ 
pósala larga. 1,1 * a

Es rara efla naturaleza de la pie
dra Imán, por que fu linea polar ew 
tanto es aitable,en quanto fu lati*; 
tud eduutere cabal y  enteva,G fe di- • 
uidiere la muda,quedando demore 
cada parte con fa»Polos,qoe como* 
fian deatrauefiar por mitad de câ  
da peda90 a lo largo fe 1 viene: 
a mudar fa linea autendo dos liw 
neas polár es en dos peda90$ corte’ 
dos,en losquatcs quando era vnot
en vnamiima piedra, no'atíia fino 
vna linea polar folamente, y  etique * 
fe parra mas, y mas la piedra/iem-

<

délos Polos, fe bolucri la piedra 
del agua,defuerte que no quedara- Pre «l®»da cada pedaqo con fult* 
qujeta hafta có&ontar fu Polo Me nca polar diueria de la que antes e*;' 
ridional con el Setentrional déla1 ra :efto digo que fucedera partiei^ 
otra,acariciando vo Polo contra* dofe la piedra por fu anchura-i n#1 
no al otio opuefto.Lo miímó ha r i > Jjamendcfe fu linea polar, porque * 
vn hierro tocando con los' Polos* ü fe parte la piédiaforla- cqmno  ̂
de la piedra, . * v  cial,enr que es fuer9* ic parra fu itt|

La caufa defio es', por qucrfcrfe nea pol¿r, enronces no* ha' menef?
n a t u r a l m e n t e  v n u  c o n  l o  v i r t u d  U -  w  n w r d i i  l u g a r  d f u e r t o  d « l  % a n d
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tes en cada v ni eftaná,porque que • 
da en fii mitad como ptimero, 

fth le deaduertidaqui,quc diai- 
dtda U piedra del modo primero 
que diximos de Polo a Polo » los 
dos pedaços quedan enemigados 
por dondeeftauan vnidos.y Te arto 
Jará vno a otro,al contrar«o,fi le 
píate de la fegunda minera quedi 

, am igii ,y  fe bufciranpor donde 
fueron defa(idos,de lo quai es cau
da vna mifma Filofofia,que es buf- 
caricia piedra por los Polos con-

• tratios,el Boreal bufca al Auíirat, 
y  vu Boreal expele al otro Boreal, 
< Efta mifma es la caufa de lo que 
nduirrío Porra.qnefi fetoean jun. 
tas dos agujas a la piedra,fe defvta-

' rao,y huye vna de otra,y no fe po- 
.dran juntar. Y  efto feri aunque fe 
kuuielTen tenido juntas » y apega -

• dis mucho tiempo a la linea Meri
dional de la Im in de Polo a Polo» 
•pero por lannfma filoíofu daré 
yo traça como fe junten y peguen 
y  a/gan por lo la rg o, uo folo por lo s 
remates encontrados, Y  es (quando 
Jas agujas fe tocaron por las puntas 
fuiuas,y por los ojos juntas) troca 
dolas,poniendo el ojo de la vna co 
ia punu de la otra', puedas afsi fe 
juntann tenazmente a ta !arga,co - , 
nio he hecho experiencia» . -

Lo que arnba chumos es tambié 
la caufa»porque el hierro tocado

Lib* V.De la Füofofía nueua
*'M

-  -T .t
bañado de fuqaalidad % foia comò 
de vr.a mifma naturaleza,y íe halé 
como vnmifmo cuerpo, y afsi re
parados van por las mifmas reglas 
quedos pedaqosdevna milmapi# 
dra apartados,los quale» por la par 
te que fe quebró tronchando ! a Ir*, 
neaMendional,áunqueeflaua jun
tos,ya el vnotnira al S;tenttion,y 
el otro a Mediodía, y citas dos par 
tes que aora fonPoíos encontrados 
antes tocauan vna con otra» por 
mejor dezir, fe continuum. De 

’ la mifma manera el hierro,y la pie
dra vienen deípucs a mirar a córra- 
ría parte,'y q fea en el hierro lo <j 
mire al Aquilón lo que tocó la par 
te de la piedra que refperaua al Me 
diodia. La razón es,porque para 
qoefeayande vmr citas dos pun
tas fe han de encontrar « y afsi có
modos hombres que fe abra9an, (1 
la cara del vno confronta azia el 
N jrte ,!a del otro hade mirar al 
Sur,de la mifma fuerte por donde 
fe abracan,y vnen dos piedras Ima 
nes.ò vn hierro eoa vna piedra, ha 
de íer por donde vno mire al Aufj 
tro,el otro al Aquilón, \

Defuerte que la fumo vnion*, y 
conformidad de la virtud magne
tica ñaze que por los Polos encon
trados fe hagan las caricias,y feñas 
con que corren a abracar fe rilando 
la virtud con que fe halaga el Bo**•,— » » *■ -j v* « *•* tía m̂ ss v i

déla Imán fe vide de contraria dif real de la vna en el A u l i r a i  de la o- 
poficion,v refpeto al Polo q toró, tra.De aquí pues viene,‘que fopuef 
u tocó al Boreal, mita con la nvf- to que el g!qbo de - la tierra tienei__ . » -• « • 1 «v »i**« wv IA 14WI t di HCtJC
ina puta a Mediodía16 toCc al Av( virtud magnética ,  la qual experi- 
traljitnra por aquel témate al Aquí m*nta mas vivamente la Imaj que 
loo ípoique ]*CalanuUjy¿el huiro la diiponga,y llame la tierra por Po
- < * -  — - ^

< w

»



4t dé la piedra Imárí* r 2*3
16s encontrados,acariciando el B o
real de la tu tu  al Auftrai ue la pie* 
dra,y el Meridional de la tierra al 
Aquinolar de la Calamita, que pa« 
rad io  no es neceffatioeftenenvn 
andar,y orden vn Polo de vn cuer
po magnético defpaes del Polo 
del otro, baña que cfte vno enci- ( 
«na de otro de lo qual es manifief* 
ta la experiencia »tómete vnapie
dra lman,y en vn lado por el Polo 
Auftrai caréete a vna brúzala, con« 
bidará, y torcerá. azta & la pnnra 
de la bruxula,q mira al Setentrion, 
Pon gafe dtfpuei día mifma pie
dra] man debazo de la bruxnla, tor 
cera efie miímoPoío Auftrai de la ■ 
piedra al Polo Sstentrional de la 
bruxula, y le pondrá fobre fi, eílan < 
do fieropre los Polos encontrados, • 
que fe halagan>vno (obre otro. De 
fuerte que poco «importa noeften 
los Polosd# la tierra en vna linea 
con los de la Imán; porque aunque ̂  
elle ia Imán encima del igualador, 
Aequtnocul,podra torcer,y trocar 
fus Polos.* : ' * ' >•  «*' " ' 

Declárate mas la cania defto,q 
es por razón de q la vuion princi
pal magnética es por los Potos,y ■ 
afsi tira cada vno para fia aquel • 
por donde tiene virtud de vnufir, 
que es el contrario, que aunque ef* 
tádo vno fobre otro,parece q ya c© 
uienen en mirar a vna mtfma par- * 
te,no para ahí el intento de la natu - 
ra!eza,nmpretende,que es ho/car • 
le,y vnn fe, conque mirarán a di- - 
oerf«»partes,permaneciendo ea fu 
podara natural>como dos hombres ■ 
par^uerfe de abracar íe han de

i *

mirar cncot rodos fosróftroi; pero 
quando va vno tras otro para bol- 
uer a abrazarte con el,IK ua el k rof: 
tro a la mifioa parte, hada qué def- 
pues que fe le junta entonces re- 
buetue,y le abraca, y íe encuentra 
xoftroconroftro, K T*%

Ello fe explicará mejor con lo 5 
pafiá con vn hilo pequeño de hier- 
ro,eomo vn grano de cebada, o co ' 
vna brnxula pequeña fobre vna bo
la de piedra Imán fina, que quan-•* 
do afiá la bruxnla en fo mas apar« 
lado de los Polos de la piedra, que ' 
es fobre la Equinocia), eftá eften- 
dida igualmente como parareis c o ) 
eiexedela piedra, que corre de" 
Polo a Polo>folo que la punta B o - ; 
real de la btuxula mirará azia don
de mira el Polo Auftrai de la pie - 
dra,vayan acercando la bruzóla al * 
polo de la piedra tráte inclinando • 
ázia el,y torciéndote leuatádo mas»»’ 
yjapartando de la piedra ín polo * 
Auftrai ¿ y tanto mas te va ende-' 
redando,y erigiendo el Polo Anfc - 
rral propio , quinto mas te llega* 
al Auftrai de la piedra,bada tamo ' 
que fe va boIcandor y va < hiriendo 
co fu puta Boreal a la piedra,ende
rezándote fiempre roas la Auftrai^ • 
hada tanto que llega al Polo A u f-, 
tral de la piedra. Allí toralmeh'e e f J' 
tá boleada, traftrocados los refpe«| 
tos de (as Polos, vmendofe por fu ; 
Polo Boreal al Aoftral de la Imán.’ •
■ -» Pues como la bola de piedraJ 
Imán, y la brúzala qoe efti fobre' 
ella cerca defn Equinocial, seeqoe " 
tenga a lo largo de la Mend ional' 
fu dtfpoficion tienen encontrados •*

iOI s



I
t

los Po'oi »adi U tim a tendía en« 
centrados todos ios Polos coa las 
demás piedras Imanes* .

*
Cap. X X V .C om o fe podra ba* 

ze?> qüe vna Imán tenga ¡os 
Polos Boreales, y Auftrales 

-  az.ta a donde la tierra tos tie~
*íí

nst * *
^ *

. £  Oloen dos cofas tendía la tier- 
®  ra fu> Polos conformes con los 

- d*otras leñaos», , n
• El primero qnando intercedie
re algún cuerpo magüento taayor 
entre 1« tierra,y la brújala, ó alga • 
ha Imán pequenuela: pongo excro- 
plo:$> fetoma m i bola de Imán 
grande,y en vn tafo de madera li
gera^ corcho»!# echa en vm pila 
de agtUt«nder*<¡»Tá fus Polo» en* 

t ( lomraios a tos de (a tierra, ponga 
' " encima deda bola vna bruxula ¿ ó 

orra bola peqneñucfade Imán, en-
* ' dcrejtrlu far Polos con corrdfpb

denca pficoal a los de la tierra* La 
razón cSrPorjj como le tierra croe* 
calos déla Imán grande, y le en 
cuentra con ellos» la Imán grande 
trueca los de la pequeña »y fe en- 
ccencrs con ellos. Y  aísi pues los

* t, de la tieira, y  los de la Imán pe- 
P ‘ quena eftan encontrados con Jos de

Lib. V.De k  Filofofiá mieua
-  t,

-

ni en Ja lmatni en la tierra es igual1 
fpor lo menos en la vida denlos e- 
fetos) con la que es frmplemenre 
conjunñua.que vulgar» aunque no, 
propia meo te,fe dixe atra&uu* En 
tonces porque no trila Imán co
mo la llama la tierra, fe endtreqati 
y dvípondta en la dafpoficion mas 
nacural,que es mirando con ln Po
lo Boreal al Setencnon, y con el 
Audi «I «I Mediodía. Pero ella fu * 
poGción es imponible,feguñ ritos 
de naturaleza en tos efpacaos ele« 
sneutires, ' »

Cap. X X V I.Lapunta deia brit 
xula no fe  muda en tierras 
Aujtrales lontrato que mu* 
ebos creyeron,. y

i í

Vera dedos cafo*,el Polo de \% 
A tierra Boreal tira coadantemcn 
teafi alAudral de la Calamita* 
Lo que ban dicho algunos, que (e 
conuíerte fuera de Ja Equtaocial al 
Calopo,y decíTocra parce al Sur, 
es £» lio, como bien adaierten algu
nos,y Gilberto dize,quea el le lo 
certificaron infignes marineros: af- 
ñ lo afirmó Frenético Draque, y 
Tomas Candidi,que tanto le pal- 
fearon por el mundo, y hallaron 
tantos mares*Luis Bartomanovsd» ---- --------  «mu) uuiciiLun Dmooianovso

“ Ja I man grande, es fuer ja  que en- ✓  enei mar Etiopico de la bruxula
tre fi eden conformes, -  » mifí»ia,queenel mar Atlanríco,c*

El fegundo cafo ei» quando el
cuerpo magnético! eduaiere fuera 
deUjurtdici an déla tierra, fi pue
de fer en parce adonde no llegue 
lá virtud dirc^iua,y daipofiuua, i|

■■ ---—
yo hierro íiemprc va mirando a
nueflro Polo. El mtfmo boluien*
do de la isla Bornea a lana , yendo
azi2 e! C*>nopo,co»ocio,que el Pi¿
loto de U ñaue vfana de Bruxula

*** * femé*.w ■ - —■ a
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*?■£51* f; ckla piedrà Ìmth>
ifemej«nteàlantteftra,yd*laetye- , ,,.

&  »)]* mifma en que feguti otteftro ,  Cip, X X F f l .  'B i bm r* b*fà  *
,  • ▼ io , .  tftì U ,  deferì papn/de lo*  ̂ àmbi eri ie to d a 'p ttd rs.J*^

. : yiemo.,ypr«u»ui.dolcil« «»j». OTi» , y  v h i  M„ ;
creila del/  brasala »cpinati/ (• ' contralo quelos antiguot pere

Jaron,
k#cp
e l j r%«boluipde modo que ci t j —w  ̂  ‘ c-. ^

«ado de la < Imito refpetltoa con 11  % f  . «*’ vV* '
, pama a nucftto■ Peno* Magalla^*. F )  EIo dicho cóndifl la poca'

4 oes' también en fu Eítrecho Heod-* noticia,y experiencia qaedcf
* 1 ílemprc derech*la punta, de I» tapiedra^Icaafaron los antiguos,.
- bruxuíaal Sétentri^o, y Polo Ar* • ni conocieron faconuírfio fin 

tico, có qne fe vfc como fc abf«9a 4PoIof,ni el re(peto,y careo a loi t f  
el fuceflo de la experiencia con rrecnosde laAderidiooal, ni la sir^ 

x la verdad de la Filóloga. .£( P # re  tud con qoe vn* Imán fe va tras o*
~ Chriftonal Brtíto#í' tnfigne Mate* -traJPImio^rgfiaifto^y (bloJ»|¿

%ia ticos* Fil ofofo *  que por ex pe- firma de algunailman»« de Beto..
. ciencia lo viojmegpcbrlifiñá tam^ pía. Mis nq es -particularidad eflaj 

*  >tieo.. A '< /  po«sntBo»ypiMMjn*é»ñlg«r,-..*
1 Ante* de paíur a otro pautó , fe qae no lo tdte*»ficft¿libtc fu mo. 

hade*ád«eqt¡rjaqai,qae el ctmtoj QHwp^tom oio efty<yandolg^r ¿
de4a vimid magnética noesélPoj • ponen enmc*Kho(bb*e«d agg%i ̂  
WcomoBiutifiaPorra imaginó), donde nofolo fev¿eqn«ovo*nnaYN# 
¿noel cet9o.de la. mifma piedra,  ̂cdia aotiapof Iqí I*>loaenéoii/r*
que defpide rayo* de íujíaniid * dosjpéroporlotconfirmesfeaba• *

•* ■V*¿f * í i

%' *» í"

t : % *
*!

4 7Ì
 ̂ ^

?■ *  ̂ i

%& *

* gualmente; ignora
^coirpfoporrion a füxcercabia.'£r> * rpn;y porqon. algunoacalo <topd >
, to  le pfoeua,;fporqne en ignaldif*' con ena eiperiencí*»lacftranb,, y * 
tineia,que«ei Polo de la piedra pne la cftiecb^* cierto genero de Ima- - 
de traeca lahrnxula,en efiji.nu£oa ‘ neilolamenle Jas qnales «nuielTeit1 

. fe podfiacncletéqir otra opuefiafo *»cita peregrina* virtid: de-knftf¿ 
tre  la Equmoclaí p e  donde , fe fi. de Ci al fyrfe.- Lbjqualésaoponn'a l  ? 

►U gue tambico, que el centro de ~*i _toda?iq.ut  por vn lado le retida de 
; ► . ̂  la «ierra Jo «s también * r  . ellas el hierro i poretro las bufet 
f-'V dg.toda fu virtud . ^quandoelUvctocadora fu vírmd.

* *
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♦
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*j*$*: , . Líb.V-DslaPüofaSanücüa
* * * »■ " i ^

crahu al hierro, por lotra le l^do diiconueuicnté para juntarle 
■«• Arafo con limlfnu ij»no por il que es a proposto, fuete depjrtCì^**1*** - n -  ---- ^

arro jau a . Acafo con la mlfou igno pot il que es a proposto
rancia coatòPlinio,fy*een la India - tal nodo huirla punta del bictio

* * ‘ ^ « » J r *  li*Ai niu> CoUCOWUUWiiv$^w* -  -----  ---------  ,
dos montes, voo de Iman, que *dcl Poi ode la piedra, halla que fe

# ------1 — —  » — «  • « L haÍ i i ,  rf\nauuooiBwuiM,»— '.» .— ,> *
tirana dellnerrò, otro de Theame ; tulrfa totalmente, y reboclu: con

- • •• —  ------l-— I- M»ln .
v*

s

* *

tirana acim^itw, «*••»->----------  í-,- •----
de que leefeupia ; y fi alguno lle^ » laotra ppnta, y vne con la piedra, 
tuiTe hierro en los 5apatos,en el yn y a&i 1 a mifma fuer9a q parece ícr 
monte-no pudiera Icuaùtar elptc, ¡ cxpu!fina,cs vmtiua*y dircAnu^ 
«Ì en el otroai3cntarlc:.Ennueftro  ̂ \ ¡ v  . ;; ¿  -
-SígS.on fiiímo. «roblen có el fen- - C ) f .  X X J X . , V n  bitrro f t  v i

ipatdcalandxidelaliiun hynoq = otro tfm  que tlgu m  < Jt' 
- -----— .1 k..»« toado a la  piedra «1 t

I *
T "------por vna parte apetecía el hierre^

. por otra leapartaiu* # \U tV Ft * „
I • *>v,r*vt: '< tr uc > ’ 4  Cabes*»* aera de apurar ella

á f a p .X X V Ì l  l  ¿Por la  fum a v .- ~ vucud conqee el hierro fe ile-
~ *-*• » * . • * u

* T jS « í f i » í r a >
^ a p a r t a  de la piedra,no es diuer A«on virtud también cfiĉ &,<n6fb\o ' 

;4a 4<s aquella por jlaquaJ fe junta, padeciendo* ay en el hieiro efipn- 
Y  fvna amijM es,y en vno nuftno Polo ( dida festejante virtud! la dcJa pie 

%r- *  jeefidejno como los antiguos penfa * dra. Poco mas, 6 menos todos loa * 
# ,fOn,que por vn lado le traía, y por cuerpos magnéticos tienen inclr# , 

^otro ÍetfWjMi|£Of^ por cturara* nació dcM etskttííc, y el huno é$ 
Aoiladoi/y Poíorhaza elfos^dos vno,ye!principal dallos, no digo * •*
’•Oficios que parecep contrarios, que fojamente el hierro tocado a ha p>e, * 
T<cs llamarle a fi»y arredarle.JLo qual dra,que conocidamente tile aotto «

3* * a **

 ̂ . es vna nofou virtud, común a to- . defpegado,y aufente de la piedra, 
pduiaapiedras.Lafuer^adcla pió̂  pero'el hierro erado fin unte de 

„ Anfora esdjíponer 4 todo lo que friCi , Imán,tiene cita virtud por íii'co- 
 ̂con la naturaleza en igual poílura ,mó lo he experimentado,’ ti bien 
y natural ditpoKion coníigo: en con la prefene ia ,y oftulode la pie- 
orden a eílo.oconeilu la punta del dra léaüma, Hrgafe vna bola de
K i«trm  n n #  f 4 itMni* i m V A . 1  t .  f ■

tenero

0

,  v . _ _ ,  - f » t i  m

que la viene por aquel lado corcho con'.oGilóertq efpru 
j u ñ a òla ctqunui, fi, por aquella lo experimento ? atraíueiefe por 
parteno-le,qoaJra(qucfcaefiov#u , chavo htlodehierrohafi* ia mí' 
m i lellcclírá por f t f i c  4 rad del hi(otechefeen*l agua dode

¿¿riedra phrdl ^e quieta-,accrqucfclc en-
/ -  ̂ - ♦

m-
m y

*

ton;

* •  ^  ?
A
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T o u a r

cT¿ fa pleJraímlmr * # *
tomes a! remáte de aquel Atlo orrb cftauo muchos años eñ vñ edificio 

- cabo de otro hilo de hietrdgVnhi* * dilpoenoty endereza 3o por la Me-' 
lo llamará,a otro, y le fegoirá ^  fi .* ndional, y en aquella dtfpoficion 
bien algopere9ofamente yfolo por ' le fue fácil contraer la nrtud mag
ia eonueniencía que en fas remates '} netlca cothtinfdbdi, de fu matriz  ̂"

coman el cuerpo terreftre. No (a  „* 
menefter tefljmonio ageno /que 
yo he topado vn hierro de mayor- 
virtudquev na piedra de fu tama- 
ño,el qual traía a otro hierro, y a 
las oiiimaspiedras leútnuua. < ~i*

ti"™' «, *.,- *. ** '* i* j * zs .
Gap. X X $ . I .  * ’E l  hierroJimple’ 
~trae-slt*túdí) f a l a ^ '  i , í

«

ir

■ )

¡ f 'm

effocOn otra ex
d e  r n  co rd o n  d e  Ceda en eq u ilib rio  
v n a  vara de  h ie rro , com o las q  p o 
n í  en las co rtinas de las ven tanas,q  
feu pora- y  luc ieo tc^ iaccrqqcn la  a  

~ diflancia de m edio  dedo  p o r  e h re ^  
m ate vna v a iú tó  mafa larga  de  b ier !
r ó  de fe m é ,* « «  p o r . » ;  ̂ » « 1 . . . .  / w „y a  U f u i r a \  < ^  - »
la v a T a q u e e ù tfg a á z ia fe b c tr a - ,y 6 t .  j j i  ¡

 ̂ fe t r U x c t e  al red ed o r,d a ra  tam b ién  - " N /T 1 folo vn h ie rro /im p le  .trae- £ ¡~ ^  
lah n e lta  e H iie ro que c u e lg a . P e to  '  A  v  o tro & n p le ^ p s ro  a l q w  efl>* * 
fin- eftat d iligencias ¡  i  < cada p  t i lo  f ' tu cad o .C o e lg aen  en  equ ilib ro  » vn* /

£  toparem os en  ios cuchillos de a*»- ^  h ilo  g o rd o  de- h ie rro  toccalo s U m ¿ , ; 
v .. r o  fido,y  lim p io , qne po r la punta** I« a n ,e f ie  fe id i ,* y  botoetá tra s  o* ', f 

leuantan las a g u j i s , y  vnaH euc re -  , t r o  h ie rro  fim ple,y fimpfoaL o mif-- ¡j» - 
cien  h re h e le a  an ta los pdluos de  -c ran aco n tece ra  f re ñ ’w i  bolilla d e 7 !

Pt

ci:n  uvtu|icu«m* iui pviuu» ac ¡» « w o w iw vw «  irwi tu» wv —rovo
h ierrcr.tm i q—r e f lo  he eac<urajdp¿!' co rc h o  f r c c h i r e  # o b rc* g u c ìy lo '$  
c o b o  luego a i r i . ;  W J. "»“ **'* Im ¡m ta f iF « á ^ |l f le r ró ,r

- '  * : „  fe ira tra sd e ] , m e d i  fisbre vn cori»
ñ *  *  m

V*

* Y *
£  i.

\  puede traerá oír o a j í  t a fuer 
temente cómo la Imán.7 'raen

%
#í .viC

^  , íbo«>.gMcoo» r.t» . teM.ta.v
• r  , _____  4  „  » ecpcrimentado í>y aunfiei azerQ>i

es fino,y la p iedra peqttvtkieU¿aui» 
que fea fuera  d e l agua he vifto  tn o ^  |  
uerfe la piedra t r a s d  h ie rro s  y  1 
la he  lcuam ado  m achas vczc» a u -  * 
da de v n h ie r ro  (im ple,que llegan- *  ̂
do lé  a o tra p ie d ra ,  y luego  a o tra¿»f^ 
Vino el h ierro  a ' leuan tar tres  .pie- ^ 
dras encadenadas, com o la  p ie d r»  • 
fnelelenan tar tte s  h ie rro s  a fu d o s^

* n

»  -  I *  — -  v *  -  >  »  * *O ¥ '
■ p^ta virtud pnedellegar k fer en 
"  el hierro tan fuerte,que fin fer 
necefTariji  otr¿s inuenciones, ni ar 
tificjsspornicatietetanto > otto 
hitrra, comolapiedr» Imm.Efcri
ae Felipe G»Oa Mantuauo; que. y mas, Hize tembien efia prueuay jr 
en Mantua vio vn pedazo de h«er que coi* el imlmo b tm o ií^ rw ^  
ro,qñe • parecía fe %uf>a conuertida " piedra Tiuc&o otro hierrOti v̂^ 
c» Imán,con tanto vigor fe iba pa-’t \  ̂ _ " íaenn otra nid^: T U  t y , .v W  ^  u * v w * a |  »  w  w  Q w  A  4 »
raeIotrohierip,yfucIacaufá?quC--v ^ .  . . . > *



i i » ; ' Lib.V.Dela Filoíofia nucua

vC¿p
, Polos# los bufe*a  ™

hierro de dai,htres dedos de largo 
y pafiere en el agu*, entonces f* 
boluecd #1 hilo poco a Ipoco, y fe 
diípondia por la Meridional,con-

AVo mayor niSMiiihipcto cóo J honrando fus eAremos con el A uf 
figuientc dirt, que no Colo el, tro , * A quíl^Y  

hierro puro fava eras, otro hierro ¡ rlacion áei ¿mrrCjlo  'c* * toaram- 
virgen,eflo es, que oo a n  tenido - Ha,que la piedra Imán la tienetam 
*raoret,y abr^adófelwnTiTmaní \bien, /• •- p
pero que tiene fui Polo», y íedif-7 Pero fin ambara 50 fe echara de 
pone por Ulinea Meridional, ende t vcrcon vntlauQ/ fino es que ella 
re^andoíe^y encara ndofe al Seten- perturbada iu virtud) que fe arri* 
Uion,y Mediodía .Lo qual fe cipe • me a coa bruiola de rn reíox, por 
rímitari, fi fe tomare vna vara de ~*n cabo traerá la crnaezill*, por ’* 
hierro fino.-vlucifte de feis pie« lar otra la defechari a la manera que 
ga,yde vndedotruefli.v fe col* disitnos de la Inu9tq«np®r vn k* i

5are «n -equilibrio de rn cordon 
elgadode feda tremido, que es 

mase propofico que torcido»en, 
vn apofraro pequero, donde no le 
inquiete inepto alguno * cerradasí

Serta* y  ttau on , £n eíle cafo;
rabio libre fu mouimiento alt 

hierro M eo  a poco ( que en fin 
•n ,*l efti adormecida fu virtud,' 
fino h  iiefpicm  le. Imán ) fe dif-~ 
pondré mirando con vna punta al 
Seteptirion>con otra al Auftro, En 
hilos de hierro menores, como Ion 
lasaguiat de calca

do «aerial hierro,y por el otro f  
leatiojarMieirnma 
•unta io qual es impísi ble,fino 1  ie -^ 
ra porque el hietro tiene fus Polo*  ̂
dittin&os, v- J P * Si

r .t- AT í 1
,  f i  *- T  i  .  ,  ¿

f sil ' ti ' V J|_
C*p. xxx'lil. N utuatxpt-

riída,p virtud de los cuerpos
magnéticos

< x.
# •  ̂ r* ’-y V* 7̂*

t

[enrejante ex pericncia, aunque ng 
can fácilmente,por fer fácil turbar * 
£e tantas círeunfianeias como fe 

x. quieren para que obre con fu moui 
miento libre el hierro.La igualdad 

x del equilibro, el fofiiego del aire 
- veajno, la indiferencia de! í tardón

* ? ¡ g M *  X“ * „ • ? “ “ >««»! p » ;O lente*.

, ----- 1 ■ ■  11 ■
de corcho 1c a traucJJarfvn hilo de

é * X

A  Q u ¡  q u i e r o  m a n i f e f i á r  v n á  

* *  m a r a u i l l a ' d e  l a  C a l a m i t a  ¡  n o  

a d n e r t i d a  ( N o  sé q u e  la a y a  n o t a *  

d o  o t r o  A u t o r  )  q u e  n o  f o l o  v n a  

I m á n ,  ó v n  h i e t r o  t r a e ,  y  a r r o j a  *  

o t r o  j u n t á n d o l o s  p o i  d i u e r f a s  p u 

r a s ,  f i n o  q u e  p o r  v n a s  m i f m i f s l m a s  

p u n t a s  t r a c ,  y' a r r o j a .  J >ofo e n  q u e  

fe m u d e  e l  f i n o #  T  orne fe v n a  b f ú -  

r u l a  de l a s g r a n d e s c o m o e l  d e d o  

p e q u e ñ o  d e  l a r g o  a c e r q u e n  a  l a  f a e  

t i l l a , o  N o r t e , : v p  c l a u o  g r a n d e  p o í  

l a  p u n t a , y  f i l a  t r a e  ¿ z t a  f i  a p l i c a *  

• j *  d e r e c h a  p o r  y n  l a d g ,  « 1  m i f m o  

i  *  c í a -

J
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 ̂ v. 1 i" ^  ̂ T ’
ac la piedra Imaó: ̂

cfauodefpuèsìy por la mifma pun arriua:porq còmS miri à la tierra^ 
triplicado a la mi (ma facci Ila, de * citi tnas inclinada fa' ¿treccio pòr '  
mòdo q cite l'obre ella «la bara hüir';‘ la parti# in fe r io rpor la qual (evi) 
fino cs qoeeftè confufa ia Virtud* mas proporcionado a j'ifiarfif,'por-“í 
del ciano, apliquéla luego por de* que al fin alla miraìpeiò por la paf 
baio, y la traira:al contrariò feri T te fiiperior corno no mira a (ciclo, 
por las partes opacità*. Tómenla; fe perturba fu dirección, y aísi i#

* i V *  i t i .  * *

UPH>
i**

i*í  ,
sí*

defilia por aquel lado, por lo quaf $ * 
es neeeflario inceda lo eótra'rio en#*} 
la Cruz,- ò Sur con la eabeqa det  ̂
clauojporque en efté Emisferio Se v t  ^ 
tentrional, afsi como va mirando

M

*  ̂*>
>

i£*

Cfcbega del clauo ,{ apliqueula a la * 
crazeciMi|6 Sur de la bruxula,fi es  ̂
por la patte lupenor la traera,fi es \ 
por la inferior la auyítara.La eau-" 
fa defio, 4 Por Ia diuerfidad del fi- n
tío fe traiga,  y  arroje la Calamita *. mas basó la íactilla, ó la parte que *. 

por vnas mifmas puntaste parecía > mira al Setenario/! # afsi cs fiierqa 
al Padre Chuftoual Bruno,que en  fe leoaote mas la contraria, como ^

f>or íer la virtud déla Imávnaqua fe veri claroen vna Imán fi mien-j j 
idad matemática q miraua, y acen tras mas cereu devn Polo la apji«

día a la figura,ydifpo6c¡6,yaM¡ no ¿ cao vn bilo de hierrócomo V« ¿raí 
era marauiUa que qoádo efiaua en 'J  no de ceñida v mas fe va leuantan** _ 
proporcionada diípofieió endere- | do el hierro por la vfiremidad ¿Ó- .

í> ̂ AV'
** *A \ +

«f r yV ■*- * ** y .  « ü
r#

-> ** *
* /

ìs~ài i ̂ ti

zada fe compufieílecón el'hierro, 1, traria.Totalmente fucedera lodtd i r,  >  i *  «  ,  a  *  m  *  •  * •o qualquier otro cuerpo magneti* uerio de efiotraparte dé laEqufno
co,yquado defdecia fe defuauecief 4 vial que la Crut, Ò Sur búlra deta JS# t|í.

un
* á '

v v ^ ' } A '" ***
*+*■

it* v "^
^ i

fe.Pero quedauá dé aueriguaT por t cibeqa del clauo aplicado ebeima j  ̂
que defdezia por efte lado,yno p o f : y féjratru ella aplicada por aba* ^  : ^
•fiotro. Yo curiofo de mas luz, y ’ * xo.yáT contrarióla faetilla>6 Pt)lo V - 4 ’  ̂
razón mas particular infiriendo, r q [laman,htijra de la punta aplica'« í# 
varias experiencias hafta tanto q r« da por ^ebaip,y fe ira tras elfii apH 
aueriguelo refetjdoi q la punta fi ' cada por encima; '  Debaxo de la I  
fe careaua co el Norte,teniendo el Eqninocial tío huirá por luingun * v*
clauo encima huia,pero tetiiédole ^ ’adOjni púefio la íietilla'dela purrl i 
debaxo por la mifma punta le fe*  ̂ta, ni cruzecilla de la cibera det 
guia,y q en el Sur era lo contrarió V  clauo, Efta cxpesiénciá no fucé« > 
por la cabera del dauo, có lo qual!Ú dera coa la tnifim piedra Imán,

4*

*
f**

me confirmé ed la Filoloto »j-cu^ porque como cs muy vehemente 
elta controuertia prueuo ¿i la dai| ¡ fu fue^a ,  preualcíe,

a
y haze que

V

mita no mira
rua prueuo q ia v<aia ;tu i
al Foto del cielo, f f  | fL la bruxula pierda en fu prefencía» 

no al «¡tela tierra, prócurádo cobo '1 totalmente el refpetoaBualal Po { 
neife>y dirigirle co il, digámoslo^ lo dé la tierra. Tampoco íireédew  ̂
afu, Efia es lacaufa q ápltcádó e l r á  con qhilquier hierro, fi bien en 4
clauo por debaxo latiré »ynqqior  ̂muchos fi porque no todos (fian
r :~  ” ' r ’**"’* ~ ~ 1 1 tena**I »

V
i  ■*

- í

<f
♦ í V

>. *

/*
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Xí6»V* De la Filofofía nueuá
1  J  Vf I ' '
,émpUtó«nl» <üf?oGci6 a pio- fobr* vn corcho, ò t i  oliò n IS  

. ¿ L  ~ * a¿ effdo* JO U he he que no fe hunda,para la Iman h fapoGto pata eñetfrñoi yo - 
cho con mucho», y  he «penateti- , !e acerca,y vna rena tra» otra autiq[
tsdo que fon con aquello» oidína- pe rezóla mente; y  « i l a  por fi le dtí-

%hmente que tienen lo» extremo* pondrá.y enderezira ai Set.ntnóg
vnmaeoi.v (fl el medtoe! Polo có . y Aulirò con fu» Pofos trocado»,*** .. 1 i-* —- -  —*«' h -u  trainacv n  m o c o s ,  y  e n  e l  m e a t o  « i  * -  ;   ------------------------------------------------------------------------

crarto, q u e m ucha* v e t e s  a c ó n t a t e  i  B i e n  e »  v e r d a d  q u e  m u c h a »  v e n a s

a f s i .q u e  entrambas e x t r e m i d a d e s  l a p i d ó l a » ,  y n o  f i n a s  c a r e c e n  d e l t a* ' •  ̂ i 1 ii r ♦/!■“ ** *»»• r » M/iitan M ltt
,  | | | | V * M >  »  -  —  j   - - - - - - - - - - - - - - - - f  j

leali Sur Ò Nort«, y en el medio virtud,hada que íejwifiquencon 
tengan el punto contrattolo qual’ f yn fuego moderado,poique no ie 
— a* u ferma trae ĉ nta antes el à rompan,y falten, fino que fe tueftfi

ñ o r  c f p a  c i  ó  d é < f i c z » f t  d o z e ^ a r a i *

' V *

n a c e  d e  l a  f o r m a  q u e  

h i e r r o ,  y  d e  l a  p o d a r a  c o n  q u e  b a r  

t í o  e l  h c r r e r o , y  f e  m e t i ó  e n  l a  f r a ,  

g u a , y  l e  e n f r i o , d a  q u e  d e f p u e s  t r a .

ta ram o s , 'A-
£ 
:i

* >
V* i 4

•S ¿

> %

Capte. X X X IV . E lburro it i*\ 
« tu los Potes. trotados tomo.

. la linQis*. „ 1 1 \ , f
t ,  I a  ie de sduertir que los Polos
Í X  del hierro tienen la* mtfmas
leyes que loede la Imán,que es fer 
Boreal el que mirare el Aulito t yt 
Meridional el que mira Aquilón, 
y tronchado va hierro guarda los 
mifiaos ri tot que /a Iman dinidi 
dida.5t bien por altar amortecida,1 
y perexofaU virtud del hierro, fe 
dexa con facthdjd imprefstonar 
por qualquier Udo de U imán.

1 1 I .
Capte* XXXV, La vena del. 

i herró tune también la vJr- ■
* tuddela I m á n * .  f

Capte. X X X V I . Como fe deter
minan los Pólos del burro, 

s Aim ertenfe notables p a rtí- 
cmIárida d e s ’ •

P

&

A

* V
T f Seo qtie hemos dicho del híer* 

eo palla también en fu vena 6 
fuere tica, y  de fu c o l o r ,  c o m o  di • 
aa*i. la qu*l ic irá pueda en el agua

»  ̂»
\

PV e d f c  d i f i c u l t a d  a l g u n o ' ,  c o m ò  « 1  

a d q u i e r e  d e t e r m i n a d o s  P o l o « -  ;  

e l  h i e r r o  l i m p i e  ,  y ,  p u r o ;  p u e s l o s  >  

d o  f u  v e n a  n o  l e  p u e d e n  v a l e r  d t f *  '  

p u e s  d e  c o n f u f a » ,  y  t u r b a d a s  f u s .  f  

p a r t e s  c o n  ( a s  c o n f l a c i o n e s , y  m a r *  .  

t i r i o s  q u e  p o r  e l  p a í f a n  ;  P e r o  d e i ' «  < 11  

t o .  mtfmirrrìrmèyò.ifgumemo, .  f  

pera el f u n d a m e n t o  de todo eñe. r 
d  i c u r f o . q u «  l a  t i e r r a , t e n g a  v i r t u d - '  - •  

m a g n e t i c a ,  y  q u e  c o m u n i q u e  d n  Ì  

r e c c i o n  a l  h i e r r o  i n d i f e r e n t e , a f a í 'i 
b a i l a r a  « g o t a  f a t i v f a c e r  c o u j m a j . ,  

p a r t i c u l a r i d a d  e l  m o d o  c o n  q u e  f e '  

d e t e r m i n a n  l o s  P o l o s  d e l  h i e r r o * . '

S i  e f h ? r f t r o  l a b r a n d o  v n a  m a f *  

fràe dòsfé : tres o ñ z T í  d e l u é t  r o  ^  

f u t i e n d o  d e l l a  v n a  v a f S o f t u u i e «  

r t f  mífíndó a  1 S ? 1  è h t ' r i o n  p o r c à i  

q u e l  m o  m a n c a t o  q u e  h a z e  * 1  h í e t  ’  

r o a l a r g i u d o f c  ì  z i a  a l  S e t e n r r i o a  

a q u e l l a  p u n t a  a d q n i c t t  c a n  f í o  *

•  c o a

«r** (A

♦
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i
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de la piedra Imàrn
** >* U i

eoo el > y fe voluer», y feri (a 
Pòlo Mefidiomi« Lo mifmo paf- 
farà en los hilos de hierro por la 
parte que los alargan. También la 
vena de hierro impura,y tan flaca« 
y lerda que no tengi verticidad fi 
fe puliere a j fuego por efpietà de 
mieuc^ó diez horas, y  dcfpues fe 
*~dctare enfriar ,  ya recibe alguna 
virtud>y decertn inacíon^fegun ef* 
tttutere difpuefia en la’ MertdiO« 
nal. Si je btxiert vwa vara dehicr- 

' ro con feego mny recio , y  feapá*
1 ¿are ¿n ef agua conforme a la poi* 
tara que «fio fe hi ai ere, grangeará 
verticidad,y determinación «a elf 

'refpecode fus Polos, y file hiciere 
efto otra vezenfriídoía en el agua 
con diferente podara» mudará fe* 
gíin ella Ióf Polos, Los guales va*. 
Ciará tantas vezes,guantas fe enfh* 
cé diferentemente, principaltnehS 
te fi foef einuierno. Si vna vara de 
liíérro por algún tièpo9como rem 
te años eftuuiefle en va refpeco 
mifmo déla Meridional conforme■ * * *  — ft

¥■
'Capí*. X X X V II. , Los anillos 
,> de hierro donde tendrán loŝ  
•' ■Polosi"1' f  yt *- * : <*

iki * 0? M í *>í , <- ■"

< ̂  tratar aquí de los Polos en 
hierros de diueríis figuras que tic 
fien alguna dificultad, aunque fean

' tocados, y ferutri para coronal 
efla materia. 1 El cxemplo ei de e< 
na corona de hierro» 6 anillo: D i1 
goqne fi cftk por tocar tendrá el 
vn Polo; donde fe fumaron lai 

' extremidades« y el otro ala pir*| 
te opuefta« Si efiá tocado reudri 

! el vn Polo por donde besó a fj 
Imán; y  el otro en la parte inj 
difiante que le refponde. La po» 
tefiad, magnética diuide al an*" 
lio en dos parces % con difiin*

< cion naturaV, y Bqumociat, ana» 
q»e no tn figura,* en efeto, y po« 
tcftad,*t?í! *<.

¡ t*» * Si de tn puncori fe hace vuUltimi* UW 1«
aquella poftnra cendra la determi- ! anillo,quedandoíé dioídidas U$ «  
nación de Polot, $i todo lo dicho * eternidades,y fe toca por /a mitad 
no fttcediere en la Meridional,fino vno y otro remate tendrán Ja m»f! 
en la EqninociaI,mirando al One. ma mira,y bocitaJ Si vnanijlo en-; 
l * ' J  0c>r°  » _«*” "<&* entonces • u ro  f  y contiuuo tocado en vna
¿! hierro verttciaa^ó muy c o n ffr"  parte foíofdefpues (c diuidicrc por
fa,c indiferente. jVoes de oraraqj. <} punto to rn ein o , y fe endereza-* • •a- - —
llar que la tierra ñmBeTñcI hierro 
los Polos por la varia difpoficion, 
pues fe los randa la ImancOh fu ve 
eind*d,y contagión í y ío qn* mas 

es lo* moda vna Imari flaca con ' 
; la compañía dedtre vaV "  v 

líente, r i '«tCí
V-4' '  ^ - ¿ '# .1 ' fr

re, vno y otro cabo tendrán igual 
• miramiento, y reíptto a los polos 
,» -d e  lamifma manera* que vn “ - 

j> --vi pungon tocado pox -
*V ?' ir-i' !■ A eimedio. ■■ {" r*' t

H t ) í f ir

r v t ,í; v * A' . J j»«6«
7! €

£. I O" ‘f *•
i* r

k l sSt — « s
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i j * Lib'. V '.De là Filoíofia nueua
f
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* *

, C jp it .' X X X V 1 1 I .  f Que cofas 
tienen virtu d  a tra ft iu i. C»? 
tanfe ranas naturalezas.

' f '  Odoeftohe^teuenidoparala 
**• concluípn que.prítendq *f* 

,ffatar ,qne U fuerce Jel lmahitoí 
eaa.tr a&i*u propnamente,y quiza 
d i muy diferente metal que la <HU 
ámbar blanco; y el azabache que: 
traen 1»$ paja*,íy los leños Pare- ,< 
bq,y Muía que tratnout! cofas,y 
tun.metales ( Gay algo de verdad' 
enloquedizen) y del Domante,. 
Zafiro,Cúbuneo,la Iris piedra,el 
0 ,ulo,el Asnetifte.U Vicentma,y 
la BriAo!la,el He trillo,elCriíULeli 

Jtio 6no, el Azufre,el Lacre«!* 
efi.na%cl Alaciare de BLoo,cl Aj>

tadieaVy ongmil en la tierra,y en 
afganos cuerpos le expreíla mas 
por algíí defembara^o de qualida- 
des con la proporción de entram
bos cuerpos con refabio, y emula« 
cionde la Imán, mas poderofa cqn 
el hierro: lo qual confirmará el feit 

'! tí miento de la.fuer9a magnética,y 
comu de toda.la.nerra,q de diuer- 

. |a manera brota.cn varias natural« 
.zas, Porq alsi como el raouimiéto
de! agua, no Tolo es a lo baso, fino

' jíbier»?cvídiOIl )antad<rfil*^urres 
diuididas, y pcgandofp a los lados 

i del vafo moja do,y el fuego tanbié 
¡fe junta vaq con otro, nofuera ta-’ 
•ooco.incouementedezir, q la ner«' 
ra teniaiemejante gufto,e inclinad 
cíón a vmrfe va cuerpo con otro, 

.fuera del percatarle a lo baxp,no
rtuteo,qtodWsfila»cofa», y òtto» YmeTfirmoeìtningunadeftas catt
ili metales tiento vutud atraAtua. , fas, ni me detengo en fu atierigua* 
.de muchos cuerpeo líos, no falo* . cion q me importa poco lean dife- 
, pajuelas» (inotambien metales, co • . rentes de la marauilla déla Imán 

mo experimentó Gilberto, y le ( en los amores del hierro, de coya 
¡ echara ds ver,heziendi> vna bruni , copula íolo quiero dar razón. 
í Ja pequeñue/a de quafquier mee J ,  f 3
4 y aplicándole el ambir bien dire« , C apii: X X X l X .  Ss ay Im a-
. gaJo.rraera para n lu punta. . <i t , . neJ qUe traigan plata> y ora* 

No me quiero detener en aueri- • x . , * j  ***
< gaar como atraen eftos cuerpos, G , •

; esaltino délas trescaufas que iC-~Xr~KÚ\i ' ’ r»'v"'"r “ w %««.«. que le- -\ T  AtH àdùierto  ̂fi es verdad lo 
? nt o jaieno.viuporqualidadele- A qi “  “

snental,otrapor fueefsion.aoiendo, dizen auer igunes que ^raigan I* ,
que FracaAofio,“ yCítdaocr

f

precedido a'gun vacio. La, tercera 
por propiedad Je toda ia fuitacia, 
lino es la que Gilberto añadió por 
ex pir*con denlguña humedad, ó 
'* 4U* yo afgana Sez mugiré có. 
trat*í minio autor, porlavutud 
co »c.iuuua/y vomita , quecftá

pl*f*,jücfte vltimo de otros q trae 
;ía íifpSj ,y algunos de otros q ttaP
oro,bropec, plomo,agua,pefea dQ,
que. ira fAo¡por las regias dp los 
dem^ ay ^ iu o s, -Bien fe ppeden 
coponer tjn yn* naturaleza do* vir 
tudcs diíparatas; G lo fucilen cftas

' . des

A

* 4
i

V
X



r * de la piedra Iman*,
«i«

dos en 1a Imán. No edoy de todo 
eHoallegurado^y dudo, (i es ron*' 
cho de igual crédito có lo del AUt 
fine,que dizen tira al oro,y lo que 
Filodrato de la piedra Pan tai be 
cuenta,q trae a otrasjy lo que Pli
nto,y Solir.o dizen de la Imán, qué 
trae ti vidrio,y ioque fuera* dedos 
dos, Alberto, y Euax fingen de la 
Sagds,ó Sagdo, piedra q trae los 
maderos tan pertinazmente añad£ 
algunos, que lino es cortándolos, 
no fe pueden stianear.Elíano dize 
rambien de los htscílbs del gauila, 
que atraen el oro, '■
„ i~.C £ f*. J i' ti JÍ| * ** * ^

Cap, ~XL.Si él Diamante atrae 
, * el b ierro. Refiere f^efingula•

, . res propiedadesfuy as.  j »•?, 4 ’

y  Ngananfe conocidamente los 
que generalmente dizen, qué 

sí Diamante trae él hierro .Lo cier 
to e», que no todo diamante buril 
la virtud a 1|  Imán ,'como Plimo 
engañó en eflo a machos: porqife nieátes la aparta de 1i, d o  m1! * ®  
acontecerá poner nrtuy grandes y hizieílc vn diamante co la lm*D»y 
¡nos diamantes junto a vna china defta manera impidiera fu c^c*

que mas es por la parte contraria 
ahuyenta al hierro a-Mediodía. 
Mas el mifmo Bautida Porta con
fiera , que no deroga en nada II 
prefencia del diamante a la fuerza' 
de la Imán, como ni la fangre del, 
cabrón la preferua : con todo ello 
en (a experiencia de luán Bauufia 
Porta , que el diamante traiga al 
hierro, y le enderece por (a Meri-‘ 
dional, he dudado,y he encontra
do fer faifa, y hallo a Guillelmo,q 
hizo también la experiencia có fc- 
tenta diamante» muy excelentes. V 
lempre la halló falla. Pndofe en- 
ganar Bautida Porta, boluiendoíe 
«1 hierro por fu naturaleza al Seté*» 
irion.como confieflá mtefln Fi lo- 
íofia, y hemos experimentado, y  
Giluerto dizetpero Portaignoran 
te defto,lo pudo atribuir al étamS 
te, Pero Chufle verdad lo qtteóiq. 
ze que experimentó, fe podíanéftí 
tufar, ó interpretar los Autores ** 

- tiguos,y q aísi comovna Imanan* 
fe junta có otra por los Polos tóde

*33

de Imán * y no entorpecen fu vir 
tud , como he hecho la experien- 
cia varias vezes'; y d aeafo tiene el 
Diamante alguna anudad con él 
hierro", es fin mocho perjuicio de

4ia. Marino Marfennio eferiqe, q 
la aguja y hierro idqtttcré ella Vir
tud de cóuertí rfe al Polo,(i los hilt 
callen primero en el calco dcljj¿c _ 
deiecho de vu aíno^dize, q fe lo"»!

la otra piedra • luán Bautida Por- T firmó vn diedro marinero: peto 
ts dize,que esperi mentó, que trae ya hemos modrado,q de fuyo ur
ei diamante al hierro, y le da fuer« 
qa de bolaerfc ti Sctentrion ,  co
mo la Imán lo haze9)fi fe tocare v- 
na bruxula fobre e! diamante, y déf 
pues fe pufiere en equilibrio : y lo

 ̂ne eda gracia el hicTro.Noobfla“* 
te todoedó y puede fer q fciniue 

í fu virtud con otra cofa' diera de (a 
piedra IminVy quiza con algtii» 
diamante, y que foefle verdad lo

x

* v>-

* %■/ ,

* ’ ■ $

*
. * i 
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* jí 1
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x j  4. L l b . V .D c l a  F l lo fo f ia m ic u a
t *

que dizt Portai aunque riha la ex- 
perito eia en otro» no de la anima 
6neza,ò qualidades, porque a y va
nidad de diamantes,y no liará Io q 
no podran Inzer otros. De la mil- 
nu manere fe podra efeufar lo qae 
UiZrcP linio que el dia mante quita, 
la virtud a la piedra Iman, aunque* » * s _ ̂

pues vimos hacerle etto por el dc$ 
Cor den de los Polos, en que fe fa l-1 
tauaa la forma,y vnidad de la vir
tud magnética, que tira íiempre a 
vnirfe ordenadamente, y la mif<* 
roa fuerza que la folicita a eñe or
den vmeadofeal hierro, 6 a qual-
quiet otro, cuerpo magnético »la

• • ^ •
»»P «lc  » .pam .lo dcUpo. «I 

X  íft! v’ yo umbitn qu« con «.«• lado qu. «.ene defordenndo n . . .  
cbm dununiee lo he e ,p e ..» í» -  ajefta.lepor eleonnen.eme.íufu- 
¿ T « ü ™ p .e  me he fcl.do « f o ,  mo.mor U h.ze deüenarle. y >• 
p^Iqaeno hcmoi encone.adueun pa.undole por el.en.aes qno.f-

* diamante de aquella naturaleza, q fienta juftamente, le tuerce para q 
„0 porque no li ayamoi topadohf íe acomode por iapuca que le qua, 
baded zifquenoieay tal.ElPa- dra: noesfin ezeplo eAo deotras 
dre Claudio Ricardo me ahrmó, naturalezas. Tomefe vna rama de 
que ha hecho la experiencia con vh árbol quera«!mente fe da, co- 
machifsiroos diamaotes.ytodas ti- roo de vn faaee, partafc por medio 
bien le falieron falla», hno es con bien fe podra tornar a ingerir por 
vuoque eu de vn Conde de Fran< donde fe partió, pero por los eftre 
ma.eRe diamante, dize, que puedo »0» vltimos de l¿ rama, tro« ando-

♦ «n prefenoa de la piedra la quitd Ips 4? alw abozo fcrá incapaz dU
¿  hierro que euia traído« , fer infería» y íelizará luego la te*
,,  Lo que dizen del ajo que tnAx.- ̂  gerida. «~  ̂ »** i; *
quezeel rigor deia Calamira , he^_ . fes argumento tabico déla vni-

'mmhien experimenuduler dad de ia virtud magnética ia con
~ función de tos cuerpos jlo sp o lo t

y limaduras de fiierro»auoq noles 
toque la piedra,íolo que ende cer
ca fe vnrn y, amontonan, Con la 
roi/ma vmó fe fortifican, y la mif- 
roa, piedra fulienta mayor pefofi 
fobre ella eiU vn pedazo de hter* 
xo>6 ft ella calcada,y vellida de a. 
zero en fu Pofo,fo¿fédra dosvezes 
mayor pelo, La caula defea fonal* 
za es U voto con q entrefi fe forti* 
fican y préden los cuerpos, no vir
tud atra&iui. Es cofa marauillolh 
q^vrutImí arnuda afsi llamo a faq

• ? j yn
Capii. X L I.L a  virtud roo (¡su 

¡a piedra aparta ai hierran 
vmtiuj.'•'** ’ «i41 ’ '•'»

Ut»

V Eogamos aóraal punto de la 
vmud de ia Imán, pues ya de 

Jo qne hemos difpurado hada aquí 
fe refuelaeo las dos conduiiones 

„«¡«•prometimos, Vna deque por 
lt mifosq virtud con que ia piedra 
JJamaal¿ierro coolamitma dcf. 
mu | ¡lo quaI queda ya api>yadot

t  j
f *  ¿ ?



5- . de la piedra Imán!
tiene el Polo gtiirnccidodehirro 
no tuc al hierro mas q antes , (¡no 

- alguna vez menos * pero futiente 
dos tantos mas que antes,la vu tud

* magnética no es atraer,y afsi nó fe 
< dobla,y quando parece que trae no
* es afsi,fino que el hierro marcha ta
* bien por fu pie, digamosloafii, y 
r«omo mientras camina no eftá vni
do, ni tiene mas fuerqa,ni go$a de 
la vnion de los otros en la Imán ar

* mida | y aísi no procede con mas
, impctu.Mas el fuftentardize vnió, , 
que esfuerqa, y afsi con la compa
rsa del hierro fe trefdobla hl vir
tud vnitiua que entre los cuerpos 
magnéticos fe contrata« ^
’ - Pruenafe también efla vire* 

tud vnitiua <on que fi vn hierro fe 
juntare coala piedra,tanto mas te 
nazmente fe afsir! quinto mayor 
fnfreel hierro, íeñal clara,*que el 
hierro haze allí algo, nofolo pide 
ce,que fi fuera porvirtud foto atia 
dtiua de la piedra mas pudiera en 
lo menos,y a (si era con mas fuerza 
a lo poco, , ~v < > i a *

Cap. X L I I .  La virtudfon que 
el hierro va tras ¡a piedra 
eñd en el hierro. 0 t

IT A otra condufion, que la vir* 
tud con que la piedra junta i l  

hierro no eftá folamente en la Iota 
fino juntamente en el hierro que* 
da tembien auenguada, pues el 
hierro tiene femejattte indina* 
eion y fuerza para vnirfe con otro 
hierro ,̂ y no menor con la Imán: 
de modo, gas afsi cono dos Ima*

” 1 *  s s« ,  n *

•ns fe juntan i ño por la virtud de 
vnafola, fino de entrambas que 
concurrency fe büCean. Defta mt- 

mera el hierro también va á ta f
ear a la piedra ,  no unto a traído j  
como acariciado, y eombidado¿ 
y animado co íu prefencia. Aque
lla virtud que cfta efcondida,y 
adormecida en el hierro con lave- 

.cindad de la (man recnerda y ani-*
' ua,de modo que no es todo traba
jo,y obra (ola m2 te de la Ima; Aña
do a los fimdaroétos por todo dlfh 
difeurfo difpneftos, q vna libra do 

«Imán fina podra fuucntar« ild $
< azero .* toqueníe con vna piedfU 
!miicíanos, apeguéíéa orroitatos; 
. fijados ;cnvn moro por hilera 4o 
alto abaxo ¿ detnanera que los pe-) 
gados toquenvno a otro, allegoefq ; 
alfuperior vna piedra Imán, fine . 
del pefo de vna libra,y a todos faf-‘ 
tentar! afsi dos. La comunicación 
de tanca virtud fin perder nada de 

' fu vigor, aleando de la mifraa ma
nera al hierro defpnes de aner/e ro í 
eado a ella mil Mano«, como entes ? 
fin menoicabo alguno ft yo, y defi{ * 
pues fuftentara todos, da a cnten- * 
aer, q no folo ella lo obra todo, fi * 
no que concurre los unimos hier- * 
rosdefpertadoscor. (uo(culo,y a - 1  
bra<¿o, y afsi elegantemente decU- M 
ró Orfeo efta junta diaiendo, que. 
al hierro trata la Imán, como yn¿ • 
efpofa a los braqos del efpofo, y_ " 

Confírmale lo mifmo, con que, 
acontece pegarfe al hierro mayor 
fuerza de atraer ( digámoslo efta > * 
vtzafsi (.que 1* piedra en fí tiene • 
cftocs llano, fupnefloqne vence
............... .... U .  t  u



a i "  i

Cap. X  L U I .  La piedra Im án' 
no es atraftiua. , -  . 1

fl s

M < lib. V. De la Filofofíá nuéuó
t  !a piedra. Yo he expetímientado 
tméJo arrebatado la piedra vnhi- 
io de hierro, allegjdole yo otro h¡
h i fin comparación menor que 1* - - . „ ,»  ̂ * .  r  -»
p « ir .,y f i .  eftir tocado, podtfr Q  OnefloquedayallaMUrefo.
L ,ó  lápudra.quiundola «1 hier- '■'Ilación di noeílra propoficon,'
toque «ti iiani«* Ertoet fecul» q 

V el hierro ante» ie va que es traído:
, porque fi fuera por fuerza* atradi»
* 11a* parece que mas auia de traer la 

*, piedra que el otro hierro menor,y 
*, definido* También vn hierro puef- 
' toal P0Í9 de la piedrt trae mas q 
la piedra traería: luego noefta la 
virtud folo en (a piedra,ni deila ío

que la vittud.de lá piedra Imán no 
es acra&iua propiamente, que tietí. 
nf efterefabio de fuerza y violen^ 
c u , pues elhierro- por. fu ímpetu 
propioXe yapara ella,como tcqt- 
moi prouado«. No es «ielemejante 
evemplo la- defeenfion de vna pie» 
dragara Caer en el fado por pro- 
piaincIíiTacionqoeEfcatigero peo»

lo cuelga, aüq ella lax>caüofte, def ? pufo,y apunto SlTotn&s, conven* 
; pertándoaU del hierro,coy na ha> ce también, que la vinod de la pie 
i cha qaf d» fe puede encéder otras *» dra no fea aua&toa, que ella le va 
muchas«entucei la Itoz fefl mayor, v. tras el Hierro limpie, y fin tocar,y

• yalcaqwi mas,peto cada hacha c6 
i cutre,yno depende UJuz a&ual de •
- folo la que aydu antes, £ no de to
das coa proporcionada- acción i  f i  i 
bien aquella encendió a las demas. 
Defea manera voa Imán defpierta 
y eqciende al hierro con fu prefeo. 
eit,y sotas la primaria virtud ma
gnética,^ en el no fe diuifiiua,mas , 
«1 cféfto que hazevn hierro en o- 
tro,‘noe< déla Imán inmediatamé 
te. Remato pues mt (cmcncutcoa, 
que efta junta de los cuerpos mag
néticos no es acción d i vno folo,' 
(¡no de ambos,no tanto es compaf-' 
fion * quinto copacnon, no tanto

le bufea »como arriba dixirnos, y - 
noshamoftradolrexpenécu tam 
bien,que expele otras vezes al hiat » 
ro de la maneraque hemos sduei- 

> tido.‘<L Todo eflo perfuade, qne es 
mas ordenada virtud la déla Ima,, 
y 'mas ingenióla y excelente que la. 
atra&iua lo es,. tir ±

Cap, JL L 1V. Q uequalidU feaj 
- la de la Calamita, '. \

&npatia,quanto finergta,y concu? 
reacia,obedeciendo,y ¿guien»- 

' * do vn cuerpo mague- / - $
£ K Vt

j4

f  t

~ ►

t -

M o to tro f 
"  *- (■ }.)¡ ■
4 *** !? c| - í í «tí a- *

í

T A caufa porque la vezíndad de' 
, , la Imán defpierta al hierro eo . 
(entejante virtud; es vna particu
lar,¿ iuíénfiblequi’idad»q dc.pjde • 
de fi»a! modo <j el fuego sí eslor}y  
luz con que te incita, y en el en* 
acude, ó  aumenta otra qqali dad 
parecida,y de la manera qa vn fue • 
go fe puede calentar muchos, y de * 
trna jela enccndejfe quas fin drmi •,

, * " " l  nu-
/

\ \

/



delapiedrilman.’ *37
ññeion propríajaísi laqualidad de 
la ltnan,notqerina, porque la par- 

. , tieipcn muchos «zeros. EQáarrai-
I  gada,'y vinculada en fu fu (Uncí a 

que no fe defperdícía en vaporea, 
ni efcupe de fi cola de tomo , fino

• mera qualidad que carga,y afsienta' 
♦ . en los cuerpos vednos, no obran •

do en el hierro diftante fin atranef* 
t iar por el ayre de en medio. Soge * 

tafe aquella quahdad .amadora de 
lo duro, y mazno en cuerpo tan

• tenue como el ayre, mas fu efeto 
‘ no forte fino en el fugeto' propori 
 ̂donado. Muchas obras labrad Sol
en las entra ña» de lá tie rra , fin fe r  
pofsibUTobrar leros , fin tjebre de 

, cerca,atraatéfia tata  difiada fu vir,¡ 
tud,y exrcutafu fuerza en hallado

Cap • X L P 7 . Si el fep ulero de
* M  abóme efid%a el ayre, Cu#

tanfe otras- biftorias mas ver~
** daderat ¿ ' K'1'* /•>,

■ - ‘
■QOdiafe aquí aueriguar la f i  de*
*  lo que la rama ha celebrado de 
algunos cadaiicres que en vraas de ‘ 
h ierro  fe veneraron yfufpendidos 
en el ay re,tiendo las paredes, 6 te* 
cho del edificio defia piedra. Por i  
ta lo tiene por cafi itapofsihle, fino' 
esqus efle con arce,y afiucia dete-

, nido en algo el hierro* A Aflfelmo1 
Boecio fe parece,no fe puede ha« 
aer moral mente, «orno, d  detener 
vna bola de metal fobfe en** punta 
deagu)aí pero Fracaftorialo afir-9 W ^  w  ^  *”

materia fcomodada. La fuer9a de ftna,yfeñala el modo con que feexe 
laHugia tvepa por la cañaün mju __ catata; Pedro Peregrino eferiuio
r‘tafuyá,yen topando con- vida le 
ofende.. ¡ j í  « > p v ?|> 9̂ *1?

r ' ' ív Íe< S ** * V ’ * kV %*
Cap^&LV. S i puede met moni- 

miento perpetuo > por virtud  
* déla p ied ra -lu ía n ^  ■

cambien,como podía 1er, mas ío lo 1 
fo alegación fe nalla‘ 9 no la obrad 
Hifiorias ay que lo fáuorecen* San 
Agufiin haze metfciondcfii fufpen 
fioo San P rofjp ro  efenue, que d a  
el féplode Serapi# efiaua e n c a n o  ' 
con qoatro ctuaHos de hierro íuf»4 . , con qoatro cauattos de hierro íuf- 1 

mV puerta lá dottina dicha, lèvera ' penfos en e! ayre con la fuer ça d« ‘ 
^  fer falfo ló q Antonio deFancis • , la Imán, teníanlo los Gentiles p o r '
Trani6no,y Cardano dizetq que fe

• pueda hazer delà Imán,y del hier- 
to vninftrumcnto de perpetuo mo 
uimicto.So maquina mucho» itios

.hadefcriuto Pedro Peregrino,y 
desconcertó tu fu deferipeton loan 
Tayfher, m conocieron qne la vir
tud magnética ho es'a traer fino có

• cüfrrr.y afs» noltrent tanta foerça
• ■ .  • ^ l '  ■ — L . a . i.  ^ . .

por
milagro: fono el fecretg» vtt Chrif» 
ciaoo, quité vna piedra.y dio aba« • 
so aquel mifiefio batiéndote mil ‘ 
peda ços.'E fie fin duda es el ídolo ' 
del Sol»de quien cuenU Id mifmo ' 
Rufino,

n o za , y  cauálIós^Plinfo diardsr
el difcúrlo q banco algunos,en que • Dmottáte» Aref^ireáo, queempr-
taxme qqisro darncr.'. “ ~ cóa bbwdir el fempfo dd A'túnoe •
---------------  ----  -  * ------- ‘ "7 . Cft*
* #■
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Cap. X L V U .  S i por ’ la piedra 
' Im anf i poden hablar los aú*

1 f in i  es*
.sf* t

m

t j »

c'n Aieiindria con cfta piedrapa*
, ?a detener cleuada fu eftatna , roas 

no lo «fetuói porque murió antes» 
y tatnfiisn Ptolomeo, que era el q 
lo mandb hawf »en honra de fu mu
aer.BoU mifnu Alexandria dm * , . ,
otro« Griego«» qua el Colofo de p  Enfaton algunos que por la vir- 
Serapifeipor fer la cabe9a de hievío *  tud de la piedra Imán fe podía 
eftaua en el tyre fnftcntando de la 
.lmandel techo: feme jante fímula- 
cjondediuioidad cuentan * del fe-

Í  ulero de Mahoma en Meca, luán 
tirad,y luán Teodoio,y en el vul*

* toclla recibido efte engaño. Ser 
talfilarnu ella hiftoria afirman Por 
ta, y Gilberto,y confia cambien fia 

*  mentira de los que han vifto lo con

hazer vn inftrumento con qne fe 
* entendieren los anfences mas de 

doeientai millas difiantes > lo qual 
fe haría fi fe tocafle vna aguja a la 
piídra^y elvoo fe lleuaíle con figo 
la aguja puedo vn abecedario el 
rededor della, cotfolu horas de 
los reloxcs del Sol,y el otro 1c que
da (Te con la piedra,y erro abecedi

trario,que fon codos los curiólos q * rio,y quando quifiefie hablar al au 
por allí han pallado» De la verdad lente en día , y hora determinada.
de las erras hifior jas antiguas,y de 
la potabilidad dede efeco juzgo, q 
loto en patee quieta, y foíTegada, 
donde no aya commocion de ay re 

• íejpodrehazer,porque aproporcio 
nado impullb arrebatara ai hierro 
la piedra,* dondeHejticlia$refy af
fi fas parta aftas de los templos, no 
ftequentsdos,ymifter¡o(óc fon mas 
‘i  proposto. También feti menef- 
ceyqoe no foío eflé la vr natle bier-

tnoniefie la piedra alas leu as que 
quificfle,a llegando a las que fuel
len menefier pan format las pala
bras qne quificffe como fi eíeri» 
uíeflejentooce* picnftn que laagu 
ja apartada fe monería igtalmcie,. 
y el otro túfente,adulciéndolo, 
podia obferuardonde feñalana, y 
leetlo.Nuncaha fucedidó efio, ni 
es pofsiblc faceder, porque en dif- 
tiricia grade no ay piedra quealar 
gue allí fu virtud» Y por otros funf© entre dos piedras de* iguales 

* fuerzas qaclc tiren por lados coii- m dameñtosque hemos prouado le 
nanos,peroqueafii lo qne pudíe- refina ella imaginación. Otra in

s te rodeada-de Imanes,  para qae fi 
fuere el hierro impelido azia a b a -  

¡ro,é azia an iba,las qne efian por 
« a  paredesle detengan,y fi vini«-
r* ** ,01PÛ ° v» Udo 1 las que 
*!ra»en «brecho, y fnelo le entre«' 

medie, * '

ue*i,®n,d?. AnfeUno Boecio por 
fer dentro de la esfera de la vir« 
, tud de la piedra es verda- j  

. «fer* ¿  y entrete- „
i ' r oída. ' ‘ . --i

ì ♦

i

•r:-V
*
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"<!e la piedra IffláñT
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ni*
C -. X L r in y r o r U  pudro Cop.L. A  qutpartiitltillo  , é  

lm*n f .  p«<d'* < «»'" los -turro m,roUam a. «
p a f l o s q u e v n o . . , p  Aracelío Imaginó, que iuia rf-
r  *  A creiUs qac eíüaan inficionadas

EL río de la piedra Imán para con la miíma qoalidad, y poteftad 
conocer las diftacias,y ro¿«©* . qne la piedra Imán, las qualetma- 

de lx tierra v los paffosquevnoha uao de la broxnU:Pedro Peirgri- 
dado para^defcubxir lebnogia-1  no da los Polos «eleftes cuelga efta 
phias, eLdmirable, y conocido dt auancu de hierro. Maifilio Fiemo
t o d o s  lo s  G e o e i a p h o s  .Otro mqdo pufo efta ruerna atraama en 1«
mar »articular, ¿  ingeniofu pone OíTa del cielo ,  que prtdominaua 
Aníelmo Boecio,para que fin traba - en la piedra, y irafpaflaua fu tira* 
jo,ni diligencia fe pueda tonocex 
iodo aquello,el inflrumento deferí

A'

nía contra el azeroVLeuino Lem 
mono declarad milagro oculto 4* 

ñVen eílibio fegaodoie Geccmi* |»o6fl> IgiMlmem* «  efleríl Fct- 
# -jr- ~ „ , % nelio defdiziendo de auumpto doc*P‘2 l £ -  , . . . .  . dtM nJo ,o mtt¡ot obftato )o

r-i» Y  L lY  Quien bailó ios r* mas. Beíatdo finge td Bolo en el
"  i .  m. .  Zod.ato.Mimn C óm ele laoti». 

, loxtl di Sol ijr g  J  ̂ paitede loa Pulo. del cielo def.
tierta (1 logar déla Fierqa atradi* 
ua,aunque RobeitoNorman ñopo 
ne puto q atreigs^Sno q apunte , y  
Ce enderece I» tatuóla Fracs (Itrio 
finge vnos montes de piedra lista  
en Tas partes S*tcntnonaies,ta n ia-

i *- *
b*.* .

** *f i ̂  ■ e ^
T  leguemos aora álafegnnda pro 

poficton defte difeurio». que la 
Imán y brurula no mira a las eflre* 
lla$.Reprefent*re primero loque ai 
gunos niofofaron de fu refpeto,de- . 
xo a los antiguo;»que no le alean« croducadoi en efvufgar feñtimicn«\ 
carón,fi bien algunos concedieron ro,^ Ce feñaíancn lai Mapas £fca"a • a a « I____ _ r  a * a *M - - - - -  — a  . - i l  MA A« tUM ’  ■

"‘a*
T

rear. *’ ' ’

,  \

cfta noticia a Anftote’es, no es tan 
antigua. Dithmaroen fu Croni« 
co, y Miliario la alargan a poco 
mas de aora fctfcientos añastdizen

— fc ^
ligero cafa al cielo$>y la titira |ax< 
ga q le buelne a la piedra al Nortt 
por rna oculta virtud del meló; y  
ciertas Imagejnes que inulta,comoMIA O MV 4IV* «C **»i •••w#' ^>.«r w. — _ n

que el Ptya SilueftroSegundo^ue los motes de Facrafiorioe.Maa gra 
antes fe llamó Gilberto, hizo con cioíá es la -imaginación de Lucas
ladman vn excelente relox.Lam  
uencíon del vio déla agújala atri* 
buyena Flauio Ama 16taño, algo 
mas de trecientos, años haiqucfe 
bailó, vengo aora a la Eiloíofia«.
I Tíi «V

Gnarieo Aftrologoiquc debato át 
la cola dala OíTa mayor pon* «o» 
piedra deflf s#*F T> t»* • • .,M‘' *"
v Mas llana Fi loíbfia quedé por fe! 
difcüriadfftc uatado f pxcbemda

r n :
V4

\
Ifi

* *
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eooJ0quepróuarem°s déla natu- 
ralíza magnética dela tierra, con 
lo qual no ay para que la Imán re- 
ucrencie la* eftrelia»,ni mire al «ie* 
lo, principalmente queda conuen7 
cida cotí lo que admitimos del mo* 
uimienco particular, y experiencia 
nueuaque aplicada voa punta de 
va dauo a la brüxula, fi es por U

lib.V.Dc la Filofofia nueua
mano, conocido aun de pocos , G 
b»en alguno quifo fofpechar, no !e ? 
ignorò el PiudaroEfpañol D.Lui* 
de Gongora,en lo que della piedra 
con compreheufion canto* í- - 
Náuttcd mdufiru i»ue{ttgo tal 
Que quel dháfd je iid  1 ' 
Ef(tllo,el metalan* fuhnin*nte,
De que Mei te fe tifie , y Ufonreré *

‘ * »

• r \

parte fupertot la auy enta , pero fi Selt cita el qne imi brtlld didmant* 
por debaso 1a trae,y e* la caufa qa« En Id naSturnd cépé de la Eiferd*
no mira al *ielo»fwo a la tierra* T a 
bien fe pruna lo jnifmo con lo que 
disimot del trabuco de fu» Polos 
con lo* def vmuerfo.Moy lesos cf- 

. t i  de mirar con fu* Polos correfpó 
.dientes a ios del cielo» pues los tie
ne tan trocados, que el Sctcncno* 
nal mira a! Mediodía, e! Meridio
nal refpetaal Set «nt non,como arri 
b t dtsimos i tan lesos efiá de que- 
ter carear fe con las efirellas,que las 
buelue las efpaldas. Su mira, y ref* 
peco inmediato no es al cielo, lino 
a la tierra, que /! fuera a los Polos 

jfixoi del mundo, ai tuoiera varia
ción en fu refpeto, ni inclinación, 
lo que bufes es al Polo de /a tierra 
conuenieme. Verdad es que la tier
ra e(U tixada por los lados que cae 
a los Polos del vumerfo,y por don 
deatrauiefla fu ese, Pero (os de
más cuerpos magnéticos no tienen 
cuenta rana/ra, la razón, y caufa 

<de(la Pilotaba ya la declaramos,'
* Otro argumento forgoío niega ' 
h la Imaneltefpeto de los quicios 
*eleftt s»y es el que fe puede forjar 
del mouimiento que ay de declina- 
cion,d inclinación en ella piedra^ ■
^  I* brma/a quC halloBlobertoNor -

s.

EfiielU dnutfiro Pelo mds y cunat 
T (envinad ne peed 
Di fiante Id rea «re,
Bhudid la indiné.
Tdield Anrerd beítd' l>
Al reféde balcenya lé que filié * -

• C emita tumbé fné * -* .js* ' - • 
Las (¿tuzas del dté.
En efid pues ñutido fe atraftiuéti •* * 
Del Narre m*me dura,alada teblej 
No ay tomentofo Cébe que na deble. ̂  

Sino fe dcfviirt dó iofiph Pellí- 
cer a orrofentido, cerca de aque
llas palabras : Eleuada lé mi hna% 
nos diera noticia defíe punto, fu 
explicación es la que cupo fin el co 

noeimienra defia nueua,y por tan
tos ligios < ignorada marauilU de 
los muy eruditos; Aduierto,q mu
chos conocieron vn mouimienro 
particular déla aguja,que llamaro 
declinar,pero no entendieron por 
el, fino fa variación. El que habló 
mas proprumente fue Gilberto, 
difiinguicndo la variación de ha
• declinación, que fi fe llamado 

inclinación,,no a u m o -V ^
* catión de confua-' ***$ * >

I*? *

*

dir fe*

A

t i

* %
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*• > w T \l ''.'I ur* rt'tp
Gap ¡LÍ+ Del moüimiento de de*

cltn<tcion,d inclinación/’ M 1
v  .  * >  *
* * f * i *

l’Ü  Ste moüimiento de ioctinacio 
fe echará de ver fi fe tomare vp 

hilo de hierro, ¿vnabruxida; dt 
modo q fu mitad en qae cftá equt 
librada no fe afsiente , fino fe fuf> 
penda en vn hilo de alambre que 1?
4trauiefle,demodoque la dcxe lf- 
jbre el moüimiento al rededor, pa»
.ra que pueda dar butltas como car 
„rallo de pofo,y entonces., fe toque 
¿luego la punta del hilo dq hierro, q 
bruiulacoa,vna piedra Aman ¡ fina, 
ty valiente i c^derejadp ya ah, hjlo
¿ qt la M ^^nal^ntonfeslapun ^<llo*. Ta Uxoiefláeftodederpgar 
«m no fealfatlt izíaxlNbfte, ó o- iifuerqadenueftroargunjfto>qapi

F 4 f

nal déla tierra,tirará d* la fiecilfa, 
que es la punta encostra da,y la h¿*- 
ze inclinar,por donde es íue^a le- 
uantarfepor el remate contrarié. 
Eftaexperiencia acaha de coQuen- * 
cer,queelrefp«to de la Calamita* 
no es al cielo,fino a la tierra; poté * 
fi fuera al cielo^antes fe avia dele- 
nantar lapuota tocada^ypues no fe 
leuanta no fe abate,feñal es que en 
la tierra tiene quien la-tire. , - 

Dificultará alguno la' variación' 
qtie ay en la declinado de la brhxu- 
la,porque no fe andina fiempre  ̂mi - 
rando derecha m¿te a los Polos de 
tierra ,̂algunas-vezes UdcakmUÓ’ 
loreuereoda, é fneJínacion p&é+g,

,tra pariy ¿{I ct^o^np »ndaoard 
,tanto apajud^
la Eqmponal^y.fi eAV.cn 1% miQnja 
.Equi tipeja tgwVfn.iM'¿ty
¡puntase! híf rn*fi* ftwt;rA» ftbtf

jtes la corona con oaa fbrtify tqa va 1 
z o a 4  confirmará antftio feut¿in$ í ■ 
to, declarando fi^eauiav lagitffnft¿ 
deff refuta do. l^fulgares,’ ‘

t *

cüseassjsss. i&mmss!*!*-
,que | f  t\ran¿r WXlMftWfiSHHPV *t'olY Y *  VI h l '**:*;, l  .ob.lrjj
que dMdqclMjaom̂ eYW! ̂ aqtro, ; í)b'Ti ’ "íl ah «mu1'"») '»oiirth f ' 

]peroaparvnd9fp4í U Eqoinoci*!,, .T ,  ¿  variacionesvrimojiityieerp’ 
■ jCoiho ya fe acorra oja*5a •; va Polo, . de la piedra JJma,d|ffO"Ocido
ya aquella tira mas, y hace decía,- delqsapugíjipsi ¿«lióle *.y reparó' 

.nar para, 6,y tanto masiquinto/nas. en el primero,que ninguno' ScbaC- 
‘ fe le acercare.Y afsi fi 1« cip^ecalU t;an Caboto. Y  es,cl cafo« que 1 en 
mirare al Setentrion ,quanto mas> cieftqs fauo^yjregioVCsidel ipun- 

-fe allegare a el, tapio mas declim^ dp no mitaie bruxpla dé hito ( dir 
ja ,pero fi la ddvaan *, ¿efuerte que gamóilóafsil al.Mortel fino t vn la 
tftfe más ve ¿i ría al Mediodía,entona do torcida, Eilofofiá que h¡* dado1 
CC? fe leuantara tanto m á;, quanto • qqe^vtepders muchos«11 fa ioquf { 
pías la llegaren a'Wediodu ta  c«u fidpn^de.fucaufa,,

R ía csj potqu« ya el Polo Meridió* , Cardano celebra el■ aacimienro* 
' ‘  " "  " T ‘ " . . de*



, . j  ' Llb.V.Dela Filofófia nueua
de »ni difilla en la cola de la OC- 
{ì nuyorj li qual juzgó por ciuft 
ét «quell* variaeion. Peroay un*

« É 1 . . A *- A MA A A A A «*1 I A/l 111

y
diligente Filofofo GuUltimò Gli* 
bei to, los mas fe acogen al cielo ,  % 
vn punto £mtaftico,que han leuan

• ■ i* t « *

*1
*

tt variedad en efta vam«on»fegun tadotao a leo,para lagrado de igno 
regiones difereofes^y mudanzas de nncia ».Cortes vltramundana hito 
lugares,y tan irregoUte» en las pat- fu eaufa.Ficino la afea la OíTa; Be- 
tesAuftrales.que no fe puedé achí • fardo la ¿oigo devn punto del Zo • 
car al naeimieto de vna efit ella fuv' dnco.Liuio Sanuto la efirechó a 
£ular,d naceenU parteSetctrional vn Meridiano magnético. H a »  

d n . i i- tontea efta fentgeias, q fe figuirí*
Capit. U U .  Sitintim i* Frm  S  d  (Ao del, « tiíc ió  le mude«*

tifio Mauroltco,Fiemoty  tfi Occidente coA proporción e igual - 
fardo» í ¡i «ffi f ‘ dad Geometrita.fi aman de obíer-

tnts,y mas en m móthfto con muir 
)pbca fdirt ancia dd lugar fe trai-' 
palla, y dtfah defde el Bóreas al
•«n * . _ , _  ̂ - ■« rff* * 1 _ * ?

fiordo» í í «ffi f ‘ dad Geometrica,^ «oían de obfer- 
i',?' *. 1 r s. >*, * * • ,i uar vn termino fizo. La experiecia

"iL/fHS abatida cania Ibfpechò maeftfaloootfirio,*^ no le ay; por 
Francifco Mauroltco ; impu- que fe mnd* d areb-de la Variación 

Mudo la variación de la’ aguja < a ftnléy ninguna,affi tádiuerfos M# 
'cierta isla de piedra Imán, dé la ridia nos,como en d mtfmo, y  acoh 
qua! haré mención 0 !|o  Magno» tetelque dcfpuesfj fe ha defviado 
Fractflotio fembien fe vade do fus 1á punta de là brátenla’ iris  el Buró 
«tontead« imán,* •.♦ .r.smo “

t>i zea otros,que a!gnnosO!|tvde
*  ferhallaron vn monte de piedra I- r__ , , ____________________

Cnan entre la parte Secentnonal de 'Fabonio¿<oaK> paíTa eo Jas regió* 
America,y Afia, en el Efirecho de oes Setecriohale* cerca de la nuetm 
Aniañ,cl qual ponen diez, y fíete Zed*Ia,y eh la> Meridionales,y el 
•grados difiante del Polo* Arèico,, tmr íjaé catf al Polo Antartico fon

¿i ciento y ochenta de longitud de muy ofátoánas ,'y  mujr fnbtablcr, 
as islas de Cabo* Verde , ó deJ me- De modo^ no fon cania defie def- 
d̂io de IsiSJia,que eftá en elmifnío vanó de la aguja los motes de Ima 

Meridiano,e! qual monte diztti fér qtte ditén citan en el Seteritrion, 
la caufa dé la v a r i a c i ó n ; ' f i ó  crédito bailante: AníclmóBoe- 
f' Efte fentimientofigiul perjuiíió crono los cree, 
recibe,que ride Caldano, conia lti ?
Variedad de variaciones» cuyas di- 
ftrencias obferuuon Tomas Ha- 
Hoto, Robert 3 Hues.AbrahaKeo. 
dallo, EdoardóV vngtbo.’ Vn’ lui

•bro hizo defie argomento iGutüe!-
» o  Borokij./ob« »do, e,

^ •  - — ja* T.

1
e n t f' J v

Cap.'LUI 1, Stntencta'del Se~ 
¡¡ uillauó y y  dé jJPedtó Arlen-̂
./ i»  _ n  . í jv i i i j .  gSr<rt' \ ' - J i

A V Otrolpárecer Weao de vis 
Scuillano  ̂que con vná parti«

culac

m
\



.* *. / delápiedraímaSr * 7 * x^ r
•ttltf bbfeniieión juzgó »que Uta- ja  MeduUjleJa' tierra e» cuerpo 
liacionU hazuel Sol con furoout - magnético, que Aunque no fe [pu- 
miéco,fegon fns grado», y pneftos;’"diera perfuadir por otra razón,-

' " "  por efta íolo * merecía alguna fe*
fegnn efta Filofofta.la farrea de U* 
cierra magnética endeteca el hiefJ 
ra*y el que efti tocado le andera« 
9 a »y difpone,reuerenciado con fus 
pumas i al Setenrrioo,y Medio-" 
dia, puescomo la malta , y globo 
de la cierra en efta hazíupenor fea 
¿cfignal,y no vnifbrme4ni en figu * 
va,:ni quaüdadcs continuándolo'

porq nauegádo cecea de la Equino 
cial,cftaodoelSolaIto,no aduitcto 
ninguna variación en la agu ¡áspero 
en declinando el S o l, bailó en ella> 
mudaoqa De Colon dizen 4 que al 
anochecer halló qnevariaua ia a- 
g u j a . * , , i  •*.’« ’ .* > -

' Pedro Arlenle por componer fu 
fimpatia de los me ule» , y piedras 
con los Planea», y  andar Mercaw  0 ■  \
rio junto al Solóle parece qon ía* ■ por mucha» legua» algunas dafpro- 
variación deJ* Calamita fe caula7 porcioncide montes,y-valles,-vie- 
de la virrud del Sol por elacompa r‘ ne a íér, que fu vigor magnético1 
ñamientoquecon el tiene Merca- no fea vno* en toda» partee *y alar • 
no.No tiene mas fundamento eftóD hazc dinertir la bruzóla , fegunUf \ 
que ia obteruacioñ del Seuillano, parte» ma»roboftas,ólcaSudas do 
de que no fe deue fiar mucho, pues eUaj^-venqan a las mas ordinarias* > 
cí es vno,y.aymucho», en iodor*. y tuerqan azi a 6 la Calamua¿ bxa- 
tiempos , del dia ayaaobferuadn*< zula* Aliegafe a eftO,qocgtlp*ste; 
vnamifnaa variaeiódela aguji, So- del globo terrellre en sierran la r  
diftincionde mañana,y tafdopado ¿ aguas, impidiendo algo del vigor
quizá auer afgúnncircuftanciapai 
titular,Uno huuo engaño, con que-' 
pareciefte,que la aguja variada err 
vo tiempo,en oirono. Pado-fer ta- 4 
bien la caula alguna apresurada na-1 
negación al Oriente,óaf Oeciden- ,s 
te, acere and ofe a la tierra,de modo ‘‘ 
que defde la mañana a la noche fe 
atrtuieffe a parte donde fe noufle*- aftihazen torcer ázia fi la bruza

tcrreftromagnerico,que mas florad* 
ce en tierra, y a fin en los mares por - 
la vecindad de la titira; varia mas ■ 
la bruxu2a,porque>en la tierra efta- - 
sin mas eminentes,por algunas re-: 
giones paftacas de cincolegoas en > 
alto masque en la mar las partes- 
magnéticas defta gtande Imán, Y

notable variación.
* * v * t

C.tp. L V , L a  caufa de i  a  va ria *  
cion de la  A g u ja l

r *

T  A raqon pues deftá mJranilItj
“**4 es la de Guillelmo Gilberto, 
fupjicfloápque pro u amo* y» , que

la.Efia es la caufa que defde la ori
lla de Guinea al Cabo Verde,illas 
Canarias,y los termino» de! Reytto 
de Marruecci|dtfde ahí por las orí 
Jla» de Efpaña,Frácia,Piádes,Ale- 
manís,Dinamarca,Ñor uff ¿a, co- ■ 
mo en todo efte tramo eft'e a la ma- • 
noderecha para tlOrié_te,úcrra fir •*



*  i

144.. L!b.V*DetaFilofofiáritieüá > \■ » *
nitr, v a la izquierda la imtr.enfidad fo,a los Filofofos tolerable , i  toé 

'  deTO cMno.fe uerce la b»uiula" Teólogos faifa,1  todos dudofo,no? 
azia e! Oriente* <: > 1 ,t- « r  entraría yo en ella. El hizerio fW  -

AI conttatio es en las orilla* O por colocarla en alguna bafa fírme*
ñentale» de America Sermón*!»*' y darla cimiento mas fundado en 
que defdf la Florida por V»rgtnea1 razón, y a juñado a la Efcrjtura fa- 

' y Norombegá, fe tuerce la bruxur‘ m », a quien deuen * fuma* venera« 
la-al Occidente,y en el efpacio ma^ ctott los Filolofos modernos, no fo* 

*  dio como es por la isla de tos Azu- ¡ lo por la obligación de nuefira Rerf 
res, mira derecho al Nortea Todo* ligion, fino por auer fido maeftra 
eflo fs confirma con el excmplo de» de los Filofofos antiguos de doo* - 
vna boladapriedra Imán »que fea de hurtaron lome)or de fu do&n* 
defígualenfuspaftcc,ó virtud. P ó : na* Y i  fe aduierte,' perdiendo al--

5¡afe encima vna brucula pequeña * *guntanto el reípeto arla efcuela Pe* 
edefviara en farefperode mirar* ripaterícá,l< mejor OfofoBt en ella'

. al Polo de la f  man, fegupla difpo«" ie  hallará, *« -» ¿ H j  > »1 .. • d  
"fiei#o,y dcfígualdaddelas partes,"
* Bflo baile a . nueílio propofito/;

Quien. qmfierc - ver aparada- ella:
. materia, cunofa y agudamente Ja* 

tranGilbntó«) t t » t , & 11 - 
i  p e  todo lo diebo recojo armas (

puraconuencer que la loan,ó bru
" - * • < ^ *

L O* ntrs l
Cap/ ' L V 1. Engaños a cena d é 11

•Ha Imán, * „ f fc

COn todo eflo noefeufo de ad> ?
üertir los efe tos que falfttncn ; 

te han leuantadoaefla piedra,aun«1
zula no atiende al cielofino a la . que ya la hemos purgado de algo« > 
tierra: Y  que el acatamiento que * nos teftimonios como del rendí« » 
hateen el inflruiaenro declinato • miento al diameitte, y al o jo , y el i 
rio,es verdadera mente a la tierra;’ mouiraiento perpetuo,y lo que la "i

ha infamado la fama que fuftenta ;porque la mifma canfa es lavaría 
ciou de la dirección fencilla,que la 
variación de la declinación , que 
también es genero de dirección. 
N o me quiero diuertir mas a fin - 
guiar izar otros efeáos - defia fin- 
guiar piedra,pues fe podran ver en 
GuÜlelmo Gilberto,que a rodos fe 
adelantó en ella Fiiofofia, cuyas' 
experiencias he hallado verdad*« 
rifsim»s%y fino fuera porqué tan a«

la religión faifa de los Árabes, fúf» ' 
tentando con bulto de milagro los 
huefios de fu maldito Profeta, igua- ■* 
les vanidades fon Us figníentes. Di > 
2$ Sera pión, y es confcji Centre los * 
Moros, que ay en las Indias vnas ; 
peñas de Imán,que eftan en el mar>: 
que hazen parar Jas ñaues qué tu« - 
uieren clanazon de hierro* Olao 
trafpafla femejante fábula al Seten-

eertada,y aguda doftnna la venia >» trion,y que por temor de vftos m5 
a fundir en el mouimicnto eircu- - tes de Imanes, trabauan las nauei 

^5 í? ífia^dalo- ; con madera fin daño de hierro al-

f

s u??í
1 <

}  ^



2u:tu ac la piedra Iman?,tj¡ X
guft¿. Lo mtfmo dizen que hazen 
en las ñaues, qnehin de paiT̂ r por \ 
Ca!ecut,Pero García de Horra a* > 
firma , que ay mas ñaues en aquelt 
paraje c?n clauos de hiervo,que de j 
madera. Verdad es^ue^n las idas , 
Maldiuas las ñaues no tienen cía-» 
Uos,fiito de madera;pero efto no !o ] 
hazen por temor de la Imán, Gno , 
por fer mas varato por la falta de ¡ 
aquel metal. -> j» , , m,

Menor verdad tiene, que fi po-, 
nen ella piedra debato deialmoha, 
da de vna adultera, la arroja de la, 
cama t qne ayuda el humo delia 9  
los ladrones para que no fean feiti 
dos 9 que con ella fe pueden abrirá 
las cerraduras de las puercas,y «er- 
rojos,como el mifmo Serapio def- 
varu,que la Imán blanca ü,rac paT 
ra hazer, que fe amen algunos;qne 
reconcilia los maridos,como Mar 
bodeo canta; qne quita los hechi? 
zos; que ahuyenca k>* demonios,' 
como Arnafdó de ViilanQuafono; 
que haze aceptos a los principes,/, 
cloqueros,como Pidorio entonó; 
que alcan9a la virtud celcfte Ggura 
da en la Imán vna Olía quando la 
Luna míraal Setentri5,eo(no Gata 
4eneio Merula eferiue. No cuenta 
pocas patrañas LucasGaurico Af* 
trologo», poruédo ella piedra en el 
Polo,eonfagrádola a dos Planetas 
Saturno,y Marte, imputándola al 
(¡gno de V irg°loque dtzenHor- 
t i,y otros/ q pueíla en vn pefo no 
feañadegrauedada la^balan^aco 
el hierro que ella afierf, por la ex*

'A U
9a que dedü ,yqfieténg¿ fuer fa, 
guardada en fal para fnbir el oro,<| 
cay ere en los pocos/ Tarhbiencs 
incierto lo que Hall dize, que fi fe 
tiéne ella piedra en las manor,qui 
ta e! dolor de pies,y el palmo. „

C á p y L V Íl. Notables virtudes^'
< d * U lm a ñ ^ l.\ U  '  ' l

M As verdad juzga Gilberto ló 
queGarcia dcHotca cuenta,, 

efU recibido en el Oriente, que cG 
feiuala mo9edad y vigor; por lo 
qual vn Rey de Zeilan mand ó ha- 
zer del Imán los platos, y ca9ue!as 
en q Ce leaderezana la coñuda, CG _  
iodo ello mas cerrjdumbre tiene la _ 
vi*tud j>ari^r eftituír Ta pudreda^_ 
las mujeres, ¿.cuya parte fe afe la__

Siedra,y queda pédiéte. La piedra 
man e'pojofa al ombligo fe agar J  

ta,y ptbde del; tiene tato amor ef- 
ta piedra a la carne como otras ¡al; 
hierro. A otros efetos ̂ e la piedra 
Imán dexo co la (k de fus autores» 
Marino Merfennio d'ze,q G la pu
ta de vn cuchillo fuelle tocada con 
(a piedra Imí blaca, q no faca fan- 
gre adóde hiere,Cardonio cóficíla 
q expenm¿tó,qv n| aguja tocada 
aii fe hmq en la carne haÓa e! hueí 
fo,no caufa dolordo mi(mo piefa fjp 
feria ft vntafcco febo, Á/gimo to* 
niára por mejor eóíejo no crecí lo, 
qexptfrimcurloeu fi Yo he hecho 

. fila expcnecia, epatráueíando con*™ 
t vna aguja toca4a*y,vn alfiler el cue 
flJo a vna gallina,de Jabprida del al 
filcr falio luego íjmgr«,de lâ agu ja 

'no.No lo ffleuetp c 6 iodo, q puc-fcJpsrienci'i he hallado fer faifo, co- 
. uso de noche téga minos fuer-1 ?de fer particular accidente

„ • - " « &
•n

C*f,



áláJPi* cocoreado tltoeotá piítiíuIarSt' 
lofofu, Si bié en muchas euriofiia 
des y «cadetes nos diferenciamos«- 4 

y >  gfpttei de aoer impreCTo la ptt Eftt mi trabajo no picfo q perderd - 
X J  vex f 4 (aUeson a luz eí- • nada »aun deipues de obra can f f í*
tos dtfcurfos,Uegña mis manos el1 de,y do&a, qno he echado menos 
hbro del Padre Nicolao Cabeo de el no auerla gozado pata eííplir mi 
nueftra Cópañiajíobre la natnrale difeur fo,<6 todo eflo 6-tornera lo* 
za de la piedra Imán,que íe itnpti- gar »hiciera otro trabajo de tiueuar
mío en Colonia el año de 16*9. eaperiécias defta piedra,& bien no' 
quído eíUua tibien imprioruédoie necesarias para fia filofofia \ pero 
en Madrid efta mi Filofofia , ballb guftara honrarme de apréder de t í  
fer obra cuciofa ¿rabajada,ydoda, do£o varón, y autorizar eftas mir .

1 y q aunq fe aprúbeeha de ios ma * fentccias, fi pareciera noeuas co fu 
nuefemos de Leonardo Gar^onio voto, y darle mayot fatisfacion en 
y dtl trabajo de Guillclmo Gilber lo quefientodraeríáoteete« Entre 
co, como Niganutmente cófiefla el tanto notare aquí algunas partica» 
intimo tutor, añade mucho de fu« Un da des, que obferuai 

„ yo,ylos enmiéda en no poco.Si ku * Para cófirm*r,q !a tierra tiene 
niera llegado a tiépo^huuicra auto alguna virtud de la Imán,y femeji 
rifado muchas c^Cis^q he diché te dirección a lo» P&1os*adoiert«r 
co fu íemícia, mas no me humera 4 i*’  venas-de U cierra, que fe defv^ 
diuet tido de mt fentúní#ncov ante» cubren en los montes, querido por 

. .  tne he cSfirnudo en las mas cofas, los aguaceros eftan comidos fn»
4 ún gota filo/ot>,.’orrucr cócur- callados, van como paralelas, eñe»  ̂
ndocó ló 4 e(tmftnoPadre«deí dicodoiialSetenrriom-■  *

f tó,y es fin duda imiéció fuya,por4 ' Si^cfftSbteaf ̂ -ei Hierro ím eñit
■ no cóuenimos en otro tercero; es tocado a fa ímí,tiene li mifina rir 

verdadq feguimos aGuilleliro en tñd y aunq no ta difpierra como 1* '  
fus ezpenécias verdaderas^ la ma piedra,y aflencra <0 toda eerttduq 
yor parte de fus cóclufione», porq breólas varas de hierro de algún# 
fu filofofia esprouable fuera de fu teja, por la pane q eftaua mas ha* 
funda meto, q esfalfifjimo.y efíira zas tira a fi, 6 llama a la parte Anf- 

1 #1 «omu fcotir,y aun el íenrtdo, Y  * «ral de la aguja,y por la mas-leuat# ' 
en la inquifició de mas firme «mié da al cielo la SetétríonaVy puefta 
fonos dio tugara nueuos difeur. vnavaiaeñ equilibrio, íe bueSue a! / 

j «oy* fufiacu no rcn,mos,an Setcntrio, có la punta 6 eftaua an¿
fes mamara uilló la cóueniécia en tes mas cerca a la tierra: lo qual et 
que cofptramos* Señal de verdad, cofiguiéte a lo primero. Y a  toda 
£ “ ** 1 ?**,lí0tno «onrmnicado», v- nueftra filofofia añado yo,q efto fe 
no ca iu lu jc tro  tníiípana,hemo* verificara en iodo eftc emisfenof

. ~ - r ............  V "  \  b *  "

»4$> lib.V. De h Filofofia ñueua
Cap.Lyitf'APendix
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Filofofu renovada de los Cielos« > 'i  47

•ero 3 en eflotro tmisferio in t  et 
M rdiodia fera todo cotrario,y to • 
do efto fe fonda en el rcfpeto y ca
reo cj tiene todos los cuerpos mag 
ueeicos,no ai cielo,ino a la tierra: 
y aisi ia parte 4 mas cercana a 
la tierra cóctbe en fi la fuerza del 
Polo terreftre ñus cercano,4  e* el 
de aquel emisferio«EAa tibié es la 
tazó porq la piedra por U parte q 
entra al Sectario tiene mas Inerva 
para fuftétac el hierro q por la par* 
te 4  mira al Mediodía »lo qual luce 
de en cfteemisferio, y lo cotrario 
/era en Etiopia É 6 qualquier otra 
parce del emisférioMeridtonaf,To 
dos ios vadiles.tenazas,yotros hier 
tos,q coca al fuego,tiené la milina 
propiedad por aqoella parce có 4 
entran en et fuego» que dios por a* 
Ili (e enderezan al Sccencrion,y Ua* 
man la parte Meridional de la ag* 
j a , . La cania es la müina porque'

po» aquella parce eftan ordinaria« 
mente mas cerca a la tierra« . , * 

Obfertntábíeatq loslac’t  líos re 
, quemados de color de hierro con* 
cibé ia nufma virtud magnetice,4
el hierro, efta fera la taufa de que 
algunos retases qnandofe ponen 
tabre las r en rana 5, no feáalén pun- 
tualmente la meridional, porauer 
allí algonos ladrille« dedos, qn# 
les retiren» 6 por los hierros de las 
ventanas,ó balcones,

, De aquí también fe figue, que 
Sos petas de tas minutos, y muy 

, fieles,no bao de tener nada de hier 
ro, porque ferá fácil inclinar idLtl-
Í5«nos otros hierros,ó ladrillo« do 
as paredes,,
X a figura canto hace en los caer 

pos magnéticos,que algunas veze* 
diíminuida la piedra, 6 fe mejora; 
la figura, no perderá 1a virtud, y 
quiza la aumentará« * , t', • <*>.**

i i '■ * Jri  ̂  ̂  ̂ d11

L I B R O :  S E X T O  , DEr L A  V I D A ' D E
* las EñrcllasjV naturaleza de los cielos.

- * i* <4

* i- *
► f i

da fegaire a tas mas dellos con fo* 
lo tener aaeuo perecer. . . . .  ^
.!» < . !u  e<

W  m i  %- I \ V *

J 3 i
Cap) 1» Si les cielosy 

tienen anima racional• ^

! A  Rribemos ya déla tierra al cíe 
Jo,y déla qofideracion de las 

piedras fahamos a las eílrelIaf,por 
que entre las cofas q mas han difi
cultado fu fer y forma,es la que te*
Demos mas delante de tas ojos. El 
cielo digo, para cuya villa coa fin- A Cerca de la fafiícia de los cic-
gular priuilegio nos enderezó la * *  los file muv valida fentencia 
tmurafexa.Doí cotrouerfias prín- (ya era perfuauo eomfí )q tuuiefsd 
cipalei ay en fu Fitafofia » vna de ‘ y ida muy auenttyxda,y que verde* 
fuftancia jotra de fus calidades,En dirimente eran animales informa 
2a primera iré fin nooedad,cafi eo- dos «6 vna anima,fino diuina,elpU 
na todos los antiguosjta la fegun ritual  ̂y Angelice. De la manera
w * ........................  '•  J l  " * B



q.ieil cuerpo huimoo informa', y  le tuuo perplexo ¡'» S . Gerónimo' 
d» .ida I» efpiritn. Cónimeron en benigno,deiandol. Je  eBranar, y  
cftcfennmiéio Plat5 e8  toda«!«« Tariano no fue por ella notado.-.. 
<nu Inda*, y Atiftotelescó fu fac- Mas de quintetos anos Fue libre 

‘ció Cófpitaró los Hebreos, como entre los Eclefiafticos fu defenia», 
Caltidib lunqG m i) t eícrcbet tí* harta la quinta S*nódo general  ̂, y  
b*é lo« tigipeios,y otros barbaros, la fegunda de las q fe eelebraro cii1 
Teofrafto primogénito dicíptilo Gdnftant.noplaentiépode Agapi 
de Ariftotele»,ertftuofaií enielld.q to,y lütlmunb,aiya eenfura con-, 

-negóbóbre de Fllofofo al qhfg*- tra los t?rlgi ñiflas diz¿ afsis Si aU 
ua al cielo anima,yeñtcndimfento. guno dizx/j ti cieltiy ti Sai,y la Lidia 
Los roas Planetarios eftauan eti lo y las íñrt'Aas%j las aguas q (fianjbbrf 
imiíinojleuanrarídoa la«eftrellas,q tos titlost(k animadas ,7 ynas virtu* 
vnas aotraife vera, yH)ian , cómo dts materia,es,fnâ AnathcniatY  antes 
Firmo eferlbej que el earrtero oia S«lreneo,y S. Epifanía la calünia- 

*•1 León,ptrono je via:e( figno de ró^efetiuiédocÓtfalos Martoüoii 
< León ai contrario, que vía el Car«. ^ :,Muchos anos defpUe« v Ínter ú ti 
ñero, pero qne no le oía. **» w*t lo» Elcolarticos»' y oltitdados del -

">i Quedó el iré ildo có tr ario t ld e f Canon del Concilio Confian uno* 
Valido <6 lín pUcói' Valedoras,qu"« poíitanb, por tío hallarle junto co 
fe poduh cóttr por los dédos,y fo* el demas cuetpodel Gbncilio,y nó 
‘biarahyEptcuro, Demóerito,yr A« tenet entoces (la «rúdrc\6 y cuttofi 
naxagoras fuero l'os-íj leopofiero. ‘ did'df aoM{ potóle pudieran eo- 
M todas las demas cfcuelas,y eiie v 1 cótrar en Niceforo en el lib. 17«dé 
tnfid eó ti grj¡ l e r q i i í d í n o  tiu¿ Cu híñófit}Te re¿obtQ efta «S5(ro¿ 
do de Jar fu anima, porq el etelo uer fia a ia libertad q en res, a ti tejido 
no la iauieíretfue muerto póf él eí *' muchos <J figuieíten U Opinión de 
la Hablo aora del alma incefedual ios Gennfcs ,y  ninguno que la

i 4» Lib.VI.6cla vida cfclas Efírcllas.y

y vida' racional ,>4b o  de otra vtdi 
nueua,que no dtiuiáVori en tan alto 
puerto aquellos primeros ojos de 
] j naturaleza. * ,v  -l » .■ 

Ertiuio cambien de muchos Pa
dre! antiguos admitida la opinión 
coma de losFilofofos de la ánima*

ehaíFe.S/Ibmas juzgdiltguíiclpia 
en eftoEfeotb)qno toeáuaa la F $ ' 
y cfcriuiendo contra ‘ios Gentiles 
no la reprouó,1a feuíreiícia'eW que 
tuuoa Anftoteles le inclinó afir* 
foiar aiginías'eofas,y ño cÓtradezir 
otras, fiiérf es vtírdadsq 'po¿0 def-
^ J_____ r f 1 • 0 « i 4aieu _ pues de la rauertedel Sato Jos Pa<¡ 

elige tje Pafifo Márnn rjficfcsla códénaró en fus arnrft ¿ 
" ,5t-» q en la JgJefia ftifprobfema- 
tica4tebilfridó í | o f t o s  autores de fu

r jfiSfes la codénáró eh fui articfi 
los Jrnas'jJoéó importó erto, para 4  
ho fa defendieíTen otros, y roóder* 
ñámente Paulo Ricio la difputó» 
y amparó ceoaamentea< Aun ‘mas—  r c .

ÍK f *• é



, Filofofla rcnouada délos Cielos  ̂- * 4 í :
reciente defcníbr defla rae Pedro orige le podra teñe»; ha fe de n irar"" 
Ar^cnfeaño de mil y feifeientos y ' no Tolo al q d’ \o el dicho,finoala1 
diez, y la prouó en ía (impatia de ocafió de dezirle.fcfó digo por los 

~ los m.*tales có los Planetas.Sino q q en efle puto han repaiado tito a
íeablando<iefpues,yquieredara ’ lafentfciade Arifloiclcs fo¡o por • - 
entender, q no ablaua de anima in* auerla el pronunciado, q le avanzo: 
teiigéte,lino vejetáte, y fenciente*. defendido,ó fegutdo,por lo menos « 
Georgio Venero como apafsiona- efcufado,fin tener mas cófideració 
do de los Platónicos,y Caballito, - a fu caufa:porque en la conclufion 
la mezcla, y ligue vanas vezes en 1 prefeote fne error llanamente con* 
fus Problemas,y aun lo quiere per tra razón natural,y elanfsimamcn
fuadir co lo que dize la Eferitura, te contra la Fe.Culpablemcte erró
que llame Dios a las Eftrellas cou Anfloreles en tener al mundo por
fu nombre,y etlas le afsiftan, eterno fundado pues en elle prin* _

* No ay duda fino q algunos ycr-J' cipio falfo de la eternidad del mu* - 
roslon ae ventura,/ fe introducen _ do, y en la autaridad de otros mas 

'icón dicha poHVliutoridaíde^Tus antiguos, que a los Aftros adorará' *
inuencores,finrefpetoaíuoeafion. por diofesy An»ximandro,intigne . 
Muchas fentencias «y, que no per* y antiqutísimoFiloíofo,qcie liamA',
fuidio razón,fino que las (0196 al* a las eftrellasdio es cetefies,acomo
gima períuactóanticipada dealgfi ' db Anftotelesfu Filofofia,tropc* 
engaño Los errores eilan eslabona Cando en yerros configuiétes:y an 
dos,vno les fe con otro, y  el q ella fi en confequecu de fu engaño fin
ocupado de vn engaño,con la mil- * gio a los cielos animados, fe incor- 
mi razón,fi en el le ña, y haze pie, 5 ruptibles, hazicdolos animalcs in*
Ce precipitaa otros.No juzgo,q fe mortales. Que crédito pues, \  re* -
ha d$ confito mucfioTe la autori* fuetee u fe  ha de dar a efiefentimiñ 
dad defnuda, fin otro refpetopor to, ocafionado de dos yerros tama - 
grande crédito humano q aya teni ños, como la eternidad del xnudo¿
do en el mundo vn eícritor« Dexo 6a principio, y la diuimdad de las 
tora la confideració del pefo de fu eftreflas, t i  no auer atedido a eflo - 
razón, au qtiado efta fuelle tolera*' ha echo, que Efeolaflicos doéhfsi-; 
ble , puede engañare por alguna mos fe ayan aflegurado , no digo 
pafsion, 6 por licuar adelante otra juramentado,anu q lo parece en la
prefunció Quiéerróen vn punro, opimo de la meorruptibiladad de •, 
puede en muchos, y aun afsi fe ha + los cielos, y ay a n efcu&do Ja de <u 
de fofpechar, por lo menos temer, animado, ó ablando por frgiiir lo 
no es bié iolo euirac los yerros co* ’ q pudiefien A  riftot e!cs,al toan do- 
nocidot,y fiarle del en lo de masco íeadailesar/mus,óefpiritus,que 
crédito abierto.Las propoficiones * lesafsiftá, aunque no les informen' 
en el bulto fin enconueniente en fu 1 que les m ueua.aunque nO les v iui*

. ?  i  54“ »,
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i < b Lib.V I. De la vida de las Eftfcllas.y
(i* ,5. Y »(¿i Alberto Mrgnovene- 
u n J »la ¿odrina Penpatetica,1«  
peinütio ritas animas equiuocai. . 
Simo Tomas fe las fondo afsiften 
tesyó conjuntas. A vnasiy otras ca
fó el Autor del libro de las caufas. 
Trali ano le* dio también dos for
ro«, vna propia » que las mouiefle 
por de dentro,otra,que Ies afsiftief 
fe de fuera, quizl no fe engañó en 
la primera.Los Hebreos Cafaliftas.

licia del cielo, que lo* miímos Re
yes de Ifrae!, y luda *.ntes adora- 
ron.Señaladamente ctRey Manaf- 
fes en el mifir>o Templo de Dios 
verdadero erigió a las ettrel!asa«j 
ras,Con vxio, y otro Reino dio en 
tierra ella idolatría. En lerendas 
la torta,y libaciones a la Reina del 
cielo culto fue de la Luna» ni cor
rieron menor peligro lo* Chriftia* 
nos , porque en {enrejante locura

cm u.os de los Elcolafticos, viendo. dieron los Manicheo*.
cp,.- c los fe d:{viauilo menos que 
podían de Anftoteles,los imitaron 
en erto,y a fu raya verde, ò fu vlti- 
ma M»d4h,óClieter Elion, creye
ron fer el ánima del cielo,

Gap. 1 1 . Vahas idolatrías d i los 
' qus adorauan las ejlr tilas.

P  Ste ha lado el procedo,y la for 
* *  tuna detta cóttouei fia» en q fe 
fcan vitto quitos aduladores entre

Euera de la idolatría ha fidoetta. 
opinión matriz de muchashere- 
giasydela délos Mcnandrianosj, 
Carpocratianos,Simomanos,Cbe . 
rinthtanos»y Archonticos,q tanto 
desbaratará en fus potettades Prin v 
cefas del mundo. Demas de las he¿ , 
regias que ha caufado»íon muchas 
mas las que podra ocattonar, por . 
fer dodrina ettraña, y agen  ̂ de *A- 
nuettra Fé.Porque pregunto «a ca- 
lo gozan de Dios las animas de a-i  * v  { . « I I  U < r  a / i u •  1 4  9 « I l l U j a *  W W  A "  V

los ant.guos han tenido los ciclos:, qucllos cuerpos inmenfos? Oeftá* 
pero aunque fueran mas, no mere  ̂ por ventura en eftado de viadores t 
cungran c^cduo,pulsen fu mana, con peligro de pecar? Han de pare: 
tjal edá corrompida etta veu.i,por ¿er en el ¡uizio vitiuerfol ante elí 
q ala opimo de Arittotelesocalio T/.buiulde Chrifto ? Y  íilun de
no error , como hemos a Juertido, 
y ella ocafionó (éoien errores, por 
lo primero íofpechofa ; por lo fe-
gundo pcfigroG. Mu.hosGenti 
les
do 
los

gozar de D;os,a cafo ha de íer traf. 
pallados defpuesal ciclo Impireo? ■ 
Y ü pecaren,en que lugar fe ha de 
reuenir en el mfiernoíY fi aora no •

bienauéturados 
por q fus cuer

f t * v  • WWVIII» tu Wi
I •« abracaron.por autr entendí- fon viadores, fino 
, q'io las eftrel as eran Jtoíe«, y • aque?los efpjritus

‘ia,e 1 1  • ^ C e iá u M o t  al fio del
suido d f s’ p °r 2Urr:i :« :_ n ¿io ,;p ae , fcr»n <¡; , i m ¡ ,  íant» . 
5 '  ' * blenaocnturadas ? Los q fueron

inocentes porq han de fer afsi acor 
En la falida a titos in- \ 

cía:aiétes,ocafi5 abrí de refvalar; „
.- • • ■ B U ,

El Rey Iofias acabó cón los que 
ofi eeierod incien fo al Sol, a ía La

\

a Jos doze ligaos,y a toda la

- 1

*'?! 'ay***
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Tllofofia renouada de los Cielos* > i f i
V

fe raenefter recompenfarlcs con 
cquiualentes virtudes.

BaAarl lo dicho para efcufarme 
de eontradezir efla opinión por 
Tazones naturales, qrc no quiero 
alargar dtfturfos,ni detenerme do 
de no tenga particularidad que ad 
ncrtir ,'y pues ya el corriente va co 
negar a los ct .los animas eípiritut 
lcs,que les infórmenlo ay que per 
trechar mas ede fundamento. Lo 
dicho bada,y lo que en lo figuien« 
te fe d:ra cerca déla ineorrnptibi* 
ltdad de tos milmos eielos,y antes 
que lleguemos aliólo que fe toca« 
rá a cerca de las formas aísiftetes, 
que fi deltas no ay demañada necef 
(liad, menos la abri de los elpiri« 
tus que les animen^

*
Clapit. I I  f .  S i tienen los cielos 

~ Angeles que les mueuaa*
\

O veo arguméto apretado q 
^ fuerce a poner antma$,óefpi- 

ritus afsiftentes a los cuerpos eelef 
tes que les hagan mouer» y rodar 
( cflo digo confiderada la razón, y 
rigor de íu neceGidad » fin tefpeto 
a autoridad eztnnfeca) antes veo, 
que muchos de los que huno para 
afsignarles ellos efpiritus fon po'-“ 
<o fundados« Lo primero fue para 
tcplar la fentencia de At ¡Hoteles,y 
que a las inteligencias que >c] pufo 
por formas de los cielos fe fatisfa * 
cieíTc con que les aísiílieílen fola- 
mente fin fer meneíler qqe les ín- 
formaífen ; pero pues hemos vitlo

Capit* I V . N o ay cofa tnasf«eli
de mouer, que los Cielos f i -  

• hdos conto Jos fingen ordina m
riam ente, *

L °  fegundo,feríala aquellos An  ̂
gelesafsillétes, porq fepudief 

fen menear tan grandes maquinas 
como las ccleAes, engrandeciendo 
las fuerpas de los elpirjtu$,pues r- 
no folo mueue ta inmenfo cuerpo 
con>o el primer moble, eonfieiIb,lj[ 
fiépre me he eArafiado,yaun reído 
defta exageración, principalmente 
como imagina los cielos ordinaria 
mente,yios mas autores de las inte 
ligencias afsiftentes lo repité dizié 
do, q fon vnos cuerpos (olidos,fin 
grauedad,m leuedad,capaces de re 
-cebir impuHb,y mom mieto, y que 
íe mueue toda aquella rueda,Ò bo«¡ 
la,en vn mifmo lugar [eirculatmen « 
te ,fin faJir dèi.Déme pues vncuer 
po della manera ,aunq fuera mil ve 
zes mayor que el vltimo cielo¿con 
vn papirote fe podra moncr ,  y vn 
mofquito que topara en el, le hizie. 
ra boltear. La razón es mam fi ella,'*', 
porque no auia contrario ninguno 
que rcfifticíTe aquel impuifo,y aisi 
ninguno, por mimmo que fucile» 
auia de dexar de tener efeto. J l>os 
contrarios iy»qu© rcfifienji los ii» 
pullos y mourniicntos» V ro es, la 

el poco fundamento, ò el grande ~ contraria qualtdad,como la grane 
engaño que timo elle Filoíolb oa- dadjotroic! cuerpo medio por dó^
ra poner aquellos efpiritus,no auia 
que hezer unto cafo dcllos;q faef-

de paffa:y afsi al paíToquetuuicre 
mts cuerpo elle medio, ferá mas 

- -  K a  < U Jj
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i < t Lib.Vl.Dela vida de lasEftrelIas.y
t írdo el inouimiento por la rcfiftc 
ca  d¿l Por lo «Ia,re es mas a 
propofito para mouer en el alguna 
cofi\q no dentro del agua. Pues ft 
nngúcStrario dedos tieneel cíe* 
lo,y es capaz de impulfo,y el nr.oui 
miento que tiene aora no es viole 
to, cou vn (opio Ce podra menear» 
Prueiufe lo primero, porq no ne* 
necurraría cualidad que le retida, 
pues no tiene grauedad. Lo fe g fi
el a,porque no ay cuerpo en medio 
que le ímnida,oues fe mucue circu 
larmenretin íílir da vn lugar,cuyo 

, mouimiento es facilifsimo , y mis 
en cuerpos nograuesj La esperten 
cía acredita et(ot laun en cu’r* 
pos pelados,porque vna rueda fuf- 
pcnla la motterd vn niño en tocan« 
dola ; y tgml pefo en otro cuerpo 
alicatado, mudios hombres no po 
tiran leuantar, El engaño ha efta- 
do en que loto fe ha considerado el 
buho de los Cielos, imiginando 
tan grandes cuernos, ín  tener refi» 
peto a Ja limpieza de qualidades 
eon que ¡es han fingido,que í¡ coú , 
detallen como los pone,oo ay cofa 
r u s  fácil en el r.ntrdo de mouer,, 
porque no importa fuera vn cuer
po infinuo,Gno tiene pefo alguno., 

Daniel también intcljgenciasa 
los cielos por la perpetuidad de fus 
moni unen tos, aístguidoles vn mo 
uedor,qae no fe fatigaíTe, En eílo • 
parece igual el engaño, que en lo 
paila Jo,porquenoabra grande ca< 
faneio en mouer lo que no pefa f ni • 
relihei y al primer empellón qne 
diera e¡ Ángel a fu cielo podría def 
cuidar,y como di zen, echar fe a dor

mir, porqué nunca fe parara , pues 
ti fe auia de'parar auu de fer por 
rcíifteneia \r contrario, o por con 
fecu:;o i de algún Iug*r natural,ni 
vno,m otro ay ene! cielo,no con 
nano como ya diurnos, no alcana 
ca por fu momento noeuo lugar; 
pues no fa!c del fuyo, aunque mas 
fe mueua, pues es circularmente; 
Ir ’ go no ay que temer, que íc pa- 
nra. AUcgifc ad ío  loque con- 
ficllanlos contrarios,que no es ao
ra vialento fu monumento a los 
cielos,puesespeTpetuo, * ;

Solo podría vno replicar la cu- 
tranedad que puede tener el cielo 
con el cuerpo contigro j pues vn 
ciclo arrebata a otro. A ello reft 5 
dere delpues, prouando fu tmpof- v-
fibilidad.- -

* v /

- Cap.V. Nfl ay muchos cielos d¡~
• tiididos,y/olidos. ~

1 ' *  ̂* * * 1H  Ada aquí fojo hemos herido
a los córranos con fus armas 

propias t podemos ya quebrarlas/* 
deshaziendoaora lo que fuponen« 
Purpucno feran ménefíer inteli
gencias , qne nmeuan Jos eic'os, ü ' 
no ay cielos dmididos realmente, 
cuyos primeros inuentores fueron 
Eudoxo', y Calino,queíembraron 
en el vulgo fu Opinión, Ni tápoco 
fon con ío'idez,y durczf^corr.o los 
pregonan tantos de los Peripatéti
cos, y Empedoeles porfié, y Ana» 
ximencz, que juzgó eran de crida!. 
Haré llano fu futileza, fupuefio las # 
demonftraciones de • do&ifstmo«
Afir onomos modernos,y las obíer



meo Ce feguia penetrado en el cielo 
E lo  badana para crédito de lo 

dicho>pero porque hemos prome
tido Cer efto también de los Anti
guos, acompañare con alguna au* 
toriJad dellot la obferuacion mo- 

netas contraía común optntti,  ̂derna de Tycho, contra quien ha-
y  que el Sol no eJU en el q u w  «  P°f* Scipion Claramon*

Filofofia rcnouada de losCielósf i  y 3
ÉL

naciones de los anriguos.S opongo 
también la pragmática,y ley innio 
la ble «le la naturaleza, que prohíbe
la p-netracion# ‘ ,  f -

*
Cap. V I . Dijpojtcion de los P ía  -

to Cielo ̂  " - ' rt. v » ». * *

•f T  An puesobíeruado Aflrono- 
mos eminétiííirnos dedos tic- 

pos,que Mercurio , y Veftus algu
nas vezes eflan mas altos q el Sol t 
autores dede fentim íenco he ha Ha
do de otras , y cad de todas eda- 
des;peroaora recientemente fe ha 
auenguado mas efta,q parece noue 
dad,cuya gloria principal merece 
Ticho de Brahe,que no Cer4 Cobra
do encarecimiento componerle co 
Ptolomeo.Efte autor obfcruó dili* 
eentement e efiaseorreria* ta cuef- 
ta arriba dettosdos Planetas^ lo*1 con todo eíTo fui círculos propio!

4 ha lió Cobre el SoI:la diligencia, ef- no rodean la tierra,fino al rededor' 
tudio pertinaz,y )uizio de B abe,, del Sol fe mueuen coft rumbo ufa*'- 
no es menor q la de los antiguos, fu dilatado. Finalmente el centro de ’ 
dicha es mayor, poráue» Ce ayuda- Cus circuios en el Sol Je*coriflituy¿¿ 
do de lugares, e indrumemos a pro4 y aCsi algunas vezes Ce (uben fo- 
pofiro los mejores del mundo fin • bre el «No vende Marciano rfta A f  
perdonar a coila,ni euriofidad algu- eronomilpor cófa nueua,ni propia i■ *'* ' " " ' A • _ i r , i • v r  1

_ «  ̂» 
tio Dio en ella verdad Marciano1
Cápela, cuyas palabras propongo 
con 6d;hdad,lacadas del lib, 8« de 
iu Filología , hablando de Venas, 
dize( Paella en Cu circulo* vodca al 
Sol con vana diuerfidad , porque ‘ 
algnnas vezes fe le adelanta , algu- 
ñas le Hgue.no le comprehende,al• 
gtinas Ce Cube (obre fcl,y oteas Ce cae ‘ 
mas bazo.)Semejante do&tma ti^ , 
ne de Mercurio.* Y  en la parte qae \ 
habla en general de los Planetas, • 
juntando a ellos dos dize *, - Venus¿ 
y Mercurio*aunque mueílren 'fus* 
nacimientos,y ocaCos quotidranos*.

a /r* m /• ■

na,y aCsiCusobCeruacioñesfon ad> 
muidas,y veneradas- por las mas 
ciertas« - • N

L a . miíma obCeruacíon forcò a*
Raimare Vrfo, Nicolás Coperni- 
co,y HehfeoRoslina trafìocar el 
mundo,y hazernueuo Syfjema, y*
¿bmpoficion del,por echar de ver 
euideocemente,q.'e fegun T» de En • C  Vbamos a tienipM m¡¡ defina-’  
doioCnidio,p,cagoras, y Ptoío« ** dos a los íig’ol enqtie floreció' ■

 ̂ á AtC* #>4 1 . w*

y aCsi en el no folo alegó fu autori
dad,ñno de otrós muchos de quien1 
la aptédio,y a el por que lá aproud

«♦ Vi v **
M , . ,

Capí V i l ,  Arijtoteles'pufo al 
Sol én 'el fegun da cielo ,  y p o r '/ <  ̂ »« -y, *# * i r

' '  q u eta u fa f



Lit>. VI.De la vida de las E(lrellas5y*Í4
Aun«. AqutHoi Síbios'A.tigno» 
obferuaron al Sol debazo de Ve-

* nos,y Mercurio,y lo que roas es el 
intimo Ariílotelcs,y por ella cau-

, fi pufoal Sol nó en el quarto cielo 
como le fingen ordinariamente ,  fi 
noca el íegando defpucs de la Lu
na inmediatamente’, y luego fobre 
el a V«.nus,y a Mercurio , no del. 
ruándole en ello de fu maei.ro , ó 

. emulo Platon.Confirmacion de lo 
dicho es ta diueifidad de opinio- 
res, que vnos han puefto a¡ Sel en 
quarto cielo fobre Mercurio, y Ve 
ñus,y aun Anas inundo ,  Metto- 
doroChio,yCrac#s le leuantaron 
fobre Marte, otros les dexaron en 
el feguododebaxo de aquellos dos 
Planetas,algunos Pitagóricos fue
ron de la primera, como diz? Cal- 
ctdio,otros Peripatéticos , y Aca
démicos fueron de la fegunda,Plu
tarco añade que en el a efiuuicron 
los Matemáticos. La caula defia 
diuerfidad de pareceres ha fido

• porfet fosearlos propios dcfíosPl* 
netas andarfe ai rededor deJ Sol, 
y afsi esfuerza vnas vez-s’efiar fo
bre el,otras debato a diaerfos tiem 
pos Pues no atendiendo a ello los 
que los obíeruauan,fuf ocafion que 
Jos que los contemplaron en tiem
po que ' efiauan inferiores al Sol, 
concluyeron, que el Solé fin *  en 
el quarto orbe: los que ríos obler ua 
ron en tiempo que efiauan fnperio- 
res,definieron que el Sol ocupaua 
** fcfeubda esfera. Pero no ay que' 
■ cantarme, quien fe enterare de la

*

gable. DJpues fe declarara mas 
ta Aftronotma,aota formo mi ra
zón. Es impofsible que pallen la* 
efticllasde Venus,y Mercurio co
do el circulo del Sol,finque leatra- 
uiefien totalmente,y le huellen por 
muchas paites* Es juntamente im* 
polubfeque vncuerpo (olido atta 
melle por otro (olido,tiOechándo
le de fu lugar,fin que le penctie. La 
penetración es naturalmente im
ponible: luego para facilitar aquel 
tos impofiibles es necefiarw con- 
fequencia dezir, que los cielos no 
fon (olidos,ni duros.

Loque he topado en algunos 
mo derros, ̂  Jos cielos fon de vna 
fufiancia fácil, y extenfiua , como 
deefponjaque pueda cftcnderfe,y 
reuemrle, y acomodarle a todos 
lados.Nifatisfaze a las dificultades 
propueftas,ni a las que fe figucnj* 
fuera de otros inconuementes, que 
fino fuera por alargarme mas fuper 
finamente, representara. ■ - ' ,

4 > \ _ >
Cap. V I I I . Lo s1 Cometas ejlan

fobre la Luna contra la opiniti 
común. Traenfefingulares oh- 

f e r n a c i o n e s 15 .  ¡/ rf*o Tro argumento femejaté for
mo de los Cometas que fe he n 

obferuado en el firmamento, ó fo
bre todos los Planetas, por lo me
nos fobre algunos, pizen que fue 
milagro el que fe vio fubitfo año
de 15 7  a, en la filia de Caíiopeya; 

«amarme, quien fe enterare de la Mas no ;es milagro lo que acaece 
dodrjnad«8rahe,enefie puntóla ordinario,y en los* Cometas lo es

«Pmo otros irrefia. cftar entre los Planetas, ó encima;
»vA > , , > Fue-B *--mmmU

y*

4 i
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\

Fuera delqueeíluuo en Cafiope* 
yafehavifto otras nneuas Eí*re* 
lí*s,ó Cometas en las congelacio
nes,como el q fe vio año de 1600« 
en el pecho de! Ciíhe. Y el año de 
i tf04.cn el pie de! Serpentario.O* 
tras Eftrellas adulterinas menos fa»t

mofas fe ha n obferuado Dauid Fa- 
bricioaduirtio vna Eftrellanusua 
año de 1 <¡96, queeftaua en el Ce* 
to. Iufio Birgio otra en Antínoo; 
Kep!ero,otraeú el Pez, año de mil 
y feifeientos y dos, Simón Mario 
fofpechaiqne vio otra nueua en el 
Ongulo de Andrómeda • año de 
it fia . Jplamareto año de ,1503« 
vio otra,fegun Carolo Pifon,?ñ la 
miíma Caftopeyt. Antes del año de

* s $
ciclo« Corneiio G¿mñ)¿,GuiIíel • 
mo Principe de A'ia , Hagecio, 
T y co»y Mcfahno, elle vlcimohi- 
zoel mtfmo jitiziode] que aparcó *"v
cío aña de mil y quinientos y oché’ 
ta, .que mamfieftamcnte , moflro1 ^  
eftaua fuperior a la Luna. La mít. 
ma euidencia hizo Tioho Brahe,* ' 
délas del año de mil y quinientos- 
y ochenta y cinco , y mil y qutnien 
tos y nouenta,y aora de los del año 
de mil y feifcientos, y diez y ocho 
han hecho muchos en Etpaña,Ira4 
lia,y Alemania la mifma deroonf- 
tracion, y fingolarmenre nueílro’ 
Cyíato en el libro particular qu«\ 
hizo de vn comerá de aquel tño d e ' - 
mil y feifcientos y diez y ocho» y

1 57a,ya anian aparecido otras E f  lo q refieredrl otro mayor j  y mas 
treilas, Vna en tiempo del Empe* largo del miímo año loíeph Blan-

\ <

rador Otón Primero, como atef* 
sigua Cipriano Ledoicio , y alega 
Barancanó, Otra el año de mil y 
duciencos y fefenta yquatro, x 

El que primero noto ellas nue* 
uas apariciones • fue ¡ Hypparcho 
Rhodio. Aunque yo hallo quien 
diga,que antes de la ;deftruieion de 
Troya aparecióla feptima Ertre— 
lia de las Pléyades,que es la mas la* 
eída de todas. Con los teílimo*

cano,esemdente demonftracion,y 
argumento inuido,como dize Ca^ 
rallo Glonofo,de que olíanlos co» 
metas fuperiores a la Luna, dize q , 
recibió cartas de Goa de los Pá» 
dres de nu?ftraCompañia,que efla1 
en la India Oriental, puntualmcn-J" 
te con las mifmas obferuaciones q ; 
acá hizicron los Matemáticos en - 
Roma,Parma,y Antuerpia : y era ’ 
impofsibleconfentir la poftura^ y '

nicsdichosfe comience fallo lo q ' vifta,defdc tan dtQantes regiones,’
Heckio dixQqut lasEfirelIamue 
tías folo aparecían en la v u Ladea, 
pues Andrómeda el Ceto,y el Pez 
eflan fuera dcIJa. Muchos años ha 
que los Cometas que han aparecí» 
do los han obferuado tan jlexos. El 
que apareció año de mil y quinicn 
tos^y fefenta y fíete hizieron de- 
moaíiraciqn de que eflaua en el

lino fuera porque efíaua Icuanta 
difsimofobre manera;porquc fi ío- 
loeílunicracneleípaciodel ayrc,1 . 
no fe viera, 6 por lo menos no con * 
las mifmas circuilancias defde P ro ’ 
uincias tan apartada?.' Quien qui • 
liere ver otros argumento* filoíó ¡ 
fíeos, en Camilo las verá recogí-] * 
doss Tan introducida eftá ya la a l ; .

/

►  - J



uíra de los Cometas, que T-co B u  lo» Comoras fe engendran , y fé' 
he, Antonio Sanneio , Vvillebror * tnueuen fobre la Luna Plinto con. 
do,Sne!io, luán Baptifta Cifato, y fieífa que nacen alia arriba algunas i 
Cúr»ftiano Longomontano dizen, edrellas. Hipparcho, co*a de cien« 
que quintos ha au»do, y abrá en el to, y veinte, y cinco años antes de 
mundo «fiaranfobre la Luna , aun Chrifto, obleruo queie auia viftó 
que MeüUno,Rhotmamno,y ICe* vna.nneua eílrella entre las fixasi* 
plero,dizen,que podrá alguna vez ~ Pioclo ohferuó otro Cometa ío-"

*  ^

i 5 i Lib, VI.Dc la vida délas efircllas^y

.eftat debaxo.
* Helifco Roslin dize, que fe en* 
ganaron todos los antiguos en fu 
,o’>íeruacion por auet’os puedo tá 
cerca de noíctrot. No dexa de icr 
•rguméto de fu alteza,q ningú co* 

'‘meta fe ayaeclipfado, fe nal alguna 
" es ^eílá iuperYores a la Luna, pues

* • m

bre lupiter, AlbumaíTar fobre Ve •' 
ñus. Lomifmo ¿izen que acaeció 
en fu tiempo Nizephoro, y Haly 
Benrhodao, y en general antigua* 
mente Oemocrito ,  Anaxagora«,- 
EfchtlOjH'ppocratet Chio, Apo- 
lonioMandio íient£n,que los Co* 
nietas fe engendran dentro de los

Í  efte Adro featreue a mancharla ciclos,óqucfchofpedan allí. Los 
(ombra de la tierra,y no ha llegado “ Caldeo! comoMindio fu dicipulo
a los Ccmctas.Eftas, y otras razo
nes extluyen la reípueda de algu* 
nos q juzgar ó noedaná cdaseiira 
llatnueuas tan sitas, fino q foiofe 
parecían por la varía diípodcion 
del medio,«cmofi lomifmo no fe 
pudieradezir délas edrellas (¡xas, 

Loque Sap'on  Claramonc 10 
eferiuio contra T  icho Brahe, To- 
mas Digedeo^Genima, Medlino,’ 
Higecio, Sanucio,y Keplcro, no 
es con el fruto que pretende, y aun 
que los conuenctera quedauan ó* 
tros argumentos, y obfertiacicncr,

lo atedigua, cuentan a los Come« 
tas por Planetas, '  que quizá no fe 
engañan, A efte punto daremos fu 
lugar;agora vengo a nucftfo ctfo,  
que es tmpofsiblé que lo ¿ c iclo* 
lean futidos,pues dan tugar a eftos 
cuerpos extraordinarios, con roo- 
uimiemos tan particulares, que ion 
impofsiblesjfi e! efpacio es mazizo 
fea o fm penetración. Del Cometa' 
del año de mil y íéifcientosy diez 
y ocho obferuó nueftro luán Bapa 
tifia Cyfato,qoe" fu mouimientQ 
particular no era circular ,_finoaf'w * 4 I 1 ( ~  J

y autoridades Je  los antiguos fin cendente, fubiendoázia arriba, de 
latisfazer,*, ' "modoque filos ciclos fueflen du-

Eda fentencia que los Cometas
ed en fobre la Luna, tan prouada 
de dorios modernos, no fe ha de 
tener por nueua , fino renouada, 
porque ia hallo valida en los anti- 
g  nos. Sen rea gafi a vn libro de fus 
queftiohes na tura Tes en prouar, que

ros, y muy corpulentos, era ncceí*; 
fano irlos penetrando. Keplero 
fue el primero de los modernos q  
j)otó en los Comerás mouimien- 

tosrcÉtilincosjnus Scneca no *
- lo ignoró, v -  - -

* í
C' f l

* M
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v. Filo fòffa rehollada dd Idi cíclodi.1 ' ¿^7
-V’ ■ * * : i’ | f.uSh t*í x r t M U que alcanzaron Ios atuìgucs jpe«* 
Cap. I X . Si ìòsPianetarfon mai J ® it0,y ° lrGs cfta Fi I dìo  il* ,  * no* 

. de fitte. Ciim tanfi aìtunat ed
r , . . - - p*»aeftas)obferuaciones dejalgv-i

*'< T io jia a a c s , ¡¿. •> }i J  í  nosinílrumentosapropofito» y • '
1 .  ̂ \r» L -m caio « del ‘ largomira.? Cifaco J

T )  E igual fuerza es oeró argumé que en vn libró mii^nugno de la 
- «o qu* le puede forjar de Pla-  ̂ libreria del celebra Moietta io Ef. 

netas extrauagantes,que andan en chéurenre,derito roas de qqatro-
los cielos diftimox de iosjfiete co» 
nocidos Lo qual fofpecharon alga 
nos de los anciguostlos Caldeos, y 
Pitagóricos y y Democrito clara
mente to üncicTún.’ Ni > tiene. pos 
cierto Cléomedes jque ¡los Plane
tas fon íoiofietevPhaiaorinodtfpvr 
tó cfto,queaui»eu el cielo'más pía 
ñeras quedos conocidos*’Al pitra • 
gio aíleueió que auia en el cielo al 
gunos mouicuentos queíétgno? 
nñan,porlo qual pudiera.auer aU 
jgu*!caorpo¿#quien le conniniede 
momiiiiento hada entonces no viff 
to./klbh,legropienfálomifmQipbr El Papa Leén DezimOc tuuo’vn 
ro ya haádiuifado algunos ios Ma* antojo, con el qual^dcfdt Fio* 
temáticos modernos, ayudados de reacia eflando en /u caía - veía las 
¡hflTumetitos -nueuory largomi5 aues del montd Fefalano « de tal

eternos añóc,$n trt iOtras figuras 
eíM Yn , Afüronomo „miraodo al 
cielocon en largomira. Por lo me
nos auná otra forma ■ de antojos _ 
para verlode lesos. luán Baptifti 
Portapienfo qqtfiieantojo ,*y m>' 
efpejo aquel con q u ee lfU j 
lomeo veía defde c l , Paso el 
de fefenta mir patios las ñaues quf' 
venían. Alberto Magno conformo 
efcriueFfancifoQ^MÚOjhizo vnós- 
antojos cofa que fcveian eUramfejt/ 
te las cofai de muy léaos», Lo mir* 
mo fe dizade Cotnelio Aggn Paí

ras particulares?Al rededor de Sa
turno,y de lopiter, fe ven algunos< 
(Galileo los aduirtiojandandpcér 
«trido táertáa eflrelliUas á aque-' 
líos Planetas fn perfores. Que' andé ‘ 
•otros' cuerpecillos celeOes vaga* 
bundos por effot cielos,fe echa de 
ver en las manchase tan inconílan- 
tes,y vanas que en el Sol aparecen 
y  1 jas1 notó el ? primero ■ nueílro * 
Srheinero, y es negocio muy fá
cil moftrarlas a qual quiera* Todo 1 

efto ti el culo fuera muy tupido ,̂ 
ora. cafo impofsible. fil • modo' con ;

modo.qur diá* quales eran y/ 
quanta s*. r ii%h ¿.i, : ;.v  , -;i - v -

» *’- j  k*d ,¿} • , t" .. I’ i.  ̂ m * é « t {j» *t i a ^
Cap.X; Núeuoí ejpetaeuloj del

J'*- í«b¡m' i '?• i  •
*t : * u '£ j, -_u. _ __ f
r \  E otros pheñomenos ,'y'àpà«- 

nencias que fe han obferuadd ’ 
fobte la Luna,ò cabo elláj fe puede ‘ 
armar otra fQerte riíóny dexo f t  ' 
rcferirdtratifóló tfasladar^ vn ca j  • 
pituló de vna carta qu* efitn«» 
ttio el PadrV Cyfam diligere i rs¿:- 
moY eiceleqte Afírqúomo | comò » 

.......  lo»

/ ■



151 Líb.Vt ;Dc la vida de las Eftrcllas>y
' lo hao proa* Jo fus efe rito«, de lo« 

qoalct no poco f« firmo Camilo 
M fu Afttonomico fifi« diferta- 
cion. Dándome cuenta lo que ob- 

1 ferad e» el ectipfi de Distembre 
del «fio pallado de idt8 díte af- 
fi tradaxido de Latín coa pumua: 
lidad. Bn el eclypfi del Sol, que 
aora (ttcedto el oufmo día de la Na 
tiuidad de CbriCto* obíerufc clara* 
»ente en la Luna paella debáxo 

"de! Sol»*naco<á que praeoa mu- 
tho io tmhnoque conuenccn (os 
Cometa«» y la« mancha« del Sol. 
Ha* «s,que*! «ielofoideteaaidadt 
ni délas variaciones del aire efii 
«*etapto»y limp»o#gorqne aduertí 
jfTfedcdordela Luna en cerco, 6 
#tExavapotoía,no de otra mane
ra ̂  d  rededor de la cierra, por lo 
qaal.de la manera qo* de la tierra 
fe efpifan hafla cierto efpacío ya- 
nores.y exhalaciones, afii también 
lo parece déla Lona.Si V.R.eAu- 
u ¡era conmino ,y  mirara la Lan* 
debáxo del So!» demonArara yo i  
V.R, con rason.y a k» ojos [loque 
le cuento,pero aora báñeme a mi9 
que yoíe loque me dígo.Hafia a- 
qm U carta. Bien fe holgara Kte* 
ro.yOamilo Gioriofocon cAa ob 
feruacion,|pues conjeturaron que 
ios Cometas fe haziaa de exhala
ciones »qae expiraban loe Plane
tas. >

la folídez de i  cielo, pues aunque 
hiera compofsiblr con lo que he
mos dicho, fuera impertinente pa
ra d  fin pretendido de los autores¿ 
q la innentaron. fne fn intento íal- 
uar la contrariedad de mommien- 
tos,qne parece que ay en las cftre- 
llas, y afsi alpaiTode losPlánetat 
«mltiphcaio lósetelos, y añadiere 
inteligencias q los impefieficn por 
contrarios imperas»porque aduir- 
ciendo en las carreras de los Plan* 
tas,y eftrelta« ,  dínerfidad de ro- 
déos,feñaíaroo dinerfbs Angele« 
qae los caofeíZea, impulfendo cada 
vno por dwerib rombo fia esfera. 
Conloqtu! encontrándole diuer- 
fos jmpuUbs en los cielos erra Araf- v 
feelmasfuperior, y valiente lo« 
otro* wa» de A , y por otra parte el 
inferior con fn ímpetu particular, 
forcejando al otro lado fe caniañf 

mouisnieatos fenemiftadot«

V
Gaplt .XI.EaJos s i t iese f ir t

Hat 1 1¡9 sy  dos moustaimy
: ; f ~ r ¿ . ¡  r
% Vieto atroja» ya 1* vi tima af *

fin 5!

*  i

Y  porque eñe lleocrfetras de fi vo 
cielo a otro.no fe acomodaoa bien 
encuerpo« muelles » y  blandujos 
los hizieron ¿olidos, y como fbn«* 
didos de bronce entendiendo mal 
la fenrencia que eAl en el libro do 
lob. ,• ’**'&)

Digo ¿ que paira eñe intento ci 
fin vio fer macizos. y corpulento« 
los cíelos. Lo primero es impofsi- 
ble lo que prefumen que en las eí<¡ 
trcJIasaya opueftos aprefuramieiw 
ros,ningún cuerpo¿que es vno pue
de tener a toa dos monimientot 
encontrados,Diftinta cofa es «no* 
acríe vno por dos impullos con- 
erarios,^ con dosmoutinieatos o i  
pucílos, EAo es tan impoísible,co -

QO

i 5
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Filofofia renoúááa de los Cielos.1 S í f p
toó éftlr vn cuerpo en dos lugares; 
porq ningún yuerpo puede ganar 
masque vn puefto,ninguno puede 
fofegarte mas q en vn aíslenlo« q fc 
nlcanqa por el moniraieto (J llama 
local »ello es de lugar, q oo esotra 
cofa« fino adqnit ir Tugar nueuo^por 
loqual para 4 íe difUagan los mo- 
oimientos» es ,faerqa que íean dif* 
tintos los lugares. Y  pues ningún 
cuerpo puede tener en vn tiempo 
dtftintos lugares, tan poco diflio- 
tosmouimientos. Bien veo* que vn 
sulfato lugar algún* vez fe podra 
Adquirir por contrarios moni míe o* 
tos.peroefioe» en ¿raerlos tiem* 
pos,quandafe parte de contrarios 
pueftoi,y pasa partir de diueríoe 
logares,es naeoefler 4 el cuerpo e& 
tuuiefTe en diuerfos litios, mas co<- 
mo fea impotable,q vn mifeno cuer 
po en vn roifmo nempo eflfc en di* 
«serios pueftos«es impofsibte de to* 
da« manera! contrarios moutoaietr- 
tos; porque como* íe pueden dis
tinguir dos mouimieotot en va 
cuerpo que parte de vn lugar , y fe 
para en vn !ugar«porque fi los tér
minos fon vnos»es imponible que 
los mouimiétos lean dos« y mucho 
menoscótrarios.Moueríe vn cuer« 
po por caufa de dos impulfos con^ 
erarios que en el fe encuentran, ef 
to (i puede fcr,teinplandefe el im
pidió mas fuerte con la reflftereia 

' d:l otro, mas el mnuimiento ferá 
vno,folo obra diferencia , que fcrl 
mas flojo,y defeaecido, por loque

ta contrariedad es,qué ef roouimifi 
to fea diuerfo, no doblado,que fea 
diftinto del que fuera, f¡ le tocar* 
qualquiera impulfo de por fi :1a jua 
ta falo haxe qne fea mas tardo, 6 
que tire por diuerfo camino,no que 
feen dos fus cutio*. El exemplo 
que propone Fracafiocio, y otros« 
de quando vno fe mucue en la ñaue« 
arguyendo de ay dos moniimentoa 
en aquel cuerpo, vno propio ¡ o* 
tro de la ñaue, es aparente , qué 
realmente no ay fino vn mouimieti 
to, aunque el logar que por el fe ad ’ 
quiere,ferino elpropioqnt hauie* 
ra fi le nene fe «fiuuiera queda, ó el 
hombre. Siempre quede en pie a» 
quella razón que vno no puede ef- 
te# rodos lugares, y afsioo puede 
aner fino vn monumento *  qne e* 
acquiiciond»lngar,y fiendoefte 
too «.y el lugar de donde (e parte- 
vno«eí tranfitode un lugar, aotro¿ 
eseuidencia que hade fer vno» .

Cap» X I I ,  Elprim er moble n»
puede ¡leuar trasJ¡ los demás
fíelos. ~ * , iír. * ; ’

P  Emoique fueran póisibles coa 
trarios mouimientos por con

trariedad de impulfos «■ con todoi; 
eíTo, no ferian en fas cielos pofsi- 
bles,pues en ellos no fe pueden dar 
Ímpetus encontrados, fegunlos fin 
gen algunos autores, imaginan los 
vnos circuios ;perfctos, cuyo cen
tro es la tierra al rededor de la qual ‘

ledifminuyd la fuer qa de fu caula' ruedan fin falir de fu lugar. Su- 
a ptíncipal,eo» el otro impulfo con- puefta ella naturaleza noícpucdea- 
’ vario. Lo que falo puede haztttf- racqnuar yno con otro, y af«i no

* fia



i 6q ' Llb, VI Delavldadélaseftréllá$,y * *
fe pueden éftoruar,aunque dos que: 
cílumeflen juntos el vno Te bolteaf, 
fe izu el Oliente, otro al Ponien* 
te,La razón es Uana,por que para q 
vn cuerpo imprima en otro impul* 
fonobafta éftar vezino,y juntifsi; 
tno,ünoes meoefter que aya encu¿ 
tro,y que topen, y por apegado q 
ttté vn cuerpo a otro ,fino preten* 
dieíTetueteife vno en lugar de \ o- 
tfo,no le impelería,pues no le imfi 
pedia ;y ya que cada cielo eAa com* 
tentó en fo lügat fin que pretendal 
ni apetezca Ir mas arriba ; pues no 
tiene leuedíd.ni abacirfe mas aba- 
xo.pues no tiene grauedad; fegun
f »redicen los que defienden fu fo- 
idez, y como tan poco el Angel 

pierda el tino Tacando al cielo 4 n* 
< ge de fu afsiento,viene a fer q no fe 
cncuétri vno con otro, y alsi no fe 

'puede arrebatar vno a otro tras 
<fi; por d6de annque cftencóctguoi 
no fe defauendrian, ni quiere vno 

r enerar en el pueflo «leí otro, ni pa* 
ra ello íé haze fuerza , y fin fuerza 
no ay inipulfo,que para que fe cau- 
fe es totalmente necefiaru alguna 
contienda tóbre los lugares,que en 
las esferas ce] e A es Ao ay la razón 
del'itnpulfo enere los cuerpos, es 

'porque como no fe pueden pene
trar,fe puedan hayer lugar para mo 
uer. impeliendo el mas valiente al 
masílaco, ó perfeuerando el mas 
fuerte en fu puefio, decidiendo a 
otro lado al mas flaco,ó detenien- 
cíale, £1 mouimiento délos cielos. 
fegun eftos autores no ha menef. 
rer balear ítigir.pues no faíédel
f°y  y>'? nfrndo Pobre cía* -

’•‘v

g*no no empujirl otro del fuyo/*
A algunos ha engañado el exem •,» 

pío deftos cuerpos fubluntres, tof* t 
eos que vemos,en los quales pare-: 
ce que folo, porque efié vno junto* 
a otro,y contiguo i  él,le mucué, y 
Ib mueue; proponen el ejemplo de 
vno que efU en vn nauio que folo 
porqueefté dentro,y contiguo en 
él le lleua,fin pretender vno el lu
gar de otto, lo mifnio le parece en 
los cielos que fupueflo que vno ef* 
ti dentro de otro , podra el vno 
arraflrar al otro trasfi« Tofeo es ef- 
te exempfo,y material, no confide- 
raroQ fus autores como el hombre 
pefa,y grauita dentro de la* ñaue,- 
no vn cielo dentro de otro, y aun 
ael en eAos cuerpos graues ; fi afsi 
fe fufpendiera vno fobre otro que 
folo le tocara;mas no le agrauarl 
no fiera mouido eAe por el otto, 
aunque mas precipitado corriera* 
JJfto fe echara mas de ver por los 
cuerpos que befa, por los cofiados 
«n el nauio que no los lleua tras Ct; 
porque no fe impelen aunque fe 
toquen,porque normen fobre los 
lugar es,Mas en e1 cuerpo que pefa 
en la ñaue,y la mifma ñaue ay cita 
contienda,en el cnsrpo para hun* 
dirfe.y en la tabla para fuftentarfe,' 
yiafsi ay impulfo reciproco. Es 
muyruflici Fdofofia querer atgu* 
menrar dertos eueipos pefados 1  
aquellos que fingen exemptos de to 
da grauedad,- ' ¿

Con algunas: de las razones dH 
chas queda rambien deformada* la 
opmionde Heckio, y Columbio, 
^^lobre el firmamento pulieron 
- ’  w*~ aftros,

^  %
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afiros,y otro cielo eftrelladojaun-5*# perecer,otros que pereceria*En I») 
que Columbo te declaró mas, di* aual eftumeton también , fuera de
ziendo,que el cielo eilrellado que 
añadía era el primer moble;' - *> >'

' - - •
C a p it .X I I I .  Los cielosfon cor- 

ruptib les.' '
*. ■* 4 + * *

On lo dicho tambié fe ha def* 
^  embarazado el camino para 
e! punto de »corruptibilidad de 
los cielos , que con pertinacia han 
defendido muchos fin atención» a 
que Ariftotcles Iamtroduxo fun- 
dadoen fu engaño de la eternidad 
del mundo., Bafiaua efio para fu 
defcredico, fuera de los argumen* 
tos que hemos tocado, que todos 
desbarata los cielos antiguos» y de 
metafty hazen otros mas dóciles,y 
tratables,capazes de ceder, y rece- 

. bir en ú varias formas,6 mouimté- 
tos que no fe pueden faluar, fi fue* 
ran duros como de bronce s afsi

fan Bafdio, fan Clemente, ten Iuf- 
tino, fan Ambiofo, ten Gregorio 
NifienOyfan Cluyfofiomo,

■ Añado aora, que inconveniente 
fe figuira, que eOe cielo fea cor- 
ruptible,pucsfabemos por la Fe q 
fe ha de corromper,y aun perecer. 
Por lo menos alterarfe notable« 
mente, ardiendo, y cayéndole pe
damos de los Afiros, bftadoftrma 
Católica mas ha de inclinar a fof- 

; pechar fu naturaleza deleznable, y 
envalde fuera hazervna cofa ina 
corruptible para corromperla. A  
cafo tememos que fi el cielo es cor 
ruptible, que te nos ha de caer en 
cima, qne algún día nos ha de 
tar pereciendo antes de la muert 
del mundo. Como no tememos d
la tierra deleznable que pifamos,y 
con nuefiros pies tn'laroos. Los c- ' 

\ tememos corrnmptibles fon,y mas - 
1  faias los compara al humo, y de* neceilarios a nueftra conferuacion,
fieude S.Bafilioefta dornna, que ¡T y vida de lósetelos, con todo efio 
con íer modefliísitno eíle grá Do- * • no nos íobrefaliaroos en que feao; 
torenfus palabras, llegando a tra-, * de condición perecedera, ni por 
tw délos que fingen a los cielos fo  ̂ efio prefumimos que ha depcie- 
lidos y duros; dize; VerdtderumcH * cer antes de fu tiempo ; pues por 
te es de vn entendimiento pueril, f que del cielo ros hemos de rezclar 
y jtmple , tener : ules opiniones de> J principalmente pues tieneaflegu-
los cuerpos celestes . Yo mas quie
ro errar con ten Bafiho en punto q* 
le obligó a deztr eíhs palabras, 
q no dudar coñ 'Arirtotcles en ten 
tencia que leocafionó a deziría vn 
errror, como he aduertido.Tiene 
S.B j filio de fu vando no pocos Fi 
loloíos qne defendiero la corrup
tibilidad del cicloyvnos que podía

rada mas fu conftancia con íu grá. 
deza,ycafi inmenfidad, qne aun 
que renga contrarios no obra quid 
le injurie notablemente , quedan
do del todos vencidos; de la tierra 
quedes vn puntó en tu compara* 
cion 4 no prefiimimos que perece
rá antes que noíotros,deI cielo tan 
dilatado, y de territorio un ef-

Jk Par!



\ 6%* Lib. VI. De la vida de las Eftrclla/,y
n rciJo , menos ayquefofpechar
nía

y  no mengua efto la' grandeza 
d#D»o*fq«caya tragado lacón* 
nenia de los ele mentor, y las de«' 
mas parces delmundo con tal arce, 
que no le acaben, antes fu enemií * 
tad ayude a fu conferuacion,'En 
lósetelos moftró Dios fu Mageí- 
ud, y prouidencta, que con fer de' 
materia defc£tib!e,y dclicadifsima 
Ies Inflente tan durables como (i. 
t'l.) s fueran debronze .Y afsi trai

llo Ficíno fobre fan D ion i fío A3 
reopjgita , fin tener !a mira al lu
gar de I ob, y haztendo a los cielos 
líquidos, y muy tenues, porque pe 
«ó eran fuego,dtze,que los pueden 
llamar folidos,por la permanencia 
y firmeza de luftancia/aunque te* 
nue# Puedcfe, también aduertir,. 
que aquella fenteneia de llibro de 
lob ja  dixo Eliu,a quien luego re
prehendió Dio$,diziendo quehl'- 
bló neciamente» - 
„ Queda contra lo dicho.Lo orí*

,  r „

goen confitnuciou delacorrup- /meto,que no fepuedefaberdeque 
ttbihdad del cielo, y de fu futileza-" ¿fuhflancia cortupiible pueda fer el 
el lugar de ]ob,con que los contra ¿  cielo, fuera de los quatro elcmen  ̂
nos fe apadrinan, pareciédolcs íef ctos; y dar otro quinto corruptible 

< en fu £tuor,mas cita de nueflra par /parece impofsible,pues no ay qua« , 
te, po«que en demonfiraeton del ^lidadescontrariasque afsignarles , 
poder dtuiqOfencareee Eliu a lofcy i fiera de las quatro primeras, tono, 
que los cielos permanecen con fer < ctdas,de que ya ha tomado pofTeí- * 
defubftancude’ ieada^tenne,co*_Mionlos quatro- elementos «omu-«*.. 

_ mo fi fueran foltdos, y mágicos, y fnci, Lo fegundo,que no fe pueden ? 
nmdtdos de bróze, no porq quiete 4 faluar , los momniiencos contra» t.

, dezir,qoc jos cielos fon magnos,. j rus de lósetelos, y que han expe 
que «fii no hiera maraui’la durar* ¿rimencado ios Afironomos. Lo>

tercero,que deshazemos los orbes, a 
y fu numero.Loquarto, queqtuta- 
mos la orden, y fubordinaeion d e *_ 
las criaturas, que lo material no fe 
gouierne por lo efpiritual, fi qui- ; 
tamos las inteligencias,Lo quinto, ;

fino que por fu poder, y proui Jen 
ciahaze que lo tenue , y liquido, 
permanezca como fi fuera de me* 
tal. Es tampoco efirafio al corne
te de aquel capitulo,y texto fagra- 
do a eíía inteligencia, q fos q juz
garon ler los cielo» /olidos j por- \ que quitamos a la materia de don- . 
que en fu opmton no cabía efle£ de fe puedan forjar los Cometas,1 i. 
fentido que tuuieron por verda- - ; *
dero,par« no dexa ríe, lo explican
JM A 1 _ 1 A *
del ayre, y defta Región reztna, 
que confia de materia fútil, y flui
da, Vea fe nuefiro Pineda, que es 
vno délos que ío entienden del ay/ 
rCjCOiOj hemos explicado. Marfi-

t * m

Capit. X I 1 1 1 ) E l  Cielo no es
> f o l t d o ‘ - v

jp  r̂a ío legar eflos, y otros efera 
A palos, propondré aora la natu- 

ciclo^y razón de los mo 
- ~ aunien-

*



v Filofofiarcnouäda deIos'Ciclos'; t * iä $
+ *

n’ni*inrös de las E/lre>laV’Por mai - San Inan Cryfoftömo.Sin A mbro 
ch^J di los argumeritos qne he- • fio,SanBafiUo,San C Jemen te Ko
mas prop'ie^o» fc conucacj 9®® ' roinoconla fentencia de San Pe
el ciclo i»o es folido, fino fut»l, y * dro ApoAol,y otios Padres co'«gS 
delgido • oues atrtaiciTm por el de lt £fcnit\fa,qtte no ay toifb ire#

0  . _____ 1  ____ 1 _   1______1 . » J .o - .
c m muian9as can peregrinas (os 
Planetas, y Cotnctrs- de la manera 
que por el ay re fe explayan lasa- 
oes, y nnbes , y por el mar los pef- 
cados, De donde fe Cgue % que el 
ciclo no fe mueue al rededor, lino 
que las Eftrellas fe mucuen por fe!, 
Y  aísi es neceílario q para q no fe 
eftorue en nadad arrebatado apre 
fur¿(ftiehco,y las de ks Eftrellas,<| 
fea aquella plaza donde fe dilatan 
muy defembarazaday limpia,y de

cielos , en la qual conclulion el'oi 
confpiran, y can ciertos, que dtze _ 

:S , loan ChryíbAonjo : jí̂ mi d«f- 
fues de t*n grin doürttiu lieuur* <• 
f*cienc¡** las que b*U*ndo it fu  rW- 
befá 1 y tont** U áiuiñ* lfemur* fe 
■ dtreue * dez.tr > que áy mucbes cu io*. 
Ni elU mas blando Teodoreto , q 

. dize,qu« lot que (ientéá lo contra  ̂
cío, quieren mas avnmarfe a las fa#

: bolas, pofponieodo la fagrada Ef- •- 
entura. Sera pues el tercero,y íu-

U fufl ancia mas pura , perfpicúa, y~, premo cielo el Empireo «El legua'# 
tenue ^Vy ; pues como tft a gloria - do,fe podra leñalar el de ftsaguas, 
den codos los Pilofofot al ruego, las quaje» en fu fentencia (fían fo-

atece que Ceràia esfera del fuego 
fiTa zy) efparclda por todo elle

plf
J F
cTdeipaclolnmonío.¿ Allégate que el 

"fugar masleuatado del mundo pi
de a elle elemento,y afti Platón, y 
Píotino ál cielo dixero 4er* ûcg °
- m* \<r . ' . p i  't* n i  % ,% .  ^

C ipit.' X V . 'T rt 's cielos f il*  '*

ti *
C  Ignefe lo fegáhdó,qtie no ay lá 

dmilión de tantos cielos como 
efta introdhztda contra el lengua- 
ge de S. Pablo,'quedeíidize,que 
fue arrebatado lufta el tercer cíe- 
lo,al Empíreo , entienden muchos. 
Santos, y fino es aisi, fio fe y6 qué 
auia de hazer en el cielo de Venus 
vil Apo'loly y (i fubio en cuerpo,’ 
no cabria allí, fino penetrado, ó a- 
gujcreado aquel cielo«'Con razón

brelasBílreUas«Ei primero,puede ^  
fer el efpacio tenue por donde a a « ^  
dan los Planetas, y luzes fixas, c í^

, qual no efid diuidtdo, fino conti
nuado,fi alguno no quifiere contar 
las aguas por cielo: aunque eflen 
íobre tos Afiros, podra HamarlÉie* y? 
lo,como tambicn le llama ?á Efcri  ̂
tura, y los autores prt fa nos al eC- 
pació refiaote defde la Luna ácá.' 
Pero de qualquiera manera el ef- 
pecioen que efian las EArellas fi
xas, y erráticas no cftá partido, fi- > 
no Tolo vno es en verdad,y fuíUn- 
cu.fi bien fe puede dar licenciaba 
_gue eAa~inttoducido elle lengua- 
ge de cielos de Saturno,y lupiter* 
y el Sol, y la Luna  ̂ que fe pueda - 
partir mentalmente efic efpacio fe 
gun los curios, que por el hazcfc * ' 
diíiinto» los Planetas, y llamarte ‘
. ............  L *  oibf
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Litf.VI.Dela vida de lasEftrellas»y
per lo turnos, fuera del de las £ í .  
trellas íiiasporque cada Planeta 
da fu buelca particular,} diítinta.

i 6 t
orbe d¿ Saturno aquella parte de 
espacio por donde rueda efte Pla
neta,y circulo de lupiter « el cam
po de aquel medio por donde efte 
Placeta fe mucue  ̂ , * 1

* *

Capit . X V I .  Venus, Mercurto> 
,• So! \ y M arte andan porvn  
.mipnoefpació de' helo. , ,*

Capit. X V I  l  ¿ N o re mué ten 1os 
Planetas al rededor de la  
tterra. • ■ .

P  Ara entendimiento defto feri 
fuerza explicar,como fon ellos 

mouimientos de los Planetas. Di
go conforme a las obferuacíones 
diligentes de Ticho. Brahe,yla

■ p  N ' fenalar ti orbe de V jnai, y 
■*** Mercurio,y aun Matee fe pue
de reparar mas,pues a ellos Plane
tas , y al Sol no lesaftá diputado <l«£ni»a verdadera que hallo eo 
dtftintoefpacio. lino que por vno Maman* Capela, que los cifcu- 
miímo tiene licencia de entrar % y Je los Planetas ion muy dif- 
coircr por el f por rawm de que untos de lo que ordinariamente Ce 

* Marre, Venus t v Mercurio íuben» han pealado, porque no le rebucl*

/

y bixau mu que el Sol, y afilies 
. es franco el niiímo campo que al 
' S  >11 Por lo qua) fe parteo , é una- 

vagina eftos vfpactos de los Planetas 
*  en quinto cercan la tierra, no ay q 

dezir , fino que folo fon cinco las 
esferas.de las fiftrelUs.La primera 
d<Ha Luna,lafegunda del Sol,co>> 
molo pufo Armateles, la tercera'» 
de liibtrer, la quarra, de Siturno» 
la quinta,e' cielo cftrellado.Lara-' 
z jt  es, porq ie á Marte, Venus ,v 
Me • curio les es común el orbe por 
donde el Sol ferebueluceftandoal 
g ’inas vezes igualmente difíaatet 
de la tierra, quinto el lo e f l i , aun 
que otras mas leuantadis.orras me 
nos fnbhntes, Mis li feconfíd-ran 
las esferas, no fofo en quinto ecr» 
can los Planetas la tierra , fino en 
quauto nenen mouimiemos, y ro
deos pa titulares, bien fe pueden1 
inugdui líete circuios de Planetas
#• *

uen todos por fus - moni miento». 
propr¡09 al rededor de la tierra» 
que no la tienen todo» por centro. 
de fu» circuios» Son pues tas huela 
tas de IovP^anetasen dosmancras, 
rnos fe raueuen al rededor de la 
cerra, otros no (  hablo del moat. 
mienta propio- que leconfuma ti 
cabo de a’gun tiempo v r o s  mas, 
otros menos, fino;del mouimtcnto 
común, y quotidiano de Oriente a 
Poniente,que efte fienVpre es al ten
dedor Je  la tierra.) f*os Planetas 
que fe tnueuen tn torno .de la tier
ra, remedóla por cetro fon tan íola 
mente el Sol,v la Luna. St bien nom
muy puntualmente , porque ay al
gún diuertimieto, y cceccneidsd, 
digamos|oaofi)óapogeo. Los que 
no tienen cuenta con rodear la 
tierra, fino que tienen otro cen
tro difttnto en fus circuios, fon. 
jes otro¿ cinco ¿ losquales tienen

pur

k jr t
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Fiíofcfiá renouadá de los Cielos., i  * $
cercando «I Sol diOanté poco mas 
de mil y ciento } y afsi cocfígmen- 
tea efla cuenta. Mercurio no llega 
can baso, fino loto hafta eo<a de 
tfoo.pocos nui femidumetros.Ve 
ñus llega mas baso hafta tftar cofa 
de )oo poiq fube hafta dos mil fo 
bre la tierra Saturno,y lutmcr co
mo tengan el buetco mas dilatado» 
no folo comprebéde* en fabnelta 
a la tierra» peso a las demas Planea 
tas,aunque entre codo el rumbo de 
Marte , que es el/que tiene mayor 
cerco de los que atraaieíTan por el 
orbe del So(| porque como lupiter 
fe I legue a aulentar de la tierra» co-, 
fa de líete mil y quinientos feoii-¡ 
diámetros, y del Sol mas de feis ^ 
mil, viene a fer el rodeo de fu cir
culo muy enchufóle» y abarcar et» . 
ú los demas circnlot.Có todo efl'oi 
con fe« rancfparcido el campo de 
lupiter le (alna todo,y compnehé- 
de Saturno por lenátarfe elle pía- < 
neta por lo mas lesos Cobre la tierj 
ra m*a dedos* mil y dncientosféS H 
midiametros » y (obre e) Sol A is  
de onze mil y ciento» y fobre el 
mifmo lupiter» donde mas Te fube 
al pie de «neo mil. •* ' rí< *•* ’ < :

Por centro al Sol cercándote» y > 
?eboluiendo(e en torno del, que es 
grande marauilla» y por «fia caula 
te puede deztr, que el Sol eftá en > 
medio de los Planetas, como noté 
en mis obras, y días. De lo dicho 
nace,que como tos rumbos de Mer 
cuno,y Vcnuafean menores, y las 
buelcas que dan al rededor del Sol 
fean menos diñantes dél , que cti 
fus cercos no incluya la cierra aun 
eccentncamente.efto es, aun no la 
teniendo por centro»(ino que total 
mente la desan fuera de fus circu
ios propios, nace también que v- 
ñas venes jeften fuperiores al Sol» 
otras inferiores i como ya hemos 
dicho. Mas el rumbo de Marre,co* 
mo es mas dilatado encierra en fu 
codeo la tierra» aunque eccsnm- 
camente,eflo es,no teniéndola por 
centro inacede al también que le 
puede llegar tanto ala tierra, que 
algunas vezes eftá mal cerca de no 
íatrof, que no el Sol, ni Venus, ni 
Mercurio. Y  fi hablamos de todo 
aloque pueden basar los Plane- 

' tas, fuera déla Luna el que puede 
basar mas es Venus,y luego Mar* 
te,y luego Mereurio,porque Mar
te (no desconcertando de Ticón,y 
CopernicoJ viene apartar fe del glo 
bo tcrreftre , por lo mas lesos mas 
de tres mil fetmdiametros de la 
tierra,y vn femidiametro de la ner 
ra »ajuftandolca leguas Carelia
nas , vendrá a tener mil y ciento y 
feis leguas,cada vna de quatro mil 
patios Caftelianos ) y afsi por lo 
mas cetca llegará a tildar Marte 
poco bus de 400, femidumctrofi

v

Capit. X V II1. • A l rededor del 
Sol, lupiter , y  Saturno, J t  
mueuen otros Planetas fuer a 
de los fíete: , 1 ' *

‘V - ’
v r  O efti aun declarado todo el 

juego,y maranillófo arrifieio 
con que Dios traída las dan fas 
de los Planetas, que con razón 
llamaron aísi Filón, y Sncfio a fus

/
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iá< Lib.V I.Dela vida de las Eftrelías^y
mooimiín'osi porque raftrearon 
aleo dtftas Tu» mudanzas, y traue- 
lias q’ic hazen vnos entre otros» 
que no fuera poco guftoía, yga- 
J’arda, Genfemejante forma vie* 
tamos ptadicar vn Carao, princi* 
palmen’e ñ fe añaden las baeltas 
que luzcn otros Planetas que ay: 
porque el numero de los Planetas 
no es Tolo fíete. Ay otros mas,co• 
mo dM liaron algunos Fdoíofos 
Antiguos« Los m *yores, y los mas 
aparentes a todos Tolo ion los fíe« 
te can nombrados , mas los que 
han ohfcruaJo de meuo losiiuf- 
tres .Attronomos exceden en mas 
numero. El curió, y rumbo Je i
tos es en contorno, vnos de Sa- 
turno «otros alrededor de lup»» 
ttr«„ Dtíucr :c que como Saturno* 
lupiter,.Marte, Venus, y Mercu- 
rao, van rodeando con íus tuoui- 
mantos propios al Sol ¡ afsi aire* 
dcdpr de Saturno van otras Efhe- 
lidias cercándole, otro tanto paila 
cerca de Júpiter, hafta quarco fe 
diOi/an.Las de Saturno ion dos, 
por loqud íi con rigor fe hu nef- 
íea de partir losados por el nume 
ro de mouimiencos extraoru'ina.
ríos, fe auun deponer otros q <4* 
tro cielos mas,por losqaatro Pía- 
netas que danzan j into a Inpiccr, 
y otros djs mas por los que vi fiel*. 
teiinio a Saturno.

Demas que al Sol no Col o Je co
ronan los anco Planetas mayores, 
pero ie acompañan otros muchos 
cuerpeados cclcftes-q a vezes íe le 
ponen Jcb*xo con que í :  re maní 
cuajo, y nazca como vnos eclipfis

K

menudos, como ya hemos dicho, q- 
obleiuó el P*Chriíloi:al Swhienc- 
ro, Mas habitadores, mas artificio 
ay en el cielo de lo q par cce, eflo 
han descubierto de nueuo los rno- 
dernostignoramos mucho mas,aíá 
en lo$ ánimos Planetas conocido* 
ay tmfterios no conocidos. La Ef- 
trella de Venus fuele verfe con ¡nf 
trumentos ópticos luztr la mitad, 
como media Luna«

Deípnes de los Planetas eflan 
bien íuperiores laseílrellas fixas,q 
con huelo mínenlo cercan todos 
L s  Planetas, mas no hazicdocen > 
tro en el Sol como ellos, fino en la 
tierra,fí bien diera algo que encen
der el conuenccr a quié negara Cct 
ella puntual mete el centro del mu
do ; porque no llega la parallaxi a ' 
eníeúirnoscon toda cetudutnbre* 
dttUneia tan inmenfa, que pallan« 
do fobre algunos Planetas fe pier
de tino, Lp que fe aueiígua con 
mas certeza es ¡¿diílancia design
aos Planetas ¡ lo que eíU mucho 
mas arriba no fe puede medir a 
pulgaradas, , a

 ̂ v V -í - - ¿ , '‘f
CVrp'/.X J X .  Las EftwttasnoJe 

mucuen circularmente coper*
* feñ o  circulo. 1* -w
P  • r»

Or otro lado t ib ie n  Ce puede 
cótra/lar la multitud real,y ver 

. dadera de Jos ciclos, aunque entre 
t̂! primer moble, y es que no ay ' 
necefsidad drllos, por no auer en 
las Eftrellas, ni contrarios, ni mu- 
dios mouimientos* fino íólamen« 

financia, aunque inu
l t a * .



T
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Fiíofofia rcnouada de los Cielos»
gí tumos dos,ó tres, parque nos pa 
rcceafsi.' Y  anrouamos como en 
vn cuerpo ctá impoisibles dos mo 
oimientos de lugar en vn mtfnnib 
ti;mpo,aor» declararemos, como 
no fon meoefter para falaar los eur 
fosceteftes que aparecen, ó parece 
contrarios. No tienen realmente 
las Eííretías mouimtento dePomé 
te,a Oriente,lino íolo deOriente a 
Poniente,como Anaxagoras, De* 
mocrito, y Cleanthes d«zian,y en 
cflo conuenienen las fixaa ,  y las 
erráticas,' Efte mommiento deO- 
riente a Poniente no es perfcdamé 
te circular de ponto a punco ; fino 
renolutorio como los circuios que 
haze vn» culebra cnrófcada que no' 
fon perfedos,m confumaneí circu 
lo de punto a punto,fino efi U par-' 
te próxima; atsi las Eftrellas, par
tiendo de vn punto dcfde Ortente 
a Poniente no paran a otro día en' 
el tnifmo punto, fino en otro cer-T 
cano á aquel, y algo mas defuiado 
del Poniente» y llegado al Orten- 
te,q con aquel receüb,ó torciftué- 
to q haze la Eftrelia del punco dé 
donde partió viene a confumarfe 
igual diftancia parado en panto q 
diAe algo nMS del Poniente,Y co
mo efte curio fe repita cada día va • 
le parando el enrfo diurno mas lé
aos del Poniente, y mas llegado al 
Oriente. Al cabodetiépolenota 
gran diferencia,y como fe obferué 
las eftrellas mas caídas,y mas cerca 
del Oriente,pienfan q por contra-

1*7
cada día,no perficionídotola'men 
te vn circulo de la hianera q hemos 
dicho. Con efte artificio le rnneué 
los Aftros,y Planetas, caufsndo t i  

' varias mudabas, y tan particulares 
«níaserráticas, bl mouimtento de 
trepidactó,y otros q ponen fon ta • 
bien aparentes no reales,y la caufii 
antes efiá en el Sol que trepida, q 
no en el firmamento. Generalmen- 

- te qualquier extraordinario moui-' 
miento de las Eftrellas para ó no 
tenga dos córranos, 6 diuerfos, fa 
puede íáluar con que no pare en el 
punto ddde partió, q es Fitoíbfia 
fáciliftima, defeocaxído las Efíre-í 
lUs de los cielos de metal,y no mo 
utendofe el cielo fino ellas por él,y 
afsi U multitud d los cielos folido» - 
y el primer moble tá lexosefti d# 
ayo de r a las múdanos,y mouimifi 

(tos q parecen en los Aftros que aa 
tes fu tenuidad los explica mejoré i

r ' v í ¿* #
Qapit. X X , La eaufa de la ere* 

dente del mar no es la Lu~
na Jola • , ^ > » '* J  . .* < \ i*  ̂ j*

F)Ara el mouimiento diurno que 
- en algunos Planeta» hanqueri^ 

do algunos añadtr,fc pudiera tam
bién dar faltda con la reuolucion 
del mifmo Aftro en fijcomo la bo
la que moutendoíe circularmence 
va rodando , y ganando nueuoi - 
lugares,mas efle irouirmcmo dia
rio, no es cierto,ni neceflano,prm 
aprímente , para loque algunos 
mas feñaladamente le ponen, que 
es/aluar algunos efeoos defíe gIo- ‘

rio mouirmcto q el diurno fe liega 
ron »Ui,y no fue por cótrario, fino 
por el uufmo t parando mas auas bo abatido de mar, ó tierra, pon-

v ^ w  *
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1,58 Lib.VI.Dcla vida de las Ertréllas/y
V

go cxéplo en el crecer cada d;a , y - 
veuenirre del mar, que por no fa- 
berfe fu caufa lo achacan a la Lu* 
ju , y OuiMelaaoGilberto mu co* 
legiblemente a fu mouiméto diur 
no. Digo que tío es neeellirio acó* 
gímoi a fagrado, ni recurrir a m* 
fluxos inciertos de los Adro* ( pe* 
cado ordinario 4e Filofofbs, efcu- 
(ár ignorancias con dar fuerzas al 

 ̂ cielo J  la califa por vtnrura es lave 
zindaJ dccftrechos donde fe aero 
pella, y pifa el mar hinchado, por 
nocauer fu.léta eorrilte por ellos,

• y  de las (obras refulta fubuelra.Ef> 
ta caufa que aor? olo (umiriamen 
re apunro,y alguna vez difpurfe, fe 
fiindaenquepor (os nares efpir- 
«idos donde (os eílrecbos, 6 fenoe 
vanos «o pueden fer faocafion,no 
fe fientencílas inquietudes délas, 
ondas | y en las paites donde hier* 
ut con. ellas "auenidas el Oceeano

* et<con vniforme mouimtenroen ro 
das, que lo ama de tener (i (¡culera 
la Luna, Bu el Oeeeano de Franc/4

'  crece enfiete horas, en otras rao* , 
ras merma, como dtze £  fea ligero,, 
B'ie! principio del mar Bermeja, 
en qnairo horas hierne, mas en o. k 
cho fe repofa , fegnn eferme Luis- 
Cada multo. En e! Adriático leis , 
horas galla en lo vno, y feisen lo • 
otro, poracomodarfca la diipofi- 

. «toa varia de los nt»res9.

Poniente.-experimentandoli los na 
uegantes q con mas facilidad arri
ban al nueuo mundo qqe tornan, 
aunque có igual aplaufo de los ay* 
res. Bila carrera del mar aunque 
perezoia , no es can poco tiranía 
del primer moble que le llene eras 
fi«y haga dan9ar a fu fon, como al* 
gunos han querido. La oeafionfo- 
lo puede fer del cielo , la caufa no, .. 
Tarea dei Sol dfe cada día es ron- 
dar el mundo arredrado fus rayos 
ardientes por ella»llanuras délas 
aguas,en regiones donde fin refifíé 
ciaaJguna deíplíega fus lia mas.til " 

feruor deltas merma las óUsrafst es
fuerza lleguen otras llenar lo que • 
fe foruío el ardor del cielo,que co- '  -J 
mo va agoftandoal piélago con * 
aprefuradas jornadas al Pouienre4 

* van por el mifmo parage (ucedien % , 
do las oles para igualar loperdiq** * 
do , coya-carrera no fe Gente, fino * 
es qmodo cerca de los afrechos fe ' 
angofta, Allegafe a todo ello las 
entradas,y falidas diferentes dé los 

, nos; losflatosqueen fi concibe e f .
.. nurf\biñchandofe con ellos, y re« 
primiendolos el que dtxo que pufo . 
ley a las aguas. Deuidaes a elle pu 
toen que fe anegó Arifiotclec, en - 
qtie fe mirearon los ñus de los Fi- 
lofofos, (u dtfputa entera, pata el 
propoiitóbaílari !o dicho.

iV )

S

í.

í
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Capit. X X I .  todo el m arfe-1 
' mutua de Oriente a Poniente:

c l # í
‘T * Ambien porque el mar cien* - 
* *  alguna corrieufe de One ate ai

Capit .X X 11. La caufa del ere» •" 
cimiento del Ntlo.

T? Lr crecerdel Niló', contienda • 
* *  no menost5trouerfa halla *o- 

ra parearon algunos autores con la •
.....................................  c

i

i t i
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Filofofia renouada de los Ciclos; i 6 p
creciente marina,en quanto a vna¿ 
'y otra co’garon de los cielos. Ella 
de la Lunajaqaclla de otros Aftros 
que es la tercera catifa q feñaUTco 
fVaftro, por cuyos recelfos penfa* 
ron fe fufpendia, afsi hinchauan 
las corrientes «le aquel rios no me
nor y erro fue elle. Mas ya fe ha a1- 
netiguado ta caufa de aquellos tn* 
crementos eftiuos, que no fe deue 
al cielo fuera de las nubes , ni es o 1 

tra de las muchas que Seneca, Plu
tarco,y Solipo relatan,ni de lasque 
los mas v ezinos 1 nueftra edad a-

las Angeles, é inteligencias qbe las • 
licúen,que fi fueta efto neceflario,, 
era configuíente feñalar tantas in
teligencias , por ayos como eftre- 
lias D-* qualquieta manera es mas 
admirable el fatao que hazen a que * 
lias claras luzes por eñe efpacto ut# 
menfo, -que fi bolearan afijas al, 
cielo» como ñudos de vna tabla, ( 
Mas muéftrala Mageftadde D»o$ 
ver que fe mueuen aquellas hueíles 
lucidas,aquellos efquadrones orde
nados con canta proporción,y too' 

» cierto, con tanto artificio, eñando
montonarona Porque aunquá" eir cada luz libre,y guardando fu puef 
Egi pío no Uueua', lloeué en Etio • to,y creo,que ti el Impetu de fu na«
pía donde nace el Nilo,^ Hucueen 
el mifmotiempo * que en Egipto 
crecen fus corrientes. Es euidence 
para ella cótrouerGa el teftímonio 
de nuefiro Antonio Feroidezen la 
carta que defde Etiopia, donde na
ce el Nitoeferiue«- El tmiemoi di- 
te jtmpiez;* aquí al fin de Mayo, ir fe 
ác-éOa alprivapi» de Setiembre, Lue
go ánade: Quandoes materno en tjlas 
regiones * apenas aj dti e» que n»

turaleza Ies inclinaffe a ir por fus •’ 
rumbos particulares , no feria me- ' 
nos admirable,que fi vn efpmtu / 
lleuafle la luya,qne aunque no fue-t 
ra poca grandeza,que finiieflen loa* 
Angeles de pajes de hacha en el * 
mundo , alumbrándole tantos, te? 
niendocada vno fa antorcha con' 
todo efio no fuera de igual admirq¿ 
cion,co ito  que ellas fe moniera de ‘ 
por li.Loquat mepáreceq lo pu€’

Mutua, jpor la mayor parte menufá *' de aflcuerar la Filofofia fin gran in 
rutute ty fempre de Mediodía, y no fin' cónuenicnte , y verdaderamente
truenos. Y afsi ni la creciente de Ñir 
lo,ni det tmr,fbn «fetos de extra - 
uagátes,ó quotidianos, de fuer gas,. 
6 snouimientos dé las cftrellas.

i
Ca p . X X l l l .  Si tíos Cilios, y

ESnllas no mueumintcli¿tn'
", .’ cías: -- *■ * %

TJ.Ella auertguarcomo fe mué-> 
nenlaseftrellas defaíídasj caí* 

da vnadé porfi* fi es menefter > dar* -

rifayores obras,y no míenos ordena' 
dis,no menos tngemofas,ha come«’ 
tido,y fiado Dios ala naturaleza,« 
y afr i nu auia que excluir efta.‘ Los - 
prados matizan ¡á» ñores , diftin-" 
goé los colores: los ai boles tornea’ 
lus iamas;aílcan fus hojas , redon «r 
dan fns frutó*; y  no csínenefterAn’ 
gel 'que les'llene la mano ; ñique' 
les ofrezca compás: laspiédias fin* 
goiá íab'en fu camino;y (¿’parteti* 
para loba xo,no a lós lados, m a lo* ----- ^

*
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Lil>. VI.De la vidá ác las Eflrcllas,y
alto fio aiier inteligécia,q 1 «  muef- 

' tre el camino,con todbelo ün errar 
imrehan a fu centro tquando el fue 
go ignoró fu jornada,partiendo a

°  * * « t i _ i?___

ferencii nirgona de lo que fuera 
entonces a lo q es agora'« y dar va 
milagro fin fuetea , que conuenpa,' 
es ageno de Filoícfia, Los Filofo-*

lomasleuanudodel mundo,fin ro « fos Gentiles,que hizteron tenue al 
déos ¿tolo por camino desecho, co • cielo, ati ibuyerüíi a la naturaleza
sno roas compendiólo? Los ríos fin 
ayo fe reftitnyen al mar, bafta pa
r í  todo ello fu naturaleza en-ertoa 
cuerpos viHanos,y tofeos.Pues por 
q reliemos depenfar , que fon roas 

. rudos los del cielo. Pertentcta a la 
perfección del mundo huutcíle mo 
oimiento eireularjpues porque no 
fe paede aner fiado efle de la nata« 
raleza? f -

Na ay duda, fino que la natura* 
leca material es independente del 
grado efpirtcual, y que pudiera ci
tar todi fin q humera efpititus pu
ros. Todo efte mundo material co 
todas fus uatur«leza$,y có todo fu 
artificio,como efti aora ,le pudie- 
i« Diosauer criado finque huitie- 
radiado los Angeles. Entonces, 
pregunto yo,romo fe mouieran las 
crtreHas,y que diferencia auría de 
aquel mouí miento al que aora tie
nen? Sino huuiera ninguno, de a*

' don (e ha de colegt’r , que aora las 
Ib  uen losefpiritus?Tornoa hazer 
otra pregunta femejance para mas 
cLridad* Es acafo impofsible a 
Dios criar vnai eftrellas , fj i^uief. 
fen poT fu naturaleza inclinación a 
tnouerfe como fe mneuen las de ao 
l» demarradas del cielo?No me pa 
rece que con fundamentóle negá
is elTo,ni fe crtrcchira la omnipo
tencia diurna pues fi puede íer, por 
ft14? 49 fcf^puej no hallaríamos di

- i - *

el efpacurle por el Us eftrellas N o’ 
ay fundamento eficaz para quitar-* 
la,q ella anucRre los Aftros.Y b«f- 
tante fundamento V y' bien filofofi-* * 
*to es , nofer menefter multiplicar ‘ 
entidadei,y canias, El fer los mout , 
rountos de Us eftrellas tan ordena 

. dos,y tan puertos en razón, no es 
baftante,que mas rázonables.y ente 
didas obras haze la naruralezi/por 
quefecretamente Us endereza, y 

* gnia Dios,que es como furatz, por 
erto dizíu,que la obra de !a natura
leza es obra de inteligencia. El va
no mouimiento délos Planetas t í  
poco, porque es neceilario *, y fin 
dependencia de hbertad,no hazen, 
ó deran los Planetas lo que quiere, 
necesariamente execucan fu oficio 
determinido,aunque por rombos 
no tía determinados, como las eí** 
trellas del firmamento.

AUrgafe aefto ,que connenia ¿ 
la hermofufa,y variedad del mun
do,que como ay naturaiézas, eóyt 
perfección coníiflia en defcanfo,ha ’ 
u)cíTeotras,qne la alcanzarte» con 
minea paralen que dunda la per
fección natural, teniendo lasvnas 
fuflancias en acción otras en quie
tud,y en el termino reprefetuaflen 
la perfee£jon fobré natura?,y eípiri 
tual,qoe a vno, y otro abraca , ' j f
coniirteen entrambos acción,y ob-' 
lefio, "  *C  — — r—  *

#
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Fiiofofia renouada de los cielos» ^  5

*s*í

C a p 'X X ir .S iU s  e/relUs tie
nen alguna vida. f

V I  Vehoidelos Filofofos ijdie- 
*  ro anima alaseA relia*, cu ef*

- to fefundauan,enque par fu nata* 
raleza fe motilan,y Trahanoatubu 
yófu mouiroiento a lo forma in* 
trinfeca di Amia de la inteligencia, 
eflo mifmo que baAaua fu forma, 
Juzgó Alberto de Saxon¡a,luá Ma- 

, yor,y otros Theo1ogos,de que ha- 
ze memoria S . Bucnauencura, En 

■ lo mifmo iban los que les dañan al 
. gana sida , que no fucfle racional, 
.. tino pías ratera, que es díAinto pun 

sueñe de! déla animación del cie
lo có forma inteligente,y no ta age

* 7 1  -
!

guarro,defpues de Unir poblado U 
tierra con las plantas* La califa fue, , 
porque fe procediefle con el orden  ̂
puntual que cada iuAaacta pedia» . 
S guneíio,masperfe?ar fori lasef- 
trelías queco las plantas; pues (i U 
perfección deftas es vital,\  excede 
a todo lo que no lo es,parece que fe 
ligue,fi las eflr ellas fon mas perfee { 
tasque han de alcanzar algún gra>- 
do de vida* A ioquaf nos podía
mos afl anarsfi fe allanare la dificuld 
tad dei grado de vida,que las pue
da cópetir¿!a racional ya la exclui
mos > la fenfitiaano fe ajuAaal*,1 * 
mihna fagrada Efcricora, ya fueran' 
anímales, y G tuuicran íéntido las 
edre!!as,ic tumeran por mas per fe- 
das que 'os peze»,y las aues,y jVgu

ri

no de U fe,ames parece que de la v el orden de Moy fes,no lo ion, 
fagrada Eícritura fe puede facaT,q rá de que es fin fundamento darle*
tieneulas eftrellas alguna vida, ü 

. vamos en la do&ma Peripaieti. 
«a,de que las plantas la goza* Erad 

. mtrabie la puntualidad que guardó 
' Dios en la creación del mundo con 
. refpeto a la digftidad*y perfección
• de cada naturaleza, procediedo de 
las menos baña7 las mas- perÑw

< por los elementos,plantas, pezes,a-
• ues,y animales,lulta fu Rey el hom 

bre,tanro ,que por guardar acada 
vna fu derecho, con auerfe ofrecí-

» do tan buena ocafion el primer día 
decrui p«if¿toal Sol, y akscílre

vida con feniidc; N o ay delta ofi 
cefsidad, argumeoto nopotgmi- 
caz en Fiiofofia, La nutntsb* efid-/ 

- les mal có cao arrebatado huelo,tac 
indifpueAo para la numció, que es 
la vida mas torpe,y p;rezofa de to 
das,como sernos en la»pUntas#que' 

* eftan íicmpre paradas, ó-tendidas ¿ó 
fepit!tadas,fi los minerales vinen í# 
mejamemente, como guAan algu
nas,y dsfputa luán Bar heno, fiera , 
de que no sfc yo de que fepodrian> 
fuAentar cuerpos can detmedidos j  
Alguno* ducroci, qut de vaporcs¿, 

Fas,por cftrenarfc entonces lalu2, , y hálitos defte globo hundido de 
áj es la «liuiia propia /y gala de los , tierra y aguas Oleantes dixo, q del- 
AAros,con todo effo ful pendió fu H humor qneíubi* del Occeano.’ He^ 
fibuca,y perfección por ues días, . raclitode la ucrra, no conílderaró 
para que no fe derogare nada de t cAos autores íu grandeza y ahur*? 
iureputación,>y la uilato hafta el Sacndq algunas cftrellas tamañas,,
. . . V ' - ’ 9 *

* ' «ó , ‘
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1;g* Líb^VI.Dííla’tódá cb!ascftrcllas,y,
'qnetoda latiena para ellas folas _ demás guardan ritos de plantaina 
no baflirl para dcS bocados! allá^blo pues de alguna vida media* que 

*To eí cíelo no ay oirá cofa de ^ fe ,JÍ  " r ' J ~

*

■%

a límente» ,porfi juzgo, q es aquel 
diflutodcvna uiÜácta punfsioiaj 
y la roas fútil del mundo,la roaslun 
pulpara quedo fe reroiu có vapo
res, ó otra groflerta del roedto fu 
cartera lígenfsima. Bien veo q ay 
Autores nueuol, que no juaguen a l. 
cíelo por tan eípejado>y que píen ,

- . fea que las eftrellas expiran fus ba
jitos ,y vapores como la tierra, mas 
con todo elfo no se yo,que aya def- 

f  peofa a propoüto para fu fuílento, 
ai ay para que manchar aquello» 
jCaerpos limpios con victo de gala»
í

s

Cap. X X F .  Que vidaparticü- 
larpodrían tener lat ejlrtllas?

f i  1 Alguna vida fuera tolerable 
** «a las fUrallaf»podrjt fer, ti fe 
dlellevna media entre la vejeta ti- 
o«,y fenfitina. (  Que coa ‘fer cofa 
oueua en JFtloiotía,he hallado quid 

< U ponga en Ut eftreHat * y aooqne 
no ía han de admitir facilroenre no 
liadad tt je  podría colorear j  y vny 

‘'dar «fto lo Dallante para qne no fe 
. tuüjelTe por grao temeridad, y cter 
' tu que pira mi no et improuable, 
que entre plantas ,y animales ínter* 
ceda la perfección de las eítrellas, 
fegun la confideracion que hemos 
¿echo del método con que proce« 
dio Moyfcs# No fiablo de la vida 

*i!>edia4que participa da entrambas,' 
¿ornoe»las eíponjat,que Conten» 
ras con *vn fofo,y vnico temido, 
£99*9 *n Otra ocafion proue t en lo

v. t

¥

no las craue, y que fea vn grado a 
parce.Quizi qmen coníiderare el 
artifìcio con que Dios trabóla na
turaleza, defvmeado, y usuando* 
fui grados, fus perfecciones,iusef- 
ptcics.y géneros,no fe mattinila- 

, ti* Al ginero marino ,  y terreftre 
v mo en aquel animal del lapon, "*
la mitad déla vida es quadtopeda, 
y anda Pobre la tierra,y en la vejez 
es aquaut,y fe transforma en pez, 
habuandoen ei piélago: y en va 
tnifmo tiempo en et crocodilo, y * 
otrotJEl genero también terreflrc 

1 y botaci!,en el Auefltuz, y Murcie- 
g«los£i marino, y el boianl en los « 
pezes que bueltn, y tos genios del 
Eftrechode Magailanei.E! de piad 
tas con el Tendemos en los Zdophy 

. tos,y los Anades de Efcccia ,  que 
' nacen de arboles, quizá en la plan- 
I I  Bouatutyde la qua i nace vn cor 
dero, como arredilamos en nuef* 
tra Profufion,y mas largamente en 
la biflo/u nacuraf/Ej hombre fi
nalmente es vna Ufada,y nudo de 
todas las vidas,, N o menor ai tifi- 
«o,y futileza ay eofo ueivnion(q  
aun los grados de vna anima vid* 
muy por menudo los ba defenqua*i 
dernado,para que fe hallen depor- 
fi. El tadoarrácó de los demasíen 
tidosen las efponjas E! cado, y  
güilo,le di nidio de jos oíros en las 
efirelías marinas, tilos dos cenci 
olfato los apartó del oído, y villa ' 
en los teftaccos, El tado} güilo, . 
o¡f«uo,y oído, los deshermanó de - - 
b  vida en el Topo* El grado feníi-

«5
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* , - * Filofofia renouaáade IdsCicíos.*
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tiuole ¿partb del progrefsiuo en
el Sol,y t» s efirelias del mar, q fio

j  vn marautllofo genero de pezes: f
no feria poca roarauilla', que cita"

t 7 r
cion muuerfe.fino por eftar en el 
eftiJovitltnC'j, y tolo, pira díte» 
tarfe,y pirarle f̂to es.ntueucfe pa-" 
ra no cnoucrfejy af** „0 ej an

t  9 m w j  vil IVUV#
fuerte fe trocadê y que en las eí. t tiempo fu acción,ni fu inclinación 
trélías del cielo fe apastafle en e • “ es a mouerfe , fino a qniétud. No

' lias •! grado íeñütiuo del mouuo, 
/ & procefuuo* Al quál mouimiento 

califican por acción vital , y afsi l e  

origina de nda,qweno importa no
* * tf * *r _ _ _ _ __

paña alsi en el mouiroieuto de lat 
eftrelUs.que no bufean delcanfo , fi 
no que fe per ficionao con 6brar. Y 
no fe hallará fácilmente} porque r%̂

proceda de imagirilcion, como per 4 xon ha de £er vida roas la acción nn 
fenezca a la perfección de U ludan tritiua, que la loeomottua, quando
cía fin-proceder de vtolenctá,
* Veamos qué" es vida, a ver íí fe* 
puede a'judar al roooirmenro de lat 
eftreltas: por. que defia dependerá 
la retblucion dlefié punto, y tal de« 
fimcion fe puede dsr de vida que 
compreKeodaa las efircllas, y a los 
metales , que algunos han querido 
que Viuan porqueafsf como los Ef- 
toieos «que el violr penfaron qnbU 
era fenrn,negaron a las plantas v i;. 
da.afsi fe puede difintr fer vida lo

-------- , quando
es efpontanea,¿ connatural,no por 
ocafion de lugar vjolerilb , y falta 
de e|Tado natural: pues eo rigor ¡  

roasimrinlecoeser termino deftaf 
que no de aquella,y en lo demás 00 
la haré ventaja la nutrición. *

5* *

Capit.XX.rJ. Filafifa i» Mor 
■ fit . - * , ,

*, ly * Ah * % «. ,1» r-

J t  Llegafe a lo dicho la confinê - 
ración de U Felofofia de Moy 

fes »que defpues de difpuefiasya latque pertenezca taipbieoa Us eflre» . .  , , ^
UaSypsronotdiuirtieitdomedelaef Regionesdefmundo,que Diosa-« 
cuela Peripatética,digo, que la vi - uu denostar no nombrb fino l|t
da con tifie en alguna acción r. vimr 
es obTar , y aquello que perfeta fu 

«fubfiancia, y no violenta , fe mclu 
na a obrar por l i , y en G, eflb es 
principio vital. &do podía confie» 
n ren  fu mouitniento a las eftre* 
lias,no a los eUmccos los qiules no 
Viuen,aunque obren,ora fea por 
fus primeras quahdades, ora por 

.las fegunda«.El fuego con el calor 
no obra en fi, fino en otros,y aisi 
es aquella acción exrrmteca, no v i * 
tal. La tierra por a j  rauedad no fe 
mucuc por fi,m por ícr^upciféc*

fitfiancias vmas,dcrandofe los mf* 
tales,y piedras,y demás minerales*« 
( hatte aora no £ngo por aucri* 
guado,quc eftOs vioan , y fi viuen,’- 
menos fe aura de negar alguna * vi 
d»,tal qual a las*eftre!tasjy hize fo* 
lamente cafo Moyfes de los vioien 1 
tes. También pues cuenta el qoar» 
to día a lat efircllas» conque fe pai 
b’óel cielo.paiecéquefi fimio , q 
Us plantas viuiantquQ entendió iáy 
bienlomtfmo de Urf efircllas,' Si' 
bien la o alabi ar de * n m *  f  U H M f  

00 fe oy6 hafta que llegd a lás*fuf-*
f n n —J t  * wAm!* 4
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1 74 ’ LíK# V l.De la vida de las EílrelfaS)y "
'Uncu* fenímuas; De qnalqaíert 
manera que fea,orajuzgafle*eomo 
los Eftotcos,que las plantas no vi* 
oían« ora como lo* Peripatéticos, 
las dieffe vida. El juzgó,que la* *£• 
crelltt no eran inferiores en fn ful - 
cañeta a lar plantas,y afsi qme joz 
carañuelas planta» vuten, quizi 

** otrasveze» abra íllofofado mas in 
éonfequeotemente, que ii dixere, 
qve también laseflrellas tienen al* 
cana vida , aunque no un per teta 
como la fenfittua.
,» • ’ • -

• C a p X X r i f .S t U r  eftrsllátie
' * ~ \ r' morir,o renoua^jf. *
* *
*T*Endra alguno por ineonnenien 
^  te,ü las ellrdtas viuen, el auer 

de morir: pero ello antes es confor 
me a la fagrad» Efcrtcura', en la 
ogl tenemos profecía ,q hade pe«

. reeer, por lo menos fuzérjejiué ■ 
-' eos otros cielos , fu muerte eflari 

«n lu pañis, quando pararen al fin 
del mundo tos cortas celefles jentó •" 
ctt eriari Dios nneuas Inzer,y nae- 
nos ctferposeel#ftes,qae pida quie
tud , y eonfifiencta, que no piden 
ellas eftrellasiafsfhan de pereceren 
fdundofu moninnento.-1 
’ Qne los cielos, y fus eflrellas nó 
íolo fe han de renonar, fino hazer 
a»ueuos,q no foto fe ha de inmutar 
fino mudar verdaderamente, q no 
/blofe han desvariar en los accidé-

rio KilUno, S Ambtcfio ¿ S luañ 
Chrifoílomo,;Teodoretd, y otros« 
Con palabras mas ligntftcanujs/ 
mas llenas, mas fbrpofas , habla la 
Efcritura de la mudanza q ha dea 
ucr en tos cielos, q la q ha de aaer 
en nneflros cuerpo*« quando relucí 
temos .pues la diferencia de nucí-' 
tros cuerpos moríales,y los refuct* 
tados,aunq es foto accidentales de * 
tal tnanera,que la ventaja de fus ca 
iidades lerigrandifsíma,- Luego la 
de los cielos parece qué ha de fer * 
fuftancial.fi ha de fer mayor. Tam
bién porque la Inz brota natural
mente de la efleltcia del Sol; luego 
mas excelente laz pide,mas excelen 
te fuflanciapor principio. .

Otro incomieniente fe podía 
alegar , 1a vmtarmtiad de partes ‘ 
en 1 as eflrellat, que fi fueran vinas,* 
«uian de fer eompueflas con vatie- 
dad.Aeflo puede dezir quien llena 

- efla opinión,q para la vida motriz 
ij queda Amalada,no eran menefier 
diferencias dé oficinas-, fiendo el 
moñimiento circular,ó voluntario; 
no progrefuuo en rigor. Lo otro*  ̂
q »0 fe puede faber , q lean f nifor* 
mes ¡ y homogéneas las eftrellasí 
pues eflantan diQantes denuefira 
villa,nadie puede atter hecho ano- 
ronua deltas. La Luna que tene
mos mas cerca, doétifiimos Adro- 
nomos la hazen defiguai, y etereo- 
genea,como fe echa de ver en fas 
cofia res fombras,qae por no variartes,fino en fn ínfiahda, eflá ya ad . ............. „ .....„ „  ¥íll

uercido de dodifsimos. Afirono- fe , toman por argumento de’que 
SQorjefld ya admitido de grauifsi.' en ella mifma eflen, Defte1 ponto 

Pdres.deS, luflino, S. Cíe nneua , y fu fici en teniente filofufó
míñ Romano,S.Bafili^S.Orc^o. GaJiico,

'  ff ** —* *̂-»e*
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Filófofia reñóuáda de los cielos» ¿Ufo
k < * 7 S* * v f

it *  fuftancia tierra, y aguí} con codo
Cap. X X V l l l .  S i las ejlrellas efloei calorías enfalda fobre elai<

fon de tierra, ó de otra mate- 
rtagraae. t ' r  '

a

Í¡* N quanto'toca a la naturalidad 
■ fdel mouimicto por impeca pro 

pío de las eli relias,ao íeri de incoa 
ueniéte fer ellas de fuAancia eotrup

tejías nubes fe fufpendeo fubfimejj» 
íuftentafife cambien allí arriba mâ * 
cena tágriiefl<i,y peía da, q baña par 
ra formar fe próximamente hierro 
eaella,' Guillelmo Gilberto dizet\  
que en e! aire fe ha criado efte mi», 
neral,y no feri impofsible , q ayan

tibie,y compuefta -de igual materia ~ íubido, y fufteoidofe tan gruetias' 
c5 los clcmétoi^y aíTco mezeía de _ exhalaciones,y de tal condición, q 

" fus quafidade» primeras,y fcgudas, „ fucilen difpohcton para aquel me-
q  no impidiera fu curfo natural, fc 
ímpetu de iu vida mouil,fi la tiene, 
y (i fe puide llamar anü,el tener al 
g«na graaedad,porque a efta vencie 
ra el ímpetu interno,y vital; y afsi 
como el mouerfe el aue por el aire, 
los pezes por el aguijas fieras por 
los montes,aunque lean granes 9 no 
fedize aquel mouimiéto violento,y

4 / i • a É \ _ A

cal. El «no que mata roña M,Craf* 
fo llouio del cielo hierro en los c i
pos Lucano5«Dizen,queen los mon 
■tes Netorianos junto a Crina,cayó' 
vna malí de hierro tan grande, qu# 
no la podían llenar,por fn gran pe* 
fo,a! pueblo, porque no la podían*- 
cargaren estío por lo aípero del 
caminoiloqoal aconteció antes de*

el íubir las plantas iw l arriba' por f las guerras ciuiles de Saxoma, A tú- 
la nutricio,tápoco fe llama violén * • cena haz« mención dccaio femejan
cía «poraquello locaufa la virtud 
vital,q vece a la etem ‘ntal,afsi las 
eftrcllasaunq tuuiera algo de gra- 
oedad,por otro principio opera ti* 
uo mas valiente fe podía motser, fin 
bufear el centro abatido de tierra« 
ó agua,y no fe ha de llamar ahfolu- 
tamencc violencia,.4.
r r j   ̂ ’i  ̂ 1 ,
Cap. X X I X H i e r r o  fe ha cria 

do en el aire .Cucatanfe nota- 
bles cajos. .

*P L fuftentarfe en lo alto cofa* 
* *  terreftres, y aqueas, lo vemos 
cadadú naturalmente por alguna 
virtud que ven^a la elementa!. Las 
exhalaciones y vapoiesjcqii [*i 52

te. lulio Eícaligero efcme,q el te« 
nia guardado vn pedapo de hierro« 
qtoe llouio del cielo.Bicn^ tarabil 
fe ha vi A o caer : y Carda no efcriue, 
que el año de 1{lo.cayerd piedra* 
tan grandes del cáelo,que vna tenia.“ 
eiéto y viente libras,otras deatrein1 
ta,y quarenta muy duras, y de co
lor de hierro. No es pues impoíii- 
blA,que grade pelóle inflen te en lo * 
alto,y mas vencida fu grauedad co* 
otra inclinación, y fuer9a mayor«.

Cap. X X X -  Si las ejlrellas fon] 
jrraues. *

V ^ i, „ %
■ p Sto he dicho* porqnO juzgoJ 
^ q u e  el cuer po,y foúaneia de I*f •

• i .



i f t  : LIb.Vi.&elavida délas efírel!as,y
*

eftr dlasfo» de fuego,fino qoe tiené
\  inas.finodc terrcitrcsCcomoTalé*

pensó )d aquellas por lo menos.Lo 
primero,por ̂ las hade cofumir el* 
fuego,como elU pronofticado por 
S.Pedrotlo qúal fino es q hable del 
«iré, fe ha de verificar por lo me-, 
nos en la parte mas principal#- mas 
vi¿ble,tnas cófiftéte del cielo, q $5 
los aftroí demas,qantes del día del 
juizto fe há de caer algunas, defean 

^ jtil laudóle algunos de (us pedacos,
como CbhftoN. Redentor pro. 
{ettz5| loqual fe ha de entender co 
rigor,y propriedad*D*ze bic nací* 
itododifiímo Maldonado: Mes

• éfuem en ejlo cen Cbrtfto $ que le 
¿firme, que Anfíeteles, que niege ti 
foder fer» No sé porque hemos de 
«fiar los Chnílianos afidos de la 
fentenciade Anlloteles, contra la

'  de Chnfto, viendo que Ftlofofot 
, do&ifsimos, fin tener que refpetar 

*\ a la autoridad del Hijo de Dio* 
' jo  fintieronanG , y juzgaron , que 

i*  podían caer fas , eflrellas* Ana- 
ragoras afst lo digo, y eíli recibí - 
do en hiftorias antiguas,que,en 
los tiempos mas floridos de Ate« 
ñas cayó vn peda90 de vna,aunque 
poco importará fuelle ello enga* 

' ño,Sigiberto culta en el año 109$ 
de otra* efirellas q cayeron enion- 
jces,aoq ellas no pienfo fueron legi
timas, Ludolfo de Saxoma, y otros 

7 - Autores de competente autoridad 
elcriuen,que en vna ciflcma dcPBc- 
h n lñ y ó  Ta eílreJITquegui¿a Jos 

* Reyes Magos,cuy o teftimonio du * 
ró muchos años,no queaorá per 

- fcacre.Pe aquí hago elle argnmen-
 ̂ VI * "* w* - „ ̂

& -
*  V -

to,fi fe pueden caer, y han de caer 
pedaqos de ellrcilas , claro e(U - 
que tendrán grauedad, yanfi en fu 
fubllancia predomínalo teste o, ó 
lo aqueo* '  '

Formootra ra zo, tomando argu-~ 
mentó d¿ los Planetas , los quales 
fon cuerpos opacos,y grueíTos eo-. 
mo la tierra.Lo qual fe prueua nu- 
nrfieílamente de q hazen fombra; 
como le ve en los eclipfes del Sol« 
quando intercede eo medio del, y " 
de la tierra la Luna, ó otro Plañe«'' 
ta, Keplero obftrno en año de 
1 607% a 4. 8 , de Mayo,vna mancha 
mediana en -el Sof#qu* fe juzgó fcr 
Mercurio. luhoElcaíigcro dize,q „ 
en las billoriasfe ha notado de día 
la eftrella de Mercurio, que caula* 
ua vna sobra en el Sol,quizá alude _ 
a lo qcaentan los Anales de Fracia 
por tiempos de Cario Magno, que 
vieron los Celtas ocho días vna mi 
cha en el Sol, aunque ella no quie
re Meftlino que fuelle Mercurio; 
porque bailan a elle Planeta feis, 
ó líete horas para arraueúar por 
debaxo del cuerpo íblar. No sé (i 
a cafo fue elle planeta,el q cambié 
adutrtio Auerroeí,ó AuenRodan, 
fegun Pico,Mirandulano quiere; 
el qual ennegreció en vna parteci- 
ra al Sol. confirnufie ello con los 
Planetillas menores,q andan cerca 
del Sol.Los quales cada du le hazé 
falga con nueuos lanares, atraucf- 
jando elfos por medio, y caufan* 
do afgum íbmbra,como fienren 
Caro’o Malapercio , y lian  .Tar
de l Finalmente los Planetas pue
den reciprocar la luz que reciben

"  “ r  - ' del,
I

*
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¿e* 5 c ! , } rfcrtte  rms; Jurgoco 
fon fuego , porque el fuego tiene 
luz propia, y por la poca denGdad 
del u materia no es apro potito pa
ra »‘acudir de ti refplandor ageno, 
Todo ello me periuado no 1er ge
neralmente las eftrellas de fuego, 
contrato que algunos AÜr onomos 
modernos han penfado, y lo pudie 
ron apreder.de Hcrachto, y otros 
antiguos« - ‘

El Sol aunque tenga tan grande 
luz, tnredeíe componer cito, có no 
fei todo fuego.Quien quita,q pu- 
dteife Dios hazer vn luminolo ,  q 
fueiíe dr matemaunat gsueíTa^pues 
vemos a las luciérnagas que refplá 
decen, y a los cocuyos mofcardd

 ̂ V \

Cap'.t. X X X 7 . Los Planetas, 
y  EJlrellas tienen * Angeles 
tutelares, . * 1 ■ ! v- I *

J i  Ntes de pallara otro píítoad- 
uierto, q aunq quiten osa ca- 

•da eftrella fu Angel,que las Grúa de 
llenarlas a no por ello negaremos,
• queaurá algunos efpiritus (obre* 
chantes de aquella na tura lela: and 
como ay Angel de las aguas, y del 
fuego,y otros q aísiflcn a otras na 
turalezas, comoalas plantas, y a 
todos los géneros de animas,porl| 
no ay ningunaeípecie dellos q no 
elle a cargodealgun e/pintu,fuera

___ w , - - del que tiene cada Pfouincia.Pues
cilios oequeños , cuya luz tirue de u las aguaí^ yqualquier elemento 
can del» para hazer todas las hazte merece f eper fu Angel particular,

A*

S ti

das reccffar us»hilar, leer, cofer, 
htíTa de hacha firuepara «caminar 
de noche. Pues fi da tanta luzcoer- 
pecillo tan pequeño,vn cuerpo tan 
inmenfo como el Sol, y hecho pa* 

«ra lampara del mundo , no es mu
cho quede alumbre.« Piedras pre

con mas razón fe auia de dar a la* • 
eftrellas , pues ion mas excelentes '  
fubfta netas, y jnayores que los do» 
elemetos de la tiara «y tgui.y aftj 
'tendrá cada eftteUa fu Angeíqñia- , 
cipalmétetosPJaneras,q eiá de di*

* uerfa Upéticpidj vao. Efío haftẑ
ciofas vemos también tcíplande- * •ptrl| (afj f̂acer el vulgar entendí- 
cer,pudo por eiTo deztr Anaxago- mteptofde q al orden del vniuerfo 
ras,que el Sol era piedra.' - . , pertenezca, que las naturalczaaié- *
» LaseArellas del firmamento« ferióte» fe tija por Iqs ítiperlores* 
cafo fera de la naturaleza de» Sol, J  para •q citen engibados el mundo * T , 
Vtendran alguna luz propia7pof- lupenor.elpintual, e inferior ma- *  1 

~ ‘  terul.htia es fcntécu deles S í'o squeparece qoe a tan gran diAancia 
llegatá flaca la luzfolar para comu 
nicarfe con tanta fuer9a,que reuer 
uere por tan larga diltancia, que 
íerá cerca , ó mas de veinte mil fe- 

, m'dumetros de la tierra,que 7 
1 ■ , ay deide las efltellas •
1* .. Exal acá. -

ant'guos.y «ola que defpiusa'gu 
nos autotrs mttoduxaó de lasm- 
telligecus a(sifléte,para q íe inue  ̂
uanlos cuerpos celeflesjoqual no' 
dize ningún S¿nto de los qu: eirá 
por ella, y los alega tan cófiadatré 
te algunos moda nos,qcót. Gando

M que

■=hr% J -1 «sJk

* \

* *
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; f »

qüe no hal/i razo de fuerça.por la 
qml fta mcneftcr ella* intehgeo 
<ia$ para cl oficio dicho,Ciliucîo 
por temeridad el negarlo , fn fun̂  
d-mentoesi porqdi zen es opinio 
Je todos los Efcolafttcos, y de to?

tn de vida. Tienen alguna apjrieñ? 
cta citas palabras cortadas de las 
demas: pero quien leyere rodo el 
capitulo entero« verá como el San 
ro no llama alli efpmta de vida 
úmfÜe'mcnre á los Angelcs,finoit

dos los Padres ^ fe les allega; pero anima que viuifica, y da i'er y mo*: 
no se ti es mas que demaita afttmar otmtenco a los cuerdos. Porque - 
>ora ella temendadiya hemos eirá luego llama i  elle efpintn de vida • 
Uo algunos Eícolafticot que lo nie irracional, en quefe vi daramen^ 
oan, ó duda,y ningún padre deios te fu íentimiento , y que no puéde
os los contrarios alega por fi lo afir fer «II» el Angélico*Verdad es,que • 
tnü, ni ellos quizá vieron en fu orí - habla dcfpues defie > pero no es en1 
gmal .Citan a S. DtomGo Areoj a qnanto algouierno material, y na*- 
gira en el cap.5 .decelefii Hierar rural del mundo» finodelproui* 
chía Mas no dtz: a!ii palabra defie denejal,en qqaato con grande OF*t 
punto» loto habla de la iluminació den vfa Dios de todas las natura« 
de loa eípiritus inferiores por loa Je zas pata cumplir los efeoos de* 
fupenoren pero del regnmento de fu prouidencia , y decretos de fu
los cuerpos por losefpirtcu*,no ti# voluntad, quej>or los Anceles ere- 
lie feritrncía que lo figmfique.Ci* 
tan también al mifmo Sao*o en el 
capiculo o&auo de Diurnas Nonti 
itfbus, igual engaño,porque loque 
traca allí es dequan ordena Jamen 
te dilpone Dios rodas las naturale

V*

cuta eu las cofas iñfetiotes*^me* 
diado a Igunmezes los demonios;. 
Alegan tambitna S. DionIfio,y $,* 
Gregorio,que di«en,qiie no fe etc 
cura ninguna cola en el mundo 
feofible, fino es por alguna cria« 

cas» comunicando las virtudes acó * ttsr* infenGble, - Efia fenteccia no 
mojadas al fer década Voa partid ¿ haze contra la nuefira, qne fe deue 
pida toda perfection de fu rifen* 
r«a infinita, que con «dmtrable juf
ncia fe derrama en Ujrriaturas;p« . naturales. Fuera faifa en efie feo- 
ro que ’os Angeles goutemen los * tidojporque p*ra que vn peral lie

entender de las obras principales 
de la prouidencia dmina.no de las

cielos, no dfzcnada, ni ai> en gene 
tal ,q al mundo inferior r»ja el fu* 
penor.Mayo* foerca parece ó ha- 
2¿ las palabras que tronchan deS,  
AgufiindeH b, | dcTnntfate,«. 
4«* donde dize;-De la manera q les 
tuerpos baflú't e nfrieresfe rigen cen 
derió orden per les trias fútiles y pode- 
rejos, t f t  ¡odes lestucrfet por ejpui-

•a

uefrura,paraqucla piedra vaya a 
fu ceno o, r.o es menefter qnele a- 
yude ningúnefptptu Angélico,pa - 
M cafos cllraordinanosdela pro* 
uidencu diutna f i ; para ellos vid 
Diqs^li^gñS,Agufiin, deIpsbue*' ,j 
nos, y malos eíp/ntus. Los demo
nios vandeanTas tempefiades ; las*,í 
Ungofias las pedes. Los Angeles s.

\r aoar
1  ̂ •• ,
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apirtaeftcsdanoi. Y  nos,ó otros* 
quÁJo no só natural :* lo*mórtros, 
cometas,y otros meteoros, piepa- 

’ tan U materia para eftos prodi
gios. Defta maneta fe rige el tnun . 

‘ do'inferior por el fopcrtor.fcflo es 
lo qué mas quierVn UiVPadves. :
\  Tiene pues «ida cuerpocelefte 
IttlAngel, que leaftiftá, como (os 
demás elementos, y que legoníer- 
ce para los raouimtento* irregula
res que fuere menefter para parti- 

> culares prouídecits que Dios dif- 
? pone« £1 du que padeció Chnflo 

traería(ueípiritu fobreAanteala 
Luna, par* que eclipfaflcat Sol, y 
defpues U reftituiria a fu logar y 

* comente natura!. Los Angeles del 
S o !, y la Luna, detendrían a ellos 

, dos Planetas a la voz de Iofoe,def 
pues los pondrían - en carreta. Lo 

■ mifmo fueederia qnando elCarde- 
na) Fray Franeifco'Ximenez ga
nó a Ora, donde dizdn fe paró ú « , 

' bien el Sol. Modo Anacoreta , le 
hizo también detener. De la eftre 
lia de Venus direron Adrado Ct* 
rieeno, y Varron, <| ca tiempo del 
Rey Ogigc mudó color,  figura, 
grandeza, y curfu, defpues fe pufo 
en orden, a todo eüo acudiría fu 
Angel. Por oraciones de S. Fran • 

— cilco Xauier fe paró también el * 
So!,hada quefiliCÍTelanaueenq 
iba el Sito,de vn pebgro del mar. 
No con menos razón andaría aquí 
el Angel obfe^íoío,’ ' ,
' '  L i eeiriúri rigurofade Santo 
Toma», one dize, que es íentcncu 

• de'Fé ,q«*e los cuerpos celefies ten 
gan Angeles afsiíicntcs,  fe podra

b

coponer en s! fertido que berrea 
di chot porque no hagamos ¡o que » 
oíros Teologo* , que no admiten . ,
tanfeuero j ’uaio, defv tardóle del 

. Santo en efto; y es afsit que ro et>4 
eo*a que pertenezca a Fe , fuera de 
que el Sato no podía andar tonfi- 
guiéte , pues no entédio el ier co
tia la F e , q ios cielos eran anima
dos; porque fi ann fuellen , no ere 
menefter tener inteligencias* Ad- 
uierto tambié,q los Hfcolafticos <|
{ infiero inceligccias, penfaron quo 
os cielos erí (olidos,y rodaderos# 

Yaaynueuas razones,y euidetes* - 
' para negar efto.q ellos no vieren* 
y afsi no ay obligación de fcguir« T 
les,ni cu efia opinión, ni en lo que ,

< en confequencta della filofofáron.
De los Ifptritus dichos fe podt*1 \

entender, fi hablafle de algunos,!« 
que en lob fe due, que delaute.de. 
Dios fe indinan los que fnñenratt 
al muodo.Mas fu fentidoverdade-’ 
ro es de ios Principes, y Poten* 
tados, y Reyes. Si con codo ello 
qmficrc alguno, que los cuerpos 1 
ccleOes no ie mucuá por fu forma, 
no parecerá a todos necetlano de- 
zir,q lesmueuaAngeles, Alpetta- * ' 
gio ,y AlbeitoJMagño]U2garon*_ 

"que baílaua la voiumaiLde, Dios^.-

Cap. X X X / /  . 'De lafuhjlacia 
de ¡os Cometas nofebam 

' zen de vapores , ni exhala* 
cionesdala tierra* '

+ • r
T f  Alta de determinar a fgo cerca '
*  de h  fubftáci* de los Cometas, . * 
pues la opinió de Anftotdcs qufe» ;

................ 7  M * J *  ,

i t

A'*i#7̂ * ? .f1 Vi®f ¿A



ib. VI. De la vida de las Eítrcllaj,
cU echada por »ierra, con leudar
los al crio. Ao»cs de dezu* lo q 
me indino * precengo mis yerros, 
víurpando la íeotenciade Senecar 
j o q sfcrtunnos de los Cometas, Dios ~ 

ftbeft es ve'fi idten el qu.il ejtaUue. 
ct.i de verdaá.'to , anofctros tanfo~ 
Mínente nos es lato inquirirlo» y ton- 

* gil tirarlo en lo que es oculto, Sino di
jere U vcididUire lo que parece* 
fino mas venlitml, poi lo menos 
no lomas dificultólo. "r 

Supuefto pues,que eftas extraua- 
gátes laces efti entre los Planetas, 
¿  Cobre ellos,como hemos cóoenct 
do, ay grande dificaltaddequc fe 

‘forja, porque de vapores que Tuba 
alla.defde la tierra-, es impofsibfe,, 

v Ló vno , porque a tanta diftancia 
V no llegan. Lo otro,porgue aunque 

toda la tierra » y mar fe, refolutef- 
fen,y exhatallen«, no fertábailante' 
para dar materna que fe y¡efleal¿ 
gun Coneeta.queefluuiefle tan al- 

" to como Iupiter,quito mas íi eftu 
uíefle rabo las efirelias íiu i, es ne* 
celfario para que deíde acá fe dius 
fe,fea cuerpo mayor muchas vezes 
que la tierra, principalmente,pues 
fe han vifio algunos mayores mu
cho q 'as eílrdlas.Hali Berodá di* 
ze, que vio vno,que era tres vezes 
como Venus. Cardanodiz? de el 
del año de i 5^¿.queera cali como 
la rn.taJ de la Luna, Séneca eícn 
ue Je vno,que apareció anres de Ja 
gueirá de Acay t,que era tan gran 
de como c! So!,unes q,fi hazemos 
cuenta de fus crines,o colas felmrf 
mo Ariílotcles efcriuc de vno de 
!u tiepa, q ocupó ^radiísimo cfpa

ció del cielo, Seneca dize de óiro 
en tiépo de AtaIo,me fe igua’óco ' 
la vu LaAea, Iultino dize del de 
Mitridates,q ocupó li quarra par
te del cirio. Mas reciente tenemos 
vno que vimos todos el año de 
1 S 18, en figura, de alfange , cuyo - 
principio no parecía, por eílar hfi- 
dido en el Qnzonte, mas lo que ib - 
brelalia parecía quatro laças de lar 
go,qoanto ocupaná eftos cuerpos 
en realidad,y en fubftácia,pues mu 
chifsimo menores a la vifla ba ocu 
pado diftácia tncreib]eaTicho B»a 
he obíeruó, q la cola del q apare
ció año de 1577* ocupaua 95. fe- 
roidiamerros de la t i e r r a venían • 
à fer 3*64x0. millas de Italia. El a 
Cometa que el año de 1 6 1 ft.obfer 
uónuefiro Cifato,no Tiendo el ma 
yor,tenta de cola 445, diámetros». - 
q vieneafervn millón y 5?.90x0. 
mil!as:y afstdtxo Keplero,que te» ~ ' 
mi mas de cola que ama dcfde la’ 
tierraa fu cabeça«. • • , v

T v- 'Ar

C a p it .X X X I I . S i ¡os planetas 
expiran deJt algunas exhala 
cienes ¡y vapores.

' »■*

POr lo qual el miftno Keplero1 
piéfa q <e haze de las exhalacio r 

¿nesdelos Planetas q foipecha las 
expira, aunque no las orfeiuó. Yo 
le puedo fauorecer có la obferua- 
cionde Cifato, qne tengo citada 
ya con todo eflo las pudo algo co 
Jegir de q algunas vezes fe ve cer- - 
ca del Sol alguna materia gruefli, ' 
y fulgiuola,que leeícureee, como 
aconteció todo aquel año en que

nía.



' Filofofia renoüada de los Cielojr * 18 1
mamo a Ceíir. Y el año de 1 547i 
por q<>atro días efiuuo de color «je 
fangre.y afsi pareció poi toda Eu
ropa, que es lefi-l que aquel impe
díanlo de fu claridad eíluuo muy 
alto, porque no fe puede tampoco 
entender, que eftaua muy cíparei- 
da aquella micha,oorque impidie
ra la villa de las eílrellas cercanas, 
mas no la impedía, que fe vteróde 
día.En uépo de luíliniano ,por la 
mayor parte de vn año,dtze Pedro 
Mea*¿,y Camilo,que lucio tan po
co el Sol,que era poco mas que la 
Luna,y eílo eílando el cielo fin no 
bes. Paulo Diácono dize,queel a- 
no de 790. fe entenebreció el Sol 
por 17 .días. Y  afsi fe podía dezir, 
que fue ello por impedimento de 
algunas mas copiofas exhalacio
nes que a ciertos tiempos le euapo 
rallen del mtfmo cuerpo fotar,por 
tener en fi algún íbrmite de lu ca
lor,que no pareció abíurdoa Ana- 
xagoras, y Filón. Notó también 
Cleontdes en el So!,vnos circuios, 
o efpiras cicutas. - "
. La fentécia de Keplero admite 
Camilo para algunos Cometas 
mas bazos, q eftan en la altura del 
S o l; pero para los que eflan en ei 
firma mentó, ligue el parecer de Li 
uauiojque juzgó fe hazian los Co
metas de la milrna materia del cie
lo cenae,y liquida,condenándole 
al modo que el aire fe condenfa al
gunas vezes.

, Alguna dificultad me haze, q fo 
bren tantos excremétos a aquellos 
cue' pos un limpios, que aya titas 
mudanzas cabe el firmamento, y

en el mifiro,que fe pueda cónden« 
far tanta materia de aquel efpacio 
y medio futiltfsimo , que deípida 
fus rayos hada la tierra, ni dexaria 
de fer de efloruo a la regularidad 
del aprefuramteto delasetlrellas, 
palíearfe por campos en q pudiera ' 
auer tantos tropiezos; y no es de 
poca cotifideraeion el mouimiéto 
de losmilmosCometas,por ñola« 
berle quien los vandealle,potq no 
fe ha de creer, que ay vientos allá 
arriba,q como a las nubes roouief- 
ien aquellos cuerpos.En la Fdofo- 
fia Peripatética mueueofe los Co
metas forjados de exhalaciones, 6 
deairecondéfadopor el rapto del 
primer moble,q fegu fu efeuefa ar-‘ 
rebata tras fi al fuego,y región fo4 
pertor del aire.Lo qual aunq es íat , 
fo por las razones q arriba dixi- 

. mos, y porq 00 parece q podía *• 1 
uer impidió de criatura, ^llegado 
a canta d’fancia, pues defde el firq 
raamentoq eíU mas bazo,ferá co
fa de veinte mil fcroidiametros dt
la tierra,cada vno de a mil y ciéto__
yTcs leguas; pero dafe alguna ra
zón de la caofa del enrío de los Co 
metas. Mas en la Filofofia renoua-’ 
da en que vamos,mypodemos feña 
lar eda caula,pues hemos desbata- 
tado los cielos macizos f  y deshe
cho el primer moble«

V , Hfüí ’
Captt. X X X I V .  has Cometas 
s no fe  Lazende ftueuo, ,
. «. - ->>»'  p

POs (o qual no puedo totaímere 
rcptóuar la Filoioüa antigua, 

cófoime a Democnro.y Anaxago-
»1 !»



Lib.VI.Dc la vida de las Eftf cllas ŷ
ras, fegun laqual ioniosC rmetas 
»na iáu y vntó de eftrclUs,^ anda 
vagueado por lósetelo*, qpor fer 
pequeña», no puedS a íoU» cada v- 
oa del pedir la luz que recibe hafta 
nueílra vida j pero jutas ya aleaCa 
fuerqa para relucir,ligurandofe de 
todas vn cuerpo lucido, de la mi • 
ñera ^ ha acótecido quádo vn Pía 
neta te ha jutado có otro, b có al
guna eftrella fixa¡de tal manera có 
ftiidé fu* luce* y rayoi,q no pare
cen fino vna luz fota , aunque nía« 
yor. hfioque a algunos pareció 
deuaoeo,et quiza aora la mas pro» 
uable fcntéri* déla materia de tos 
Cometas, Puédele probar con lo 
que cuenca Nizelbro, que fe vio 
vna nueua eftrella, a la qual fe alle
garon otra* comoauejist fu Reyj. 
p.r?ce que obfetu¿cofa lemejáte 
p:mo«mo.Contando Repleto la¡ 
hiftona de loi< tres Comerás del. 
año de |£ i 8. no duda dezir , que 

' ei fegundo y tercero eran dos par» 
res dmididas de vno entero. Efto 
mif.no ateftiguó fiforo de vno de 

. Tu tiempo; y aunque Seneca no le 
de crédito, eonuencenfe por otro 
tanto que cuera Dion de vno , que 
«ftuuo muchos días fobre Roma.y 
fe diuidto en muchas partes con q 
fe deslizo: lo qual fucedio viuien- 
d> Seneca, vn ano antea de la muer 
te de Agripa*

Conñrrmíe también con la obí 
feruacion denneftro Cuito,dize, 
q en fu C  >msta del año de i 6 c 8. 
notodtíhncemente con acomoda 
dos tnftruroenros Je que vsó, que 
Jacabezj de «quci Cometa confia

 ̂ i ' — * -----—

ua de algunas como eftrcllillas, vd % 
ñas vezes mas, otras menos, mas 
vezes roas (untas que otras, voas 
vezes mayores, otras menoresjlo 
qual obíeruó por algunos dias.No 
quiero alegar lo que eícriuio Fray 
loíef V el afeo, que quandoerraua 
el deuoto Franctfcode Yepes ,(e 
amontonauan algunas eftrella» del. 
Cielo (obre donde eftaui.

Cap. «XXX V . Como aparecen, 
los Cometas*

Y  A Caula pues como fe fragu*- 
ua fu luz, es por encuentro de 

PianecilUtpequeños,que vinieron 
a ocurrir tantos a vna,que figura-' 
uau aquel refolaodor .aunque cada 
vno nos-fuelle inuifible. Que aya 
algunos deftos cuerpos cu el cielo, 
ya lo hemos pronado, y como ay 
algunos que hemos alcanzado, co 
iollrumentos a ver, porqueoo a- 
ura otros que no podamos ditiiíat 
por fi, Dos fe alcanzan a ver junco 
a $ ¿curtió,quatro junto a Júpiter j 
al rededor- del Sol fe iú notado al - 
gunos, Bu el firmatrwnto también* 
fe hallan eflasnouedades. En vna 
eftrella anublada de Cancro, fe ve 
aora cinco montonctüos deeftre- 
llilbs delnz anublada C>rca de la 
vi tima eftrella de la Iugula ay oara 
congerie de eftrclUst que en cfpa- 
cío angoftofe coaceruan, y entre 
Jas mifnus eftrelias fe efparce al re 
dedor vna Inz blanquecina.Vn po • 
co mas arriba de la faeta del $agi* 
urio iy otro globo como de nu
be / entremezclado coa algunas cf*



Fllofofia rcnouacla ele îos Ciclos. „ 1 8 j
trcÜas. En las Pléyades Ce hallan 
también mis eftrclias de las cono 
cidas. Todo efto es argumcio,qúe 
auiáotro» mas cuerpos menores, 
tfsi entre los Planetas, como en* 
ere las luces {¡xas,que no conozca« 
snos, y por alguna particular cirw 
cunÓancn podran tueir.Et diflol« 
tterfe los Cometas f  ferá por apar* 
tarfe elfos cuerpos, díuírtiendo- 
fe cada rno a fu eurfo.

La razón porque la luz de los 
Cooieeaa es menos víua, que la da 
Us eftrellas ordinarias t es porque 
es de muchos cuerpos no bien adé 
fados y aíst confuto fu refptandor, 
•o  puedé igualar al de las eftrellas ' 
conocidos. La erm , o cola de los 
Cometas,no es llamas ni fuego, fi* 
no amuelarle ios rayos del Sol 
por entTe aquellos cuerpeciltosj 
por no eftat totalmente apretados, 
como quando pallan por entre al* * 
ganas nubes fe eíbenden vn peda- 
ço de trecho ilumrnado,y quando 
dízen,que bebe el Sol al agua, Ô 4 
fe arrojan lanças de fuago,ô las va 
ras del cielo, o como en vn apofen 
to cerrado entrando por vn agua 
jiro  el Sol, 6  vidrio connexo for
ma vna pirámide. Ayudará rabien 
alguna refracción, ó  reflexión de 
los rayos , encontrando fe con tan 
vanos cuerpeciilos, tan difianre- 
mente ditpuellos que bailara para 
las diueifas clpctics de Cometas

eoncrin,cnn barba, concola,cí pa 
tectr,la cflramidad defta encorva* 
da puede fer algún engañó déla 

- vida,y fe fatvsfatá con algunos tro 
remas,y axiomas de Euclides.
. Confirma lo que hemos dicho, 
que las colas de los Cometas ftcm- 
pteeftanopueftasal Sol y aunque 
Tyco, y Snelio quifieron no foelte 
regia can general «fino que fe hal’t f  
fen opueflasa Venus,ó Mercurio, 
fe ha de dezir.que entones ftre iltií- 
trado el Cometa por alguno def- 
tos Planeta!,a la manera que lu m  
Bauttfla de BenediSis efcriu e,qite 
Venus líuftróa fa Lunaria $ poiq 
es difleulrofo, que les fob^e tanta 
luz a aquellas eflrellas, mas cierto 
es dczir, que por la vezmdad que 
tienen por el Sol »no, y otro P la
neta,feria fácil algún engaño. ¥  el 
nufmo Tyco, y Sne'to cot ñeíFan, 
que luego admitieron, que dentro 
de poco eftaua ex diámetro opuef«¡ 
ta contra el Sol. Mayor dificultad 
ay en el Cometa deí año de 1 5 $8.f 
que dixen no eftaua epuefta a nin
gún Planeta, y le obictab ct Lant» 
grauio, a lo qual refponde Ty tc¿ 
qcc el rafgo de aquella cola 1 o fue 
obferuado en todo el tiempo que 
duró,fino vn día,en lo qual aun pu 
doaurr engiño* porque Cornato 

Gemma, que la obfetuó, aquel 
nnfnro día,la haMÓ eticó- .

irada cok el SoL
- - *- —  - - #

,OCVL*
1
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O C V L T A  F I L O S O F I A . 1

DE LA S Y M P A T I A ,  Y
a n t i p a t ì a  d e  l a s x o s a s ,

ARTÌFICIO DE LA N A TV RA LE-.' .
-  Z A ,  Y  N O T I C I A  N A T  V R A L  ;

* ,  D E L  M V N D O »
* i *

. ¡ s Y  S E G V N D A  P A R T E  DE LÀ
■ curiofa Filolofìa. • '#-A *r ì* H *

C O N T I E N E  HISTORIAS NOTABLES- 
j\ucriguanfc muchos fccrctos, y problemas de 

- la naturaleza/ Explicante luga
res dificultólos de Eí^ >

critura. ; • '*.* (¡t #■ i \ «

L I B R O  P R IM E R O .' i > * * *3*

DE LA STMPATIA,  T A ti TI P A T l j , T  
efeftos txtxaorAHMiói Je U naturali sy."

1 (toda la conté- 
piacion de ia na- 
turjlrza es apa
cible, y guftofa 
iun con fu pri
mera vida,y con 

(Sdenda, folo por la corteza (por
que no fe que ntanzs la ilumi'. 
tun, que nos admira con folo vn 

, borro,1 de fu Autor, que en ella , 
¿tallamos } mucho mas amena %y

* ¿i * t r - *
agradable íerd quando fe pene
tran fus fecrecos, y fe entra en lo 
hondo de fus mídenos« Aora to» 
miremos mas-de propoúto efta 
imprctla, violaremos fu mas guar
dado retiro, llegaremos a loarq 
dúo, a lo dificultólo, a lo inhace- 
fible del)a, a fu mayor facramen- 
to,que es la fympatta,y antipati.1, 
como hablan los Griegos, ello es 

-  vna fecreta conformidad, y auer*
fio.1,w



cíela fyññpatíá cíe la natuYafezái'*
Cofl ,que parece, ó ay en las cofas _ 
conquere executancfce&óTYdmi* 
rabies por lo extraordinario t y a* 
nomaloque tienen a la vida, y lo 
inuiflble,y oculto de fus caufas. 
A quien no admira que en prefcn • 
cía del matador vierta el yerro 
cjuader fangre? Que eftando dos 
enfermos en vna quadra purgue el 
vno con la purga que foto fe be* 
bio el otro? Que tocada vna citara 
fuene cambien otra.que tuuieie 
prefente fin llegar a ella nadie? 
Que el Pez Tremielga entorpez
ca el br a 90 del peleador de fi dif* 
tante,trepando la pongoña por la 
caña legara ? Qjue el azogue no fe 
mezcleconcoCa liquida,fino con 
loduto,«onppelQto,plata, e(U ño, 
y plomO j»penetrandofe tanto con 
ellos que los abUnqe* Que la pie* 
día Selenttes crezca, y mengue al 
paño de la Luna? Que los' mordi
dos de las arañas de Aluama, irnos 
mueran riendo ,  otros llorando? 
Quea la prefencia del milano, bu
ya el polloelo antes que expe riméis 
te fus dañps,  ni lepa de íus vñas? 
Que las pluma! del agui/a deiplu- 
mentas de otras aues fi las juntan 
con ellas ? Que el León Rey de los* 
animales tiemble del gallo ?Que 
vn dedo del pte del Rey Pirro la
ñe graues do'encías1 Que la mufi* 
ca acordada aya quitado mortales' 
enfermedades? Que la viña de vna1 
muger pueda matar a lo s , niños? 
Q^e vn rayo abrafe el vm o,yde- 
xeentera la cuba,y otras vezes al 
comrario/Que aya gentes que fo
jo con hablar a rao le empongp*

ñen? Que el toro furiofo con el' 
cabraigo fcamanfe? Que vna pal
ma feeftenlcze fino eíU preíente 
otra< . , i ^

Autoriza femejantes anomali- 
dades la ignorancia de fus caufar 
por eftar retirada;;mas procurare
mos aora deícubrir las,aunque bre- 
aemente ; y por mayor, baxando 
luego a esamtnar algunas folem* 
nes marauillas, que mas eflrañan« 
midiéndolas fuergas de la nácar*-* 
íeza,fi alcaogaa a tamaños efeoos, 
o fi fe han de imputar a caula fupe- 
nor. De muchas hemos ya difpu- 
tado en otros Tratados , y anfi nos; 
ele ufa remos de repetir las. Muy di- 
tttrfoferi eñe trabajo del que hi* 
zodel propio ‘ argumento Fracaí- 
tono gran Filofofo , y grande en* 
otiat cofas *, porque lo trias que td ' 
pai ticular auer iguatemoa * aquí no * 
lo tocó el.Galeno efcnttto del mif* 
iño aflompto.no fe que aya patee 3* 
doíulibro,-’ ?a 5 ¿ir. j; rjfíiftf
r *ílC 1 t t í '  .*«; *í , t % '
Cap. 1 . Tóelas caufas engene*
** ral de la Sympattaf y  Anti-

Tnpatta\ . * ’ ’ -
**r  »i • * ;  , »1 c
T  As caulas y ocafiones de la um1 
* *  patu't y antipatía d* U* cofas1 
fon muchas,y diferentes} vnas ür«j 
nena vnas naturalezasy otras 
otras. En muchas concurren*'mu» 
chas,y en algunas pueden confp»* 
rar todas, y añil no me he deredu* 
zir a loque penfaron algunos , f i f ' 
guimdoa' Epicuro,que eran cier
tos delicadísimo* puiuillosf llame*
mosanfi los atoraos tan nombra-#• ^

dos*



i s 4 Oculta Filofona,lib,1.' -
dos de aquel Filofofo) q derraman 
.de alguna* naturalezas , que 
■or medio de los qualcf fe comu
nican, fuñan ,6  aborrecen , con 
que hazen nurauillas. Tampoco 
me tengo de edrechar a la Filolo
gía mas defetnfada,que fon calida
des ocultas. Los que juzgan fer 
coouemencia, ó contrariedad de 
la forma ínbftancial « no de accí- 
dentes.philofophan con menos fun 

j  damento>y anu elle» y otros parece 
tes poco fuficientts excluyo, Y 
viniendo al cafo digo: Qne mu
chos dedos imítenos de la fimpa* 
tía fuceden también por la calidad 
de los porostque todos los mistos 
tienen bien diferentes. Otras por 
la1 figura,y puedo de la gente, y pa 
cíente.En otras haze fu oficio algu 
na antipanftafi,que intetuiene. - 

Algunas calidades tnfenfiblei,y 
los atomos de Epicuro no los def* 
t »tiro totalmente ¡porque foto fu 
indiuífibihdadreprueuo,confciran 
do, q le manan de algunas cofas« 
nofolo qualídades raras,fino algu
nos corpulentos vapores, ó poiui- 
llos, 6 afluxiones, no fe como me 
loslUmefquea alguntrecbo def< 
p'eJidos obran cofas Angulares en 
fngetos diñantes.1 La fuerza del 
ánim^A por la imaginación, ó por 
algún efído concurre muchas ve- 
zes. También fuelen acudir bs in
clinaciones,que por fu proprta na- 
ctt ralees tienen los elementos: y 
muchas vezes la contrariedad,b a- 
sniOad de las primeras,6 fegundas 
calidadesícnísbles Déla eficacia 
j|í  b f̂ pfa cficjcQte * dtfpoficioa

de la paciente,̂  material, y aplica- 
cion de entrambas , poco tengo 
que acordar,qaees común a todo« - 
efetos.

Q ap.ll.Caufaprim era de ¡afyih 
, p/itia. Cuenta rife notables pra 

piedades de cofas, %
* i

Arfe principio por la Filofofié 
mas pacifica, y que efli mas a 

mano,y es,que ay vnas virtudes,y 
eficacias iniénfibles, otros las lla
man qualídades elpirituales f tí bié 
no fon fino materiales,y no (oa tô  
dasfo!oqualÍiades)qae impereep* 
tibie, fe infenfiblemtnte defpiden 
de fi las naturalezas.A'll manera 
que el fuego ciará1 »y fenfiblemen- 
te efparce «l derredor! de donde 
«da luz,' y  calor con que baze va
rias obras aunque cften aparra* 
dos los fugetos en que las executa: 
de arte que loque experimentamos 
en el fuego descubiertamente paf~
(i también en muchas cô ás infcn* 
fible, y ocultamente , con otras 
qualídades de diferente condi
ción, que por no echarle ellas da 
ver , fino (entúfe íolo fu cfc&o, - 
fin pereebir fu acción, fe efirafta 
mas. Que aya eílat virtudes encu
biertas,y acciones mudas, lo pro« 
ufe en otra ocafioa ,y refumirfe al 
fin del Tratado del artificio déla 
naturaleza , y no es necefiario re
petirlo mas vezes. Por rilas el Tí
fico pega fu dolencia al que no lie- ~ 
ga a fef,íolo con que eften en vn a- 
poíento ¿ y la cebolla apartada

S j
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exprime lagrimas, y cierto genero 
de legañez de ios ojos, eon Tolo q 
otro Tos mire fe le trafpaíL,y el co 
lor dtftante,el ruido apartado, el 
olor de lesos llega a naeüros fentt- 
dos San ellas virtudes de muchas 
maneras,y vnas contrarias enere fi,

' otras no tienen competidor i afsi 
comotas qualidades fenfibles,aun- 
que las mas tengan enemigos, def* 
truyendolé vnas a otras; como el 
calor al frío, algunas carecen de 
emulo, como «la luz« Gran parte 
de las propiedades Angulares de 
piedras, plantas, y otras naturale
zas, eonfifte en ellas vjrtuder calla* 
das, fiacediendo por ellas muchas 
fimpatias.y marauillas, como (bn; 
que el jalpid detega la fangre, que 
el diamante aproueche a las preña 
das,que la-piedra Sarcophago con 
fuma la carne, laGangues, que fe 
halla en Meíopotamia, aoyenta las 
íér pisntes, la y erua Télitro fio ma •

' ta'los efeorptones , el Heleboro 
blanco los reí ucita, la piedra Pan* 
uura tras a fi otras piedras,y la q ¡ 
llaman Androdamas a la plata, y 
bronce , la hoja de< Ranúnculo de 
Gerdeñt mata a los que la comen, 
causándoles rifa,la yerna Sabina, ó > 
Rododaphnes Tana a los hombres, 
y emponzoña a los animales,ai con 
irano del Napelo,>que matando a 

' Ios!iombres,es propicia a les ani*
' males. La piedra Figu,que es def- 

^  colorida,rociada con vino, y fopla 
- da feenciéde.E) Amhracites echa

do en el fuego fe apega, y mojado 
. en el agua íe enciende,

Sobre codo es admirable latir-_     _ _ _ _ . _

tud de la piedra Sagda,fi es como 
lo dizen S, Ifidro, Solino*y otros. 
Dizen,que eflando ella piedra en 
lo profundo del agua,fe leuanra co 
lo aito,quádo e(U alguna ntue en* 
cima drlla,y fe le pega de manerâ , 
que Goo es cortando la madera no 
fe defafei Semejantes irregularida
des de !a naturaleza nacen de vir» 
tudes,y calidades retiradas, que es 
fuerza reconozca la razón, aunque 
el fentido no las conazca. La cauft1 
deltas atribuyó Platonia las ideas» 
Hermts a qnien figue Fiemo a las 
Eflrellas,otros a los efpintus ceief 
tiales,ó terreares,a los Angeles, 
Demonios, Alberto Magno a la ft>r 
ma eípecifiea: efta es mejor filofo- 
fiijpero muchas vezes no es canfm 
delJas, folo la forma íuftancial, fino * 
alguna accidental cotnpleztcn, A* 
tempera mentó,o tonta de acoden- • 
tes extraordinarios,y fiepre la far* 
ma fnítancial es cauta mediando a! 1■4
gunosaccidentes.. . ¿ . ¿
- - 1 ' , í . i
Cap. l i l i  Las virtud tr o culi ah 

nofonjitmpre dtfitntas de las- 
primeras qualtdadcs. Prucua 
fe con ex e rupias cur tofos..

T J  A fe de aduertir,queefiiivir* • 
, tudes inlenfibles, ¿cubiertas,, 

paite fon diuerfas de las qualida- 
desmanifiefiar,y fcnfible* ; porque4 
fon qualidades reales ¿tilintas to
talmente de las primeras, y fegun- 
das que percibe el fentido. Oirás:
no fondiAintas.fmofolo vn modo*9 •  ̂

y c a l i d a d  p a r t i c u l a r  de l a s  p r i m e -
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ras quaü Jadea,como es e! calor na 
cural de los animales que t'ene mas 
rara virtud« que no el del fuego ele 
mental;porque el calor natural Gil 
coufumir al fugeto ,  confume hie
rro en eleftomago del Aueftruz, 
loqnal no,pudiera ha?cr de aquella 
manera otro caior^aunque fuera de 
•vn incendio. De la nufma manera 
¿Alenotras naturalezasUs quali- 
dadcsprimeras.con notables cticúf 
rancia*, y diferencias. Bl calor del 
luego del monte Bgla confume al 
agua »y no a la eftopa.El frío de la 
piedra Galatias e o  fe dexa vencer 
¿e l fuego,porque en medio de lia« 
mas fe conferua fría. Eftrabon, y 
.Solido dizen del fuego del monte 
Ethnt» que no deshaze las meucs, 
luán Diácono efenue de vn fuego 
jqqe filie en L«cu,que no quema Us 
«omoa. También afleaera Plinto 
vdal fuego de Scancu, que no que. 
sna a vn árbol que le cubre. En lli- 
lia ayñient es Cobre cierras que ar
rojan fuego,y ellas fobre llamas ef* 
ran frías,aunque en efte cafo haze 

ina* alguna AntipariAaG,de iaqual 
preño filüfofarcmos

3

*

* *- *

Cap.IV.Caufafegundadéla An  
tipa tía y ¡os átomos de Epicu- 

l ro, que en buenfentsdo fe  ad
miten. Traefe vna 'experíen-
ti a notable de como ta luz no

%

v< depende para confe ruar fe de 
•' qutenlaproduce. % '

t
T  Ambien algunas deflas viren, 

des íccfparccnáncftar atadas

a fugeto particular,a! irodo que!» 
luz Te derrama puramente por el 
ayre , fin que fea necelíario dczir* 
que el Sol eche de ii foftancia al. 
guna,ó vapor,ó exhalación a todo 
el medio,tino folo quahdad mera 
de la luz.fegun la común Fi!o(ofia¿ 
Deña manera parece fer el vene, 
no mortífero de la Tarantula4fies 
verdad lo que el Padre Delno di- 
ze della,que defpucs de auer pica- 

. do G ella muere,aunque fea en otro 
lagar apartada del mordido , lana 

. luego eñe; gran jnarauil]j,quf de
penda el confeuiarfe aquella pef- 
ulencia de fu matnz«Mas otras van 
afsidas a algunos fútiles poluiIfos.ó 
exhalaciones,que defptden de ñ aU 
gunas cofas,como la aluaca, ia mir
ra,y otras plantas aromáticas. E f» 
ta es la cauta,que pallando por e'las 
las manos,fe les pegue fu olot, y q 
en la caxa que eftuuo algún aroma, 
perfeuerela mifma fuáuidad $que 
la cdtagion fe comunique por vna 
carca,y que fe quede en el veñido, 
y ropa del que murió. JLa regla por 
donde fe podra conocer fi lo que 
defpide vna naturaleza es folo qua-3 
lidad,ó juntamente alguna euapo* 
ración,es fi fe conferua aquella co
fa que primero la causó. Si bien no 
fe como eño fe compadece con la 
luz que no fe tiene fino por mera 
quiUdad dependiente neceílana», 
mente del cuerpo Juminoio que la 
causó« porque ay algunas ptedre- 
ci'hs, de que efcriQio iuho Celar 
la Gilla.y yo he encontrado quien 
vio la experiencia, las quales puef- 
tas en vn apofemo efeurpno rcfplá

-- - ■ «fe.
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dccgn.pero fi las Tacan del,y ponen lexoslasexp 
vn rato a la luz,y delpnes la coman 
a! apofentoefcuro,permanecé muy 
lucidas,y claras por vn rato,

t

Cap V. Diuerfas condiciones 'de 
los vapores , ó expiraciones q 

falen délos cuerpos tyfus mar a 
usllofos efeSios. ,

#
10'efta lo q eua

i e ^ .

pora defi.EI Plilvo auyenu las pu l, 
gas* £1 Solano aun defviado del en 
lebro fe ocupa de fueño,fi hic defte'- 
efeto puede fer mas oca lió ó caufa,« 

Otro fi, algunas obran fus efe.oi . 
muy diuerfos de las primeras qua* 
hdades.Otras no'j fino que impri
miendo calor,ó frid,ó humedad, ó 
fequedad,que »irtualmenre, ófor«

. - - t mal mente algunas contienen, aunq
"pVera defto algunas deftasexhá* no fe fíente, condicionan con da 

laciones], 6 expiraciones en que * otro íugeto«Por elta caúfa dize Sí
vanefias animas qualidades, ó Jas 
mifmas qualidádesnô  tieneti larga 
esfera.yanfi,finoerá lo qne tocan 
no aproo echan', ni empecen, Efia 
es la cauíatq«e vna mangana fe pn J 
dra,porque toca a otra1* podrida, y

mocara,que las Serpientes qué fon 
finas,hoyen de la rodaLibicaji^ú. 
fe encllabnan mortalmentej^H) 
fequedad qüe les imprimé, GpQJI 
Ranas Sen fias fon mndaspor la gr S i 

humedad de aquellas'aguas, como'*
vnracimo'devbas viciado,corre m‘ las dé Cifene, por fa amargor, Lt 
pe al fano que efia junto', no al a* piedra PiUtes apretada con los de»

< ¥

pareado,-Ha dé mojarle también’ 
con agua dulce el Pulpo, para de« 
falir fe del aspeins los peleadores. 
Muchas otras cofas con el ra&otie* 
nen eficacia, Ruperto dize,que la' 
planta dé la muger tocando a las* 
culebras las daña,y mata. Que no* 
es increíble, fi el dedo pulgar del* 
pie de! R?y Pirro íanaua los Lieno* 
fot: y yo conocí vn mancebo que 1 
con tocar có los pies a los Camilos, • 
los daua tanos.El fruto que llaman* 
Ananas*, tiene, tanta fuerca contra 

[ierro veztno, q dexando vn cul 
chillo enclauado en el, en vna no.1 
che confume todo el azero que caeH 
dentro;

dos los quema; El Iácinto metido* 
en la boca,feenfria Lá pimienta auT"
que af tado fria,abttfa la lengua,

Cap. V Í. Catja /creerá: Las pro'
■ pitdades indtuidua.'er, dízenfe ‘ 

" i muchas muy raras i •  T  ^  7 £
rTT\mb;e* fe ha' de'confiderar¿> 
*■’ que eflas virtudes, y qualiia* 

des efcondidas,ó efirañas del/en- 
udo, Vnas fon comünér,otras par- 
cicuUres,cOrriunés llamo; no por íj \ 
feaD ordinarias,ni firequentej, fino 
porque foo generales,que fe hallan' 
comunmente eti los1 indtuiduos de'
todavna cfpecie.eomo’ es laené- 

Otras virtudes fe alargan a !Ó' míftad queay enire'U Ruda i* y la1 
que eíU lexos; En la miel Atica no * Bfaficaj ó* Vérfá.que 00 fe fafrén' 
fe afsicnta ninguna m otea,por q , de • f juntas i tim b icn  c* «oinun a todas'
- * ........ r ! * " r * v ** ias:

7 tf+

'Y*



»  ̂ \ t

Ék

V i

! $ 0  _____

las CholoemtiiÍJ^^^o' dtze Me 
fas ,(er perjudiciales a las demas 
plantas que deAruycn ft las tienen 
cerca. Y  propiedad general de to- 
do arOjCi no cóicDtir en fus__pqrps 
otro licor,fino es el azogue en que 
fe empapa. Y  todo Ruibarbo pur
ga la colera , y también es general 
a todo Adunco, no mojarfe con el 
agua, aunque ama fuentes, y nos, 
Y  al Poleo hazer .balar las ourjas 
en guftandole, y en lar guirnaldas 
reflorece (usojas en día en que fe 
ponen las Pieyadas.

f gpmiculares fon las que fon 
pires, y no fe hallan genera]-' 
ei

en vito folo,ó en qnal,y qual. Exé- 
p!o dedo es aquella piedra Imán, 
que halló Fraca(lono,que traía pía 
ta,y el ambar blanco que traía al 
snifmo mttal,propiedad rara de a- 
quella piedra Imán particular: por 
que las demás lo que quieren es al 
hierro. También es cofa común a ‘ 
Jos diamantes atraher pdos,y algu 
ñas pajuelas ai modo que la Piedra 
Jman al hterro: pero tal vez fe ha 
hallado diamante que traíga tam
bién algún metal.Lo que dizen del

Oculta Filofofia,!ib,I.
Cardona , que de folo oler fòia 
íe defmayaua. Mas dtze Martin 
Cromero.de Laurencio ‘ Obifpo de 
Vratisiauia ¿quemuiiode folo o- 
lerlas,

Iuho Efcal igero confieíTa de fíj 
que con folo ver vnSifmibriofetf* 
cremecia,tan quebrantado de hor- 
ror,que le era fuerpa huir.

Marcelo Donato ateftigua , que 
Hipólito Lanpanofereioluiacnfu 
dor de ver folo vn erizo.'"

Sexto empírico,'de vna muger 
d# Atenas dize, que fe bebía gran 
cantidad de Cicuta,fin hazer la da
ño fu veneno, Vno llamado Rufi. 

en todos los indiuiduos,fino - no, bebía déla rniíma manera el
Eléboro fin trocar, ni purgar nada 

* como (i fuera agua fola.Luis Dure- 
to eícriue, que vio a vno comer fe 
media onqa de Opio fin recebír 
daño, Atenagoras Argiuonoicn: 
tía dolor alguno de las mordedu
ras de los Eícorpiones. Chrífcrmo 
Erofilio, en comiendo pimienta le 
daua mal de core pon. Solmo.efcri- 
ue de vna feñora Romana, que nua 
caefcupio, que Ligdamo nunca fu 
po que era fed,cuyos huertos fe ha
llaron fei fohdos fin medala. Lo 

diamante , que puerto junto a la 'que refiere Alberto Magno de dos 
piedra Jminlaquirafu virtud, no muchachos de Alemania,que abría
es general a todos,lino propiedad 
particular de algunos.Tab«en aun
que el filtro regala a los ojos, L io- 
gio dize.que fe hallo vno que oien j 
día la v irta.'
.r En los hombres fon ma$ Ja$ 

fingala ridade.s crtrañas de fus' m.’ 
dmiduos. Fnipo Ingrafia cleri- 
»edel Cirdenal'Dja Enti pede

las ^cerraduras de las puerras, aue- 
zindandofe el vno daÚos pqjf el If-' 

do derecho,otro por el izquier
do,no lo tengo por pro

piedad nata- 
' sal. '

* #
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’ ÍJ, otroi ptde^fi diutríii ifectlo-
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Cap. V i l .  La variedad del fu- 
geto oca (¡ova diuerfos efetos.
Apuntanfe algunos particu
lares. ” **

l f  V  cho v i * áezix en todo 1o di 
cho la quahdad del íugrto,q 

puede ocafionar varias fimpatias, 
y contagiones,Pedes ay que dan a 
lós animales,no a los hombres : o* 
tras a vn genero de animales, no i  
otros:otras a los hon>bies,noa los• 
ammales.-otras noa todos los hom 
bres,(ino a los de alguna nación, ó 
edad.En el Nueno Reino de Gra* 
nada fuelecorrer cierto genero de
viruelas mortales, q mata muchos . . .
Indios, aunque fcan viejos, que no~ fon Por *auk  detías quaudades re- 
ay ninguno feguro deltas, pero ja- tiradas del temido,ó fuciles exnal«-

nes,y todos vienen a morir.
La liebre nunna a vnoses veno* 

no en la comida, a otros en labe« 
bida,a otros vifta , a otros tocada. 
Si vua muger preñada mirare a Ja 
hembra,la caula fea feas,votmtos, y  
abortosjy fi al macho Talado fe ro
dea albraqo quita los vormtos, •
t \

Cap. V I I I ,  Caufa quarta de l a ' 
' Simpatía fon los poros. Dafo 

razón porque los euerpos du
rosfontrarfparUeitCon otras* 
cofas notables«

A  .Vnque es verdad qnt inurné- • 
rabies íimpatiis ¿ y antipatía* <

mas ha dado a Efpañol ,y  puede 
vnoqne ha nacido en £ípana an
dar entre contagiofos, finque ja 
mas adolezca como elfos i otra ma< 
rauilla es,que a los hijos de Efpaño 
les que nacieron allá Ies da tamfei¿» 
pero no qutndo crecidos: mas a los 
Indios en rodo tiempo,y edad aco
mete. Ei vino también al eftama- 
go calienta, no a !as manos,aunque 
íeiaben con fe!, A efte propolito no 
ay masque dezir,que lo que caufa. 
el vfnmo de la Taranmla,quepor

ciones,no ficmpre fon ellas meneí-"' 
ter,que pata muchas marauillas e s %

• batíante la vana difpoficion de los * 
poros j  que tienen los cuerpos de 
los minos , d por la etírcchura, y  *

* pequenez de ellos, 6 fu retasación, .
, ¿rc&itud,ó torcimiento, ómufti-' - 
>tud|dotra difpotícion fuya. Efta * 
s c* /a eaufa porque con fer tan feca *
3 la Jal,y « la fcquedad abortezca el
„ agua, con todo eflo no ay cofa que ' 
mas fe empape del humor, y es por 

. la reUxación,,y numero de fus po
la diueifidad de aquellos a quien * ros, como fi'ofof* Fraeaftono,y lo ’ 
pica ¡fiendo vno, ha ze i fc&os bien mifmo diz# de! paño (eco, que fe* 
defpirecidos,a vncshaze cantar, a - bebe el agua fácifnunte. AI contra »* 
tros Dorar,a orres dcrir.hr, a otros *, rio por la ptírecbura délos poro* * 
biyiar,» otros grtur,a otros fudar, del Diamante ,dizc TheopbiJ;¿lo ■ 
a otros boimtar,a otros temblar,! Symraocata en /usQueftiones Fi- 
otros velar» otros leenagenan de §c^ l u.*?si^onibu(tibfe", porque *

\  •
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ci fu -gó no los puede entnrt como 
pene'ra otras cofas,y anft nocncicn 
de aquella joya,fi bien' defla razón 
y h.flor» a dudamos. Mas ciertoes, 
que pot la anchura de los potos pe 
netr* el tayo vna tina)i fin hazerla 
daño,contundendo al vino de den
tro. L a  frtifma caufa es, porque có 
lume et àzèro de vnaefpida dexan 
dola ñama fana, No ay aquí o. 
tra antipatia natural, paiticulat co 
el azero,ni otra fimpatu con la 
vaina Gno et azero porque refiíiio 
conia apretura de fus poros ,  y fo- 
hdczfuy* fue quebrantado, y def- 
bccho de la ruíyor violencia del 
rayo j 'a  vaina no hizo retinencia 

.con U abertura de fus poros, y de
jan Jóle' paliar no recibió dañó. 
De algunos milagros de fuentes 
frías,qué queman lo quefelcs acer
caos la Caufa,que debaxo dcllas ay 
fuego,que acrauefando por los po
ros de aquel liquor impuro, abraf- 
falo que encuentran, fin Grano* 
blede Francia ay aquella fuente 
de que tratamos en el libro que tra 
ta de la tnudanqa de la naturaleza, 
por cuyo humor frió penetra el 

. ruego, qué fobre élla aparece. Satí

lanen derechos,trafpilTapor el’os 
luz,lino fe impide , que es notable 
fentencia para quitar qnefiiones, 
en que confifta 1¿ dtaphanídad de 
los cuerpos gtue(?os,y faluar la di* 
ficultad del modo, como fe coma 
padécela tranfpatiencu,conlafe
tidez. > - - < "

<14

C a p .IX .C a u fa  quinta de laSim  
: patiatla ji¿u ratdpojiura delar 

cofas.

TUT Vchas vezesla figura, y dif. 
^  poficion de la caufa eficiente 
y material hazelamarauil'a.Va ta
to en la I nan, q de vna manera ft> 
cuada atrahe al hierro,de otr* ma
nera le arredra , yen tal poftura 
puede acercarle, que no higi nada. 
De lo qua! baftantemente difputa- 
mos en el Xratado .de la Filoiofi* 
tmeua deft a piedra, A otros mixtos 
también les importa el (icio có que 
fe difponen,fi al traues,o por dóde 
proceden las fibras,ó venillas, ó ve 
tillas,ó hilachas ; no sé como me 
diga loq los Filofofos Latinos có* 
prehídécon la palabra Fjflqque di 
uerfaméte fuclé tener fu difpoGcio

* M^ r *  ̂ r ,w
Aguftin baze mención della , y a en vnas cofas a la larga,enotrasa lo 

r mi me lo contó teftigo de vifta, redondo.Vu ramo Uno es q le dif- 
En los llyrios ay otras fuétes fijas pógan por donde fe conforme por 

'qué encienden lo que fobre ellas fe ios de! árbol en q fe ingiere no pré 
pone.* *r‘ . * r- ‘~  ̂ ' —/'dera,La i »afinidad, ó tranfpanen-

Ariífóteíes dio la razón de fer cu confifte tábicn en la poftura de 
‘diaphsnos, y opTcós (óscuérpós, las parres,y afsivu cuerpo fin mu-
*■ 7̂1 ~ *rr fvw-«, .r~ * * — « » * *

s.1 *

ettó es lós'qu^fóihen la íu-zcomo 
el vidrio, ó qué la impiden como 
vni tablíppór lí Tcíiitód,ó‘torci* 
miíñta de ios poros, qué filos tic-

- ¥ I
dine* de otras qualidades1 eftando 
contimi o es tranfpartnte, y duuJi- 
doenpohioses opaco. Toda efta 
do crina e$ muy diuerfa de los que

V*:
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f?  i uáñ en Tas piedras algunas figo 
rastpenlandoque por eflo tendrá« 
nuyor eficacia, por razón déla co 
fig.it«cn>n con algunos Añros T í  
diferente es detto lo que digo co* 
mo es diferente déla fuperuieion 
la verdadera Filofofia, En fulugar 
tomará a acordar dio«
í * i
Cap. X.Caufafexta de iaSim - 
- patim  las quaíidadesprime

ra s ,yfegundasfenfiblei „
*

As quaüdades fenübles prime* 
raí,y fegundas, ion rabié prin

cipio de muchas fimpatíasjpor eC. 
ibdtze Theophila¿to,S’mmocaia, 
que la» ranas Setiphias,y las deCy 
rene fon mudas, aquella» por la de 
¿ñafiada humedad d» las aguas» er
ras por la poca dulzura,, Los Pul-
Í os tibien aborrecen el mar del 

tamo % donde no fe hallan por U 
frialdad ,  y dalzura del humor de 
4que! piélago , aman ellos pezes el 
agua Talada, y te enfadan tanto de 
la duf$e,4| losq les quiere coger pa 
ra aurrlos de dcfpreder de la peña 
dóde fe amarra, la indafiria ^ vfan 
e»,echa ríos agua dul?e : y porq el 
mar del Ponto no es eftendido, los 
muchos y caudalofo» rjo» q ene]1' 
defaguen lo en Jile a n , y añfi no le 
hospeda en el eñe peleado q güila 
delo fala Jo.yamirgo La fequedad 
denudada q tiene el Adianto bl a* 
co es caufa q no fe moje por mas <| 
le bañen, ayúdale tamban la eftre- 
chura de los poro»,So!o el Adian
to negro que es menos feco, con- 
fiente íe le pegue aguajj, , ~
mm

Capit. X /. XZaufaJept ima de la 
Simpatía : ¡a Antípar'jlafi 
ton que fe da rizón de <f<

; •Prtütu  , ■ ,* '
• ' ,* • t , .  .

A  Yoda también machota An* 
cipactftaii, and fe llama la e(V 

m ugen» natural con q las qnalid 
dades primeras fe defienden de fu» 

"enemigos quando fe ven cercadas 
del los, q fe fortifican dentro de fi, 
polque no cuidando tanto de ha* 
ver mal al enemigo, todas las fuer* 
fas connierren cu fbrtificarfcf  
perú echar fe, aumentando fu vir
tud,por loqual e! agua de lee cue« 
uas cfte «na» fría deverano, ̂  no de 
inuierno." Efta es la caufa devn* 
efiram matautila, <| »ruiendo el a-

fuá en una caldera,eflfc el Cuelo de 
i caldera frío entre el fuego abra* 

íador, y et agua q eflá abtaíando. 
La tmfma caufa es, q de lugares 

ardientes y fogofos luelt n n anar 
fuentes frías. Junto al trote Argeo 
palla crto,q en tierra que de nc che 
arde,filen fuentes muy frías,cctr.o 
reftifica Eflrabon. £n el monte de 
Magalopolis, aunq ciU ardicrdo* 
,manan aguas eladas, Sutioefctiue 
aueren Vngna dos fuentes ( fulo 
diñan vn pallo) ia vna caliente, le 
oirá fría. Ni ay mas caufa que efla 
porq cOc fnas anas fuentes de los 
limos, q atrojan fuera tato calor, 
6 encienden vna adra. Tanbienla 
fuente del Sol entre los Troglodi- 
tas,qal Sol de mediodía cflaue (tí 
gidtfsima .y  dul^e a media noche 
amarga,y «afi buuiente, tan abra-

— - jq
<► w +49
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Oculta Filofofiá. Lib.I.
Cando eílaua, A Antipanftafi fe 
puede reducir lo q paíTaua con De 
mophoó,crudo de AlcxáJro Mig 
no.q puedo al Sol, ó entrando en 
baño* «aliente! temblada de frío,y 
en la fombra fe Calcutaua. „ r 
f. S'ngular propiedad es iadela 

J  *F ? piedra^Ephetifteij q echada en a * 
guí htrutendo,enfría. Auicena eíj 
«tiue,auerfe hallado vna piedra, q 
con el agua ardía,y de la mtfma di 
<ze,que con azeite le apagaua.

C a p .X IÍ .  Coufa feptima de a l
gunas Simpatías i la natura•  

.i  . leza de los elementos. Prue- 
\ u »fe como el elemento puro de 
' ■ ia  tierra es liquidó tomo t i  

A agua* i»  V  i
A  Veces también obra mocho 

k la naturaleza de los elemen.
« , tos,q bufean el bien común, y par

. ticularjpot citados partecillas, 6 
gotas de agua fe fticíé bufear y ju- 

.. tar,y fe redódá por conferuarfe me 
' l'or con vnton,yen figura circular; 

< lr por impedir el vacuo i fe Cuelen 
:nazer eftrañas nurauil/a*. Aquí 

, v.quieroaduertirvna particularidad 
«otraalgunos Matemáticos, q no 
fr han eftrañado deztr , q el vacuo 
puede fer natural.y tan natural, q 
le huuíera (induda en (a naturaleza 

A i en ella no huuíera nada violeto, 
fino q Ce coníer iurá las cofas en fu 

'  edado natural, ello es cada eferaé- 
to en f¿ esfera, fin mezclarle vno 
con otro,por q fi dentro de la rier- 

¡ ra no humera mezclado con ella, 
(¡M aireño fe podía vnir de

" ? V > *** ****\ - ' t

ul manera, para hazer vn cuerpo 
esférico tos granillos de tierra, 6 
pirtecilias q no dexafíen algún va 
ció , y mas fi fucile U figura natu
ral deltas redonda, como quieren 
algunos : porque no ay figura con 
que Ce pueda difpooer murgas pat 
tes para llenar vnefpacio rcdódo¡ 
y afsi pues el eftado natural de tas 
elcmentoSjCSino eftar vnos mezcla 
dos con ateos,y por otra parte los 
granitos de tierra (ecos*no fe pue
den rntr por codaspartes,aquellos 
huequeciiíos qué dexan,es fuerza« 
quedaran vaciosjy afsi le daría va« 

"cao en el t fiado mas natural del v* 
muerta. El argumento es cuídeme 
fino erraran en dar a la tierra figu- 
ra,porque no tiene de Cuyo mas fi
gura que Ift tiene el agua ,* y como 
el agua es liquida, tambiS la tierra * 

, lo es, y no tiene mas figura que la 
que le diere el cuerpo que lacón* 
tuuiere,dela mifmft manera que el 
agüa no tiene mas figúra q la que 
ta da el vafo que la recibe, con lo 
qual fe falúa (a dificultad propucf , 
ta. Todoedoconfirmó Aríítate» 
!es,c] preuio efta razón de tas Mad 
temáticos,y aísi dixOj que ios ele
mentos no tienen figura que ellos-
f ior ü pidicflen, haztcdolos todos 
iquidos» ¡ *

Del modo como ¿malte la pie
dra Iman,dixe en fu trarado parti
cular,» donde fignihque, como fe 
podía filofofar a cerca de la atrac
ción de otros mixtos,q fe podía r« 
dnzir a la naturaleza elcmccal, y fi 
no a algunos va pói es,ó quahdades 
infenfiblci con que íe conciba,que

es

/
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de 3a Sympatia de la naturalezar i  $ s
e$ lo que mis agradó a Fracafto-
río t ti bien no me agrada a miel 
modo como ellas finge. Seña) al
guna deílo es e) a robar blanco,y el 
diamate para atraher )os palillo», 
ó pajuelai,fe han de eftregar,y lim 
pur bien, con loqual parece que
dan deíemb trazados, para defpc- 
djr de fi aquello con que atrahee.

t i

Cap. X I // •  Caufa oóiaua de ¡a 
Simpatu ;  el molimiento /o- 

v cal, jf  impulfi del aire. Dafe 
razón de muchasJimpatias.

i i =**** m

POr el mouimiento del aire ño 
. percebido,y vn delicado íropol 

fo,fe caufan efl rañas correfpoode- 
Cias. E(U es U caula del Eco, en tq 
ay varia* marauiUas, q tos aparra
dos ie oiga, y el mas cercano no (e 
perciba,<| en vnaquadra abobada * 
da los q eftan en los rincones eílre 
roo» hablando fecrcto, fe oigí and 

. que eften dtftantes , y (os del lado 
no perciban nada« Enere las cuer
das devna citara, y aun entre dos 
cicaras bié tipiadas,fueede por im 
pulió del aire proporcionadaméte 
o ideado,que en tocando a vna re- 
fuenela otra,fin llegarla nadie.Fra 
cadonodize, q vio tocándote vna 

' campana en vna ÍgleCa,moueite 
t ai fon della vna 1 na gen de cera (o 

“ lamente,y no otras muchas que cf- 
- tauan jgualmemecolgadasjU cau

fa juzga auer ti do alguna mayor 
proporción q auia en aquella lisa 
gen. Pita deshacer Te la niebla ,  y 
algunas nubes ¿ haze mucho repi

car las^ampanas,queá£ÓtandQ¡t i _ 
aire las ¿«(componen. • Y aunque • 
qoando fe toca vn atabal de cuero 
de Lobo ,  fi huuteíTe otro de piel 
de Cordero,! e enronqneze,y rom
pe por algunas quahdade» contra
rias que defpide de G,con todo ef- 
fono dexa de ayudar el impolto 
del aire,para imprimir en el cuero 
de cordero eflas miftnas qualidi- 
des, ora eften Cenadas en algunos 
vapores,ó exhalaciones que tucien 
(alar de orroscuerpos,ora no,porq 
fe abré mas los poros de la piel del 
Cordero: con que fe difpooe para 
recebir mejor qualqoiera altera«} 
cion. Y (¡ fe junta la dt/podcion de 
algún tino con Ja percofíoa del aí
re,aunque leue,ei oca (ion de la ma 
rauilla de los Ubinntos de algunas 
cofas de Egy pto ,  que en abriendo 
las puetéas refonauan con vncfpE 
tola ttueno. Tambié de que a vna 
voz reípondan en el eco líete, y a 
vetes ha (ucedido que treinta, Y. 
lo que mas haze a propotito (eme-' 
jante caufa,e»,deloquepaíTaua en 
aquellá gruta de Daimacia, que en 
echando dentro quaiquicr prfo, 
feieuantauagran tempeftad , co4 
roo Plinto eicnue, Ni íerá otra 
la caufa natural de loque fuccd# 
en la cueua de los Fmmos, lo que 
llaman otros Typon Smeller.io, 
Dize Olao , que en echando den
tro vn animal viuo, cauta vn efia» 
Ihdo tan glande, que excede mu
cho a vna bombarda, y a toma a 'os 
vezmos.De modo,q la tiene guar
dada no entre gilí uad'efytblo qda 
do vienen enemigos los fue lea

N a  el.

e
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Oculta Filofbfía. Lib.í.'
«fiunux con aquel tnido,con feliz 
fucdíb de lo* de la «erra. Andrés 
Libauio difputó la caula de eftalli- 
dotan extraordinario^ viene a «6 
clmr io dicho.EI cauíaríe con ani* 
mil viuo,deue fer por fer en aquel 
litio mas apropofito, por razón de 
la refpiracion,y algunos ladridos, 
t  bufidos, con que fe inquietara el 
ay re, que procediendo por feoos, 
« reflexos vanos de aquel labirto
cio natural.podra ocafionar Teme- 
jante prodigio que en los iabirin- 
«os artificiales de Egyptó. EI no 
poder volar las anes , fino caer- 
fe en tierra al pallar fobre el al-

Í juri granJeexercuo,es porqué có 
os alaridos,y clamores en parte le 

inqu'eta mucho el ayre , (acudi
do, en parte fe adelgaza demafia« 
do. A* *

Cap. X I V  .Caufa non* \L a in • 
; fuficienc'xa de alimento.
it i £

M Vchas veres fin tenerle oje* 
riza particular vna planta co 

otra fe cfterili¿an , yhjzeadaño 
vua a otra quando citan vec ñas, 
fula por la .niuñciencu que ay de 
alimento en aquel parage donde 
elhn plantadas, porque tirando 
cada vna para fi el humor de la 
tierra, q it no es bailante para fuf- 
tenuiíe ambas , repartido entre 
dos Us cabe menos: y (i eílu-jiera 
vná fo'a, con atuhcrlo todo fe en * 
groilara. La Ruda es caliente, y 
de raiz gruefla. Lo miímo «ene la 
Babea, ó Ver$a , yanfi como en
trambas fon  calidas! tienen mas

t  *6
necefiidad de tras humedad, qui 
atrayendo!* para fi cada vna,quá* 
do eftan íembradas juntas por fa 1- 
ta de humor le dañan. .

Otras vezes ayuda la vecindad 
de plantas,aunque ftan de diueiía* 
inclinaciones, por quanto vna fe 
engrueíTa con el juego, que debili
tara a otra ,y trayendole aquella pa 
rafi, haze piouecho a la vecina, 
que recibiera daño con el,no auté» 
do entre ellas mas conuenuncia q 
efta* ElMyrcodizen queporefla 
caufa tiene ¿ articular, amiDad con 
el manzano, y otros arboles > que 
plantado cerca los ayuda.

Capit. X V . Caufa décima ; ¡as 
aftftos del animo : D izenji 
dellos jucejjos extraordw a^  
rios„

* £ &

T5 Veden también los afe&os del 
*  animoocafionarmuchaspani- 
eular ida des,porque quado fon ve
hementes, alteran mucho los huq 
more«, recogen, 6 efparcen la fan- 
gre, encienden algunas partes del 
cuerpo, ó las enfrian. A’gunos han 
encanecido de repente por vnfo* 
brefalto. Muchos de vnlitrifieza.' 
Areteo cuenta de vn melancoli« 
*Oj ó Joto , que de ver con afc&o 
vna donzella (tnó.Marauilla gran
de, que lañad: de locura elafc&o 
que buelue a muchos loco«. De o- 
tro refiere Bonfinio, que por vn a- 
zar de fu afición,no le rió mas en ’ 
toda la vida A muchos el tenor.y 
la ira han dado habla, pero a la n u 
ger de Naufimcnte le la quitó por

i
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ia íáña que tomo dever pecar a fus 
hijos.

Rafij eferiue de vn hijo fuvó, q 
le causó gota coral el fonido de v- 
nas troperas por el temor qconct- 
bió Los cuernos del toro,y lotdic 
tes del lauah.mas periudictalesfon 

 ̂ quanJo eílan fur tofos, e irritados* 
mas venenoía es la Haga q cauían» 
q fila hizieran acafo.Pata muchos 
efetos medicinales importa mucho 
la difpoficionen qmueren tosani- 
maIe>|Cuyas partes ie bu íca. Algu
nos Médicos dizea fer pófoña la 
íangre del hóbre bermexo, ü íe la 
Tacan qua io efta enojado.La heri
da del Leo embrabecido tabien íe 
cuenta por venenoía* Los Drago
nes de colera echan de fi v n abeto 
penitencial, y a vezes fuego por la 
boca.Leutnio dizede losdiétesdel 
lauali embraueado reciémuerto, 
<| eftá can calientes q aplicándoles 
cabellos, y otras cofas .fáciles de
quemar j  las abrafan.

*

Cap. X V I .  La imaginación ta - 
bienes caufa de algunas Jim -  

, patias: tocafe a rgunas raras.

V Ltimamente,  la imaginación 
ayuda muchas,y muy extraor 

diñarías fabricas de la naturaleza, 
déla quat humera mucho que fi. 
lo ío fii; fino huuieramos diípuca- 
doefte punto en el libro que iuzi. 
mos de las caulasde fus marauillas. 
O'na fue de la imaginación v (0 
que penfo Arecco fer o tu  fimpa» 
tu »articular t entre vn lugar, y 
Ig complexión t ó encendimiento

*
de vn loco. El cafo de qtialqtiter 
manera es eíhañoiiiizeaquel anti 
quifsimo,j do3 o Medico,q auia 
vn oficial carpintero de canos, el 
qual eOido en el lugar de fu oficio 
tenia entero jumo, media,y corta 
ua los maderos como era naenefter 
concertaua Iasobras,y lasacabaua 
perfeftamente, tratando fiempre 
como hombre cuerdo’mas en fien 
do necelTano falir de la tienda da- 
ua primero vn íuíptro quando de- 
xaua fus iníhumentos , y fuego en ‘ 
faiteado perdía el juizio : masen 
tornandofe allí boluia luego en fi. 
Ello, y no fin razón atribuye Do* 
naro a alguna fuerte aprehenfion 
de aquel hombre. Tembien el IleJ 
uar las ouejas de Iaeob partos de 
dos colores,por fer de dos colores • 
las varas que al tiempode! e&cebir 
mirauan cobra fue de la fantalia,co 
rio también lo parece fer de 1* 
fim patta que ay enue los rífeos ne 
uados de ios Alpes ,y  los campos 
canos de Noruegma i quelleuan 
también lasaues, y animales b]an4 
eos, Gauilanes, Milanos, Cuer tu, s* 
Perdizes, Liebres, Ranofas,y Ol- * 
fos j que íe tiñes de la candidéir 
que ven de continuo en ta nteue. 
E l im'tar vno el vofiezo que ve ha 
zer a otro, efedo es cambien de la 
imaginación ; porche aducrridr? 
con el exemplo preícrte ,concib é 
dolo como algún bié , y prouecho 
ocafiona apetito de lo miímo» 
correfpondiédolas partes del cner 
po * con que le fabrica aquella ac
etó. ParacI purgar vnoccmo ha 
íuceJido con ío lo  o l e r , o mirarla

pur:

* ir
T
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pnrg*,ía aprenheoíion ayuda.Ma* 
mirauiHofo es loque relata An- 
tirí» Ltbiu¡o,de vno que no podía 
purgar,tino tomad otro la purga 
no reponiendo cofa a «fte. Del la- 
lir los niño* eon marea de aqueUo 
que fue antojo de las madres, y de 
oirá* cien marauillas que fuceden, 
«lia es caufa, ó ocafion, remitome 
a loque traté defto* _

Captt. y ^ V ll. La antipatía,y 
sjimpatsa, vnas vez.es es rcci- 
* proca , otras defo'o vn ejlre* 

mo. Qjuentanfí notables pro* 
piedades de cofas.

\

H  A , "  de notar también, q por 
ia ü>Rpacia,y antipatía, a'eu» 

ñas vezes tolo fe m ida vna nacu- 
raheza, crias rez s entrambas, a* 
Uienftu entre dos reciproca corref 
poniencia, como entre la piedra 
ltnin,y el hieiro, el Lobo, y la O* 
ucj '*la iluda,y lá Vcr$a, el Aegt. 
tho, y Fo ro , Ja Tingre d i Jos qua- 
L m a  Je pu*de nuccUr • pero Jo 
pus ordinario'*! loprim :ro, quí- 
doelvn fo’o extremo es el altera
d o ra  pie iij N ¿tinca,quedando 
feentera,con fjlo traerla en la ma • 
no deshaz: la piedra delosnno- 
neS|V la expele, v preferua contra 
el*t, L i fomhra del Nogal hizeda 
ño a las mieiIe1«Mas admirable ca« 
ib es, como las boj as del Bátele, íi 
deponen en vm ñaue ,,o caía don- 
d.e ay la Fruta que Ha na Danones, 
los haie pudnrfe toijs, Y quien 
eíU ahito de D mones, ótienc ' 
tri d oleacra de auerlos comido,có.

ponerle fobre el eftomágo las ho
jas del Beteie lana ; y (i a caloco-' 
miere eftas hojas deipues que co
mió aquella fruta,por mu choque 
aya comido no le haz; mal De 
fuerte que üemere fe conoce lu- 
penortdaddelBetelc en los Durto 
nes, y noal contrario . En los ani
males, y particularmente en el ho- 
hre,donde la imaginación puede 
ayudar, es mas ordinario padecer 
íolo vn ct tremo, Pontanu teniavn 
perro que no podía ver pechugas 
de gallina,} huía dclliS.Qufrceto- 
efenue de vn hombre ,que de ver 
vna mangana huta, y íi íc la llega» 
uan a oler,vertía gran cantidad de 
Tingre .Vveriuchto, y Ltbauio,ef» 
efiuen, y tienen otros que tonuie* 
né en el caÍ0|de vno que ni el olor, 
ni la viña de vna Anguilla podía 
i.tfm, ni eftat en el apofento dona 
de la meneíTen, ni podía eftar fin 
gran congoja en la cafa donde ef- 
tmi tí He alguna viua, aunque el no 
Jofupieíre, De otro eTcriue Liba- 
uto, que no podía mirar a vn Ga* 
Mo, como el León, que huye de fu 
vi^a, 6 íe eftremecc de fu cantó, íi 
roes queia columbre le quite el 
temor También es cofa notable lo 
que MarceloD anato efenue de vn 
muchacho, que en comiendo hue. 
tíos fe le hinchad los labios, le fa
llan manchas negras, y cardenales 
a la cara, y hechaua por la boca 

cípuma , como u huuie 
> ra comido ve»j
.. ‘ . neno»

Cap;
\
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Cap. X V I 1 1 . Por que la muß- 

ca ts contra ¡a ponzoña ,y  
f.m a algunas enfermedades. 

T  rat afe de la ejlraña proptem 
dad de la Tarántula.

t

A Las cabe?*! dichas halla aquí 
fe pueden reduzir las demas 

eaufas,y oeafiones de íimpatias>y 
antipatía» eftraña$,en las quales fe 
hallara alguna noticia general,por 
donde fe pueda atribuir a tazón na 
tura!,aun to que mas admira.Ago
ra llegaremos en particular a algu 
ñas mas celebres,ó por mas comu
nes^ por mas arduas,yno lo es po 
co aueriguar las fueras de la mufi 
ca por dóde empr^remos.Demo 
crito léñalo por remedio de mu* 
chas dolécus, el cocéto de las chi
rimías. Afclepades Medico ('como 
efcrias CeWd)có mufica acoftúbra 

1 ua a curar enfermedades del animo 
co ella Xenoerates curo algunos 
furiofos.En Grecia dizeMarciano 
Cape!a,q rxandarócurarfe los en
fermos co el entretcnimiéto de al
guna lira. H límenias Tebano,«li
mó con la mifma medicina los en - 
fermos de Boeocía. Fue tabic cof- 
tübre antigua (como admerie Ca
yetano 'jddaniedel cuerpo muer
to, tocar m ichas chirimías aotesde 
enterrarle ,nremnitndo eóefia di
ligencia, ro tntenar a radie viuoj 
porque jingauan, ¿j fino c flau a de 
toJo muei to , recobraría vigor ,y 
fuer<j» con la virtud deaquel con. 
Cci l io  fonoro.tfia c j  UcaufatdÍ7e, 
queauu taus chirimías encala de

aquel Piineipe de la Sinagoga,cu
ya |ii;a refuciló lciu C hiifioechi 
do hiera las chirimidSipotq le en- 
tendieíTe mejor fer obra diuira. 
Teofiraftro efcriuio, q las picadu
ras morrales de laV iuorakron alga 
na harmonía fe remediauá Lo tmf 
modizeelotro Teofrallro Para- 
celfo , en otras colas mas lupctfli« 
ciofo. Otrcs para el mal de ctat.ca 
la recetaron. 'I ales có mulita def- 
terrò la pelle de Creta,fi bien ello 
no ea tan verifinitltXeuefilo fue cc 
lebrado por auer viuido fin enfer
medad mas de cièco y ciuco añor¿ 
no v lando de otra medicina q n tt« 
fici.trs cois confiante,)’ auengua- 
da, que la mordedura mortal de la 
Taramu!a,ó Araña de Apulia, fa
lo con mufica fe fana. Detoné def 
to Pedro Htfpano, Amato Lcfita* 
no, A le x andró Napolitano, y M ai 
tiolo. Traete lo que elle vii imo 
como tefligo de villa aflcuera; ha
blando de lospicados delie mortal 
veneno, dize : Maravilla es que fa* 
(tímente fe ablanda la fa rfa  dejie ve* 
neno eon la mu fea .‘pirque ye ¡indo con 

\ verdad fer ttfitgo ¡que oyendo infiiu» 
memos mñ fu o fo citara'o ¡oí ido de ibi 
tientas luego al m*n ento tifian de fu 
¿ilencia ty mal-,1 tt¡ fichana\aiLr,y 
daneartfitfguando en efiaocupac on 
(tino f  efi mueran j  ths t y nunca kif 
fueran ten do dolor. Pei c fi acuítete • 
re, que los que tocan las (brunas f i  
f  aran, luego fe eatn ellos de fu *f- 
t ado y y  buehen a fumali frocs q<e 
es etn (entinta mufica , raikn, y  
dancen bufia que la fuer fa de ti 
yentno fe dtjfptda . V rte

H +  ble:



Veniente por los poros, parte por
fnioTt

Demos ao«"a razón defta efica
cia de ta mufica,que no es la q pen 
íaron los Pitagorcos, reduciéndo
la a U eficacia de los números,que 
en otra parte recibamos. Ni la q 
los Platónicos repite íer el anima, 
mufica,ó armonía, y afsi fe huelga 
y compone con la que nene de 
fuera: porque mas es cfta razón de 

^Recorreos , que deFilofofos. La1 
caufa es,porque el veneno,ó el hu
mor del enfermo íuele ocafionar 
efedos melancólicos, ó fnnofos, y 
afsi (i lo les apirea mufica propor
cionada, que aun fegun la (agrada ‘ 
£fcricura,caufa alegría, deftierra. 
del arttmoel daño, y *fcéio contra 

> n o , de donde fe denua al cuerpo 
.la (alud,por la hermandad,conue- 
ntencia ,y comunicado que ay en- 

v tre los dos. La razón porque el al • 
ma gufte de la mufica concertada,, 
es por el orden y medida que tie
ne j porque con todo lo ordenado 
fe huelga el animo , por lo que Ce 
aueznaa la «azon.Ycomo fe huel 
gi con ta het moluri, por la propo ■ 
lición de partes que en ella ay, alsi 
también fe deleita con la mufica > 
por la proporción,y orden, Aile- 
gai'ea ello, que c] ruido defmedi- 
do , v desbarata 10 , y continuo (a 
ofende: el deímedi.io oor la verbe 1 
ración recu, y vebeméte del aire: 
defordenado, por la confufion : el 
contmuo,porqiie no aprehéde co
la nueua, que uu 1 is cofas de guC- 
to dan haftiOjú le continúan. Mas. 
co.uj ti fouido de la mufica fea1
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comparado, regala afsi al fentido 
del oído, como el del cado,en que 
fe depofira el oído,por la modera
ción^ vibración del aire ondeado 
blanda y proporcionadamente, y  
porque es ordenado no fe fatiga 
el alma con confufion , porque no 
ha roenefier poner conato,y porq . 
es vano la recrea,y entretiene.

Capit. X I X .  Siltm ufica ayu— 
, da ai efpintu de profecía, y  
quarsto puede en los afeólos. 
Deciar afe vn  lugar del quar- 
to de ¡os Reyes. * ¡

f )  G aquí fe figue,que llenada el 
alma de la fuautdad de la rati

fica/« díuiertede otra« eofas, dan
do lugar que fe íofieguen entrera •  
to vanas tarbaciones, y efpecies 
defeompuefias; por e0o la vfaron 
Pira gotas,Clinias,y Aquilcr, pará 
foffegarfe quando efiauan turba
dos, y vencer defie modo con fuá* 
uidad fus pafs iones. Arifiogeno di- 
xo, y lo repite Plutarco, que por 
efio le introduxo la mufica en los 
cobites, para qne fucíTe antidoto 
contra los daños que el vino, y def 
tcplanqa podían hazer en los cucr 
pos,y en los ánimos.,

Terprando apaciguó con fu raí
to vn motín, ó (edición de los La- 
cedemonios. Mas verdad juzgo, q 
es,que Clitemenéfira guardó cafii 
dad mientras vn mulico que tema 
de guarda le duró » que la cantaua 
loas deinfignesembras, y fino es 
muerto elle, no la pudo gozar

Aegíf-

Ocalta Filofofia. Lib.I. .
el

\
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Aegifló. De Pitagoras dize Iulto, 
y S. Tomas q con acordadas armo 
mas quietó algunos de fus vicios, 
efpeciaI mente reduxo a vida cafta 
a vn mancebo Tauronjuno, extin«

los Reyes a vn coró ce Profetas" 
có citaras,y chirimías,y o tros inf* 
trunientos m ufi eos, con quefedi- 
ze, que profjcizauanj a las quales¿ 
como fe llega (Te Sani, fe llenó del/• » * « i r*  ̂ /* •giéJole el ardor de fu apetito. Ma- efpiritu del Señor, y profetizó con 

yor exageración es lo que aduierté* ellos, mudado en otro varón, dif* 
algunos de S* Aguftm,fegu el qual poniéndole para ello la atmonia q 
enel Pfal.ya.ChriftoN.Redentor oyó. Lo mifmo también queman* 
cantó có los Aportóles aquel Hym* do JS'tfeo ,dizs Quinto Hermano 
noque dizenlosEuangeliQas def- en el primer libro de Dmmacioit
pues de la Cena, para q reparaílen 
el animo y defeonfuelo de aquella 
noche/ en la qual fe auian tato en-1 
crifiectdo, Y  porq para oír a Dios 
y recibir fueípintu-, importa eltar

de Cicerón t que' vfáron otro* 
Aquellos, diz.e, cuyos ánima dtfpre- 
c tendo los cuerpos, buil-tn, j  Je di* 
latán fuero ic fi inflamados, è meno* 
dos de álgunfermr $ ven, aquellas co-

difpuerto el nueftrocon íofstego.y* fas que quando ptofeti&an , pronun- 
retiro de los fentidos, por lo qual cían , y con muchos medios fe inda* 
el efpiritu de profecía vemos en U ' man los talos ánimos » que vtuen enf 
Efemera comunicado a S.' Iofeph * fus cnerpof t como finaqueltoi fue con ’
quando dormía, a Iicob quando 
eftacapara morir, a Daniel quan
do oraua,' por eftar en elias ocafio- 
nes el alma menos<confiifa,y efpar- 
eida en los fentidos. Aísi el Tanto » 
Profeta Ehfeopara recibirla re« 
delación de Dios, fe quilo recoger

algún foniio de voz.es ty con cantares 
Thijgeos fon incitados. Significare ’ 
aquí otf a razón fuera del lofsiego* 
de las pafsiones , y 'retiro de los* 
fentidos : pero es • configgente **• 
ello,* que es la eleuacion del ani-̂  
moque fe causó con fa mttficá, por

v

y loflégatfe de aquella zeloía ira' queauezindandoteel alma a cofas* 
con que fe enojo con el Rey loran1 fuperiores,(e difpone mas para oír * 
de Ifraclfy el remedio mas prefen- a Dios,« * * - /
taneoque halló , fue mandar que' 
le truxeffen vno,que le hizicfte dul "
$e mu^ta, con la qual íollegado,y ' 
abOrafto, recibió la relpuefla del* 
cielo,por lo cual la muíieaesme? 
dio natura! , no tura la profecía,. 
que es cofa fobrenatural, fino para 
la dilpoficion de!laj No pienfoque* 
fuedcfaeoftumíirada ella'diligen
cia de otros PrVetas; a lo menos 
halUmós en'el primero libro de

Càp.XX:EfeSlór de Ja rnujìc*]'
fegun Cafiodoro*

i ' “
t '  N confirmacion detodo eftó’' 

j  tiene Cafiqdoroefta elegante* 
cIaofula,hablanaò de la malica di* * 
ze: Quando faliere efìa cómoRoi* 
na de lor fentidos » adort>*d* con ’ 
fus ‘ mudane Ts, los derni* penta* 
mientos h iyen> y bue q,>c las^de«j
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mas cofas váyan fuera, pata que e '  
ila jan folamente con fer oída dclci 
te« Buelue dulce la tnfteza dañofa# 
atenúa los hinchados furores,ablan 
da la íangMent» crueldad,del pier• 
ta la pereza » y el defcaecimiemo 
dormido,da mny faludable foísie- 
goa los difpiertosta la caflidad ma 
lea da cor amor torpe , la reuoca a 
eftudto honeflo: Tana el tedio def 
alma,contrario a los hueros pen-

Lydio,que fue hallado ¿entra los 
demafiados cuidados,y tedio de el 
amm prepara con blandura , y con 
deleite esfuerza. Todo eflo es de 
Cafiodoro,

\

C a p it .% X I. Sienlam ujtca ay 
virtud  natural contra los de*

» rr.cntot. Deciara/e vn  htgar 
delprtmerode los Reyes.

famienros : los odios perniciofos 
conmerte en gracia fauorable, y Jo 
qceesvn dichofo genero de cura, 
dfflierra las pafsior.es del animo 
con deleites dulces: regula corpo• 
raímente al alma incorpórea, y la 
impele adonde quiere ; y a la que 
no puede con palabras pofleer,c!a. 
ma mudamente cofi las manos: ha* 
bla fin boca, y por el obfequio de 
cofas qne tienten , preualece pa
ra imperar, y íenorearfe de loa 
íemidos. Tono efio fe caufa en los 
hombres con cinco" tonos, q cada 

'visóte i/ama con los nombres de 
las Prousncias donde fe hallaron; 
porque Ja mifericordja diuina re
partió eda gracia por diuerío> fu • 
gai es,batiendo todas las cofas dtg 
tías de gran loa. El tono Dorio da 
vergüenza,)' es ufa caflidad, El Fri 
pió defpierta a la batal!a,y inflama 
el taror. El Acolio fofsiega las teñí 
pcAides del animo, y caufa fueño 
en los queeflan ya ferenes. El Iif- 
«10 adelgaza el enteudimif to a los 
grofleros,y materiales, y a los que 
eflanapefgados con deícos de tie
rra ,!«  franquea apetito del cielo, 
obrando en aijia  mucho biec,El

O es mucho que puedj el con* 
^  cento corporal en el animo 
mientras eftá afido al cuerpo, a) fin 
tiene por doode comunicarle. Mac 
arduo afiuncoeSjfi pnede preuale- 
cer la mufica córra los efptritus.Esf 
e! primero libro de los Reyes,en el 
cap. 1 6  fe nos propone Saúl ende- 
moniado,pero aliuiado con r! har
pa de Dauid,q toctndola,le dexaua 
el mal efpirito. En lo qual conure- 
nenlofefo,S Gregorio,Teodore- 
to,S, lfidoro. S. Eucherio Rime? 
to, Lira ,el A bulen fe , Diomíio, 
Hugo Carenfe, y otros muchos. 
El pleito es,con que virtud fe ese
cilla na efio. P;ocopio,y otroí tro 
ehoijfolo la Sobrenatural han qtteri 
doaqt i reconocer. Yo pienfoque - 
bafiaua la narural, No riego , qic 
las oraciones,)' fanto afeélo de Da- 
nidjConque cantaríaalguncs Tfal- 
trios de cofas fantas,y diurnas, ten
drían mas eficacia,que ningún me« 
dio natural, foló d*go, que no es 
receíTano recurrirá efle; porque 
feme jante efe fio rocfU fuera déla 
jundioon de la naturulftaiporq fi
bien no ay cola matéis J t que por

----------------------
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lu virtù! dtre&a, y primar ¡amen- ne para el otro. Y  fi D jO$ eípera 
te ofenda la fuílaaeta eípiricnal, ay difpoficioncs para vfar dé nueílras 
muchas cofa* que cítoruan fu* efe* potencias,y obrar en ellas fus ina* 
dos,de las qualcs irate al fin del dif ranillas, claro e(U que también el 
cutio que hize déla mudanca de efpiiitu malo cendra necc/sidad de' é

la naturaleza, Porq anfi como con 
el humode aquel pezque mató To 
bias el mancebo, preualecio natu- 
raímente contra el demonio A rmo 
deo,que mató tantos eípofos a Sa • 
ra , y le arredró de la manera que 
allá duimos,y como ay otras ver- 
uas,y  medicamentos con que fe 
pueden aliuiar algo los E.iergume* 
nos,y la mifma Iglcfia los petmue 
y a vez;* los vfa,anfi la mafica po* 
dría preualecer naturalmente con* 
tra el demomo de Saúl, que no fue 
tan valiente,por lo menos no le fa- 
be qu; fuerte tan perjudicial como 
Afraoi.’o, en quinto le eñoruana 
la mulica q nopulieíle obrar lo q 
podía y (oüi. Ayudauafe aquel de* 
monio como los otros,q ocupa los 
cuerpos humanos de los orgtnos, 
potencias, afedos,y humores de 
Saúl, y principalmente de fu me
lancolía, contra todo edo pueden 
aproaechar medicina«! y fi ellas 
pueden,oorque no Ja mufica? Que 
como hemos vifto, puede fuñar 
varias dolencia«« Y , fi difpufo la 
mufi:a a Eliíeo , y aun al mtfmo 
Suul, qianJo fe encontró con el 
coro de Profetas, para recebir el 
efpiritudel S.óor,porque no ten
drá fuetea para laiifponsr,que no • 
portea las potencias del hombre el 
cfpintu malo Son contrarios el ef* 
pirita de luz,y deunieb’as,y lo cj 
prepara para el voo,tílorua,difpo •

fus difpoiìciouei para vfar de las 
mifmas potencias j y fi ay medio 
natural para difponer nueílras po
tencias para el eípintudiurno, tam 
bien abrá medio natural para qui* 
tar las dtfpoficiones del eipintu 
malo« Quiere el demonio alte
ración,confufion,turbación, melari 
colia,trirteza,y otros humores dif- 
pueftos para fu fin , y contra elica' 
es la mafica, quefofsiega yapa«»’* 
gua los afe&os, cópone los humo* 
ies,deniei ra la malácolia y trirtez*1 

Allegale a lo dicho,que el demo 
nionofus totalmente expelido dt 
Dauid a la pttmera vez, par a ^ nun » 
ca bolutcrte ,fino por algún tiern* ' 
po mientras duraua el cfc&ode la ’ 
mufica;potque dclpues de pallado». 
cftanJo otra vez Saúl con fu me* 
Ln co lia ,,ó  trilleza , repetía lia 
moled i a, y defafofsiego. Erto lig
nifica» las palabras de la fagrada- 
Efcr hura,que dizan aofi: Tedas Idi 

$ yez.es que el efpirttu tttdlo del Stñcr
c r r t b d t d u d  d  S d ttl ,  te v id u d  D d * ‘ 

v id  f u  u t d i d  , y tiCdttd c$n  f u  IM4* 
n t ty  fe r e fs c ild u d  S a ú l , j  f e  d i lu id -  

t u ,  f o q u e  fe  d p a rta u d  ¿ e l  e f p t n t w  

n u l o , pues dize, T e d d i  U s  r e z .e s ,  

y también d p d rtd u d  , claro erti,- 
que no fe a partó de vna fola tJtal- 
mente, 1  amblen los que, como• 
dize la lagrada Efcntura, a^of®" 
jirón a Saúl, que mandarte buf- 
cac vnmufico para rearad«? de
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vexaticn.nó efperauan por cíle me 
dio milagro , fino aliuio natural. 
Lo que algunos alegan de Guidon, 
que ay algunos demonios que a * 
borrecen la mufiea, no es cierto , G 
do de U manera dicha.

*
\t *

Cap. X X I I .  Porque algunas 
mufica ¡ leuantan los efpin- 

i tus , y  prouocan a fu ro r. T  
como Timoteo muficogouerna 

’ ua los afeólos de Alexandro-, 
y  otro mufeo los Áe Brinco 

** 'Quarto , Rey de Dinamar
ca.

T \  El fofsiego de los an«mos ya 
^  hemos dado alguna razón,in- 
quitamos aora otro efe&o contia- 
no, porque algunas muficas enfu • 
recen5 Porque el fonido de Obele 
animaua a las madres para fer leo
nas con fus hijos, cruentando con 
la fangre de fus entrañas las ma 
nos. Los Corybantes a que furia 
no excedian ? Los Lacedemontos 
quando entrauá en batalla, con los 
verfosdeTyrteo,y Pindarofe ef- 
forqauan. Timoteo mufico tenia 
tan en la mano lo» afeólos de Ale
jandro,que quando quena leapla- 
caua,y quando quena le embraue. 
cu: Su citara amanfaua al furvofo 
Rey,y al manió enfurecía. No es 
menos admirable lo que Alberto

* Krantzerenueenellibro. y. de fu 
Piaña capitulo tercero, dize, que

* en tiempo deErmco Quarto, Rey 
de Dinamarca , viuiavn excelente 
mufiío,que íe precuua tener en fu

mano1 os afeólos humanos,pári hí 
zeta los trilles alegres; a los ate« 
gres trille;,4 los enofados, apaci
bles,á los máíos.atrados,baila enfu 
rccer los hombres. El Rey defirofo 
de ver ella matauilla, mídó II.mar 
al tuufico,el qual rehusó lo que pu
do tocar delante del , porque era 
de notables fuerzas,y fi vña vez fe 
enfurecía, podía hazer mucho da
ño ; pero como !a tunofidad del 
Rey le forcó a que tocare delan
te de ü, preumocl muficode lexos 
alguna gente,qoe pudiefle venir a 
detener al Rey quando les hizicflTe 
feñas. Conefte apercibimiento co
mentó a tocar delante de la perfo^ 
na Real, y de otros G randes del 
Reino, EntnftecioJos al pttncipio 
con vn fon gtauc y bazo, que roa. 
dándole luego,los regozijó de róo 
do,que querían faltar de contento; 
pallando mas adelantemos encora* 
jó defuerte, que a poco tiempo fe 
enfurecteron.Entcnces hizo la le- 
ñal para que vimeílen a detener al 
Rey, el qual eftaua tan furiofo , que 
mató algunos que le qtiifieron re« 
portar,.de que tuuo grau fentimien 
to defpues que fe le pafió aquella 

, furia. Por efto vedó Platón algu
nas muficas,en particular fabemos 
que aeonl-jaua,prohibieren a los 
mancebos el canto Lydio, y Fri- 
gio,porque aquel afligía al animo 
con triflcza,efte le irritaua Darnon 
mulieofotro tanto dizen de Pira- 
goras('mádóa vna muger, que ha
zla el fon Frigio a dos mancebos 
tomados del vino, mudafle el font 
tocando el Dorio,có lo qual celia«
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ion fot «1090» de fu funoío ímpe
tu* Ao ra examinaremos la caufa 
deflo, y daremos otra razón de la 
fuerza déla mufica.y es,que fi era 
de aeomodarfe el alma con la femé 
jáfa del fonido.ó apreíaram’étofó 

auíá,los efpintus del c o ^ ó jfc g ü  
lofofa Iulio Scaltgero no íncon- 

gruaraencejrecibé nétro del pecho 
el aire trémulo,y ondeado,hazien 
dofe como vnos con 'el, íiguiédoles 
los otros tfptntus de las demás par 
res del cuerpo,y muene los mulcu. 
los,ó los detienen, conforme el mo 
do y ley délos números, y tonos 
mutieos, 6 fe apreíTura, y repite in- 
citadamcnte.ó con mediano tenor 

„f¡ modera,o có paufas lentas dlfcá 
fa,al modo que vna cuerda tocada 
haze q refuene otra qjando eftan 
acordadamente tepladas,y tirada»* 
No de otra manera loscipiritusue 
el cora9o fe excita por el fonid? de 
fuera,y fiefleesfunofo , y alboro
tado,ellos fe alteran lemejátemctc.

C a p .X X l I l ,  Lo que puede natu 
raímente la mujica jobre los 

' irracionales,Tratajela H'fio
ria de Anfión ->y fu  Delfín .

- \

Q^ Ve diremos de los animales,
* Jorque Anftoceles dixo en el 

tercero de fus Eticas,no percebian 
gufto có el canto. Có todo ello en 
ellos puede mucho la muíica. C o
fa confiante es del Oilo,del Cani
llo,del Perro,y de'Camcllo.E! Pa 
guro también,y la Paflmaca mari- 
na, y los Tyrfgs de Egipto có algu

i

fon fe pefcan,!as Ab jascóníom if 
mo las llaman. Las Hienas có a Igu 
na melodía fe ca9an Lomifmo cí» 
criue de los labalies, y Cieruós E- 
liaño: y añade,que les Arabes de« 
zian,quccon mufica ergordauan 
fus ganados. A las Azemilas cuelga 
los Arrieros cafcabeles, y campa
nillas, para que con aquel fondo 
fieman menos rroleflo '‘u trabajo. 
Los Elefantes viejos no ay irejer 
modo de Amarrfarf: fino is có /ña
ue niufica.Con la mrfma indufirta 
fe capanan, yamanfauan las Y e
guas de Libia,E'iano dizo,que ado 
de querían los Paflores las llcuana 
conalguraschan9onetis, yquefi 
fe canraua viuamcntcalfcndetra 
flauta,fe entcinccían de tal mane- 
ra aquellas yeguas, que vertíanla- 
guiñas. Hazian aquellos Paflores 
flautas de palo: de Rodophane, co 

- las quaics regalando los oídos bru
tos,iban llenando tras fi las mana
das enteras. Eurípides añade,que 
algunos prouocauan a Venus las 
Yeguas,cambien c< o armonía* Y ( 
infiel PadreDelno , y otrosgraí 
ucs Autores no condenan a fábula 
la Hiftona de Anfión. Bien Cabida 
etique queriéndole echai en el mar 
como de hecho le ano ja ion, el fe 
preuino con fu inflrumento muf¡> 
co,a ct ya melodía acudió vn Del
fín ,que recogiéndole en fu efpal- 
da,y licuándoleaísi por el mar, le ' 
pufo en fatuamente. Los verfó*‘ 
que hizo Anfión en agradecimien
to de fu ventura , trasladé Ebano, 
en el fe podran ver en.rf 5aPt 45*' 
dellib .ia ;

 ̂ i * ! *
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vLasaues claró eftá »que guflan 

de tnuliea,pues la hazen , la oyen,
Ja enleñan,la aprenden Jos Ruife- 
fioresJEhanocUze,de vn aue pare
cida ¿Mirla,que con el canto atrae 
otras adecúelas para cacarlas. Mas 
es que gallar de la muOca , el dan
zar a fu fon, como dizc Ebano de ' 
los Elefantes, y hemos viftoen los 
cauallos,y perros. Aun mas es can« 
tar a lamuuca de vna laúd, como 
ferio en Florecía,q vn perro lo ba 
zia,cócordandofu aullido có ella.

r 4

Cap X X I V .  S i la mujicapodra 
tener virtud /obre a'gunat 

plantas. Toe aje la btftoriade 
Orfeo. Cuenta ofe nota bles ge • 
ñeros de plantas, que parecen 
gozar de fentido.* *  í* “  i

4

l rengo por imponible ,  que 
^ la mulica exercite en algunas 

planta* algo de fu fuerza. EAraña
rán efte dicho algunos Filofofos 
medimos,y auiá quien le zele,ó ca 
lúme.Mas oída la razón,verá q ha •

. blo filoi'ofieamente,y no adn,ito na 
da de fuperfticion, y menos )o de
fien lo arrojada,ó vanam¿te,como 
loh.zoFabio Paulino en el libro 
que hizo del numero Septenario, 
donde pretende prouar, q la fíbu
la de Orfea fea biHoriaj y lo q mas 
es fiiofofusefio es, que por fuerza

* natural de la mutica obraua aque
llas marauillas de lleuarfc tras fi los

. rífeos,y los campos. Yo bien Ue¿ 
uirc'er ver dad,q lo que fe celebra 
dcl,y de fa hArfa#quaoto al auan-

* v

carlaspeñas,yarra(lrar «ñ pos de 
íi ios arbo!es,imS es porq entíédo 
q O feo fue infigne hechizero(co- 
rno Suidas dize ) no hazia aquello 
por eficacia natural de la mufica,ft 
no por luperíliciofa artejy añil ccn 
furo bien Paulanias, q todo lo q fe 
cuenta de la atracció de cofas inani 
midas , es ó fa bula, ó fue obra del 
demonio,Pues fs elle es afsi, como 
íe cópadecerá nueftra fentencia , q 
no fupcrfticiofamente,fioo q natu- 
nlméte pueda la mufiea efiéder fu 
imperio hada fas plantas?Digo,q (i 
defcmboluemos los eícondrijos de 
la naturaleza , fi traficamos todas 
fus alhajas, q hallaremos plantas c5 
fcntido,y por conliguieute capaces 
de alterar fe con los o b ja tos deilos. 
No me quiero valer de Plinio,que 
tiene menos fe , q mereció fu dili
gencia, fi bien el tiempo ha buclto 
por el en muchas cofa<ty vna es ef* 
udeqúetratamos.AríítotcIes cla
ramente dize de las efponjjs, con 
aliflarfe entre las plantts , pues ib 
alimentan con la raíz, y eftan fizas 
en la tierra que tienen fentido, y q 
en ellas fe juntan,y eslabonan efios 
do i grados de planta,y animal. En 
ñue”ra Hiítoria Natural Launi^ 
procuro apoyar mas eno,y la auto- 
ndad de AriAoteles,contra loque 
cali fingularmente fintio Ronde- 
lido,m íololas efponjas, peroo«» 
tras machas efpecies ay en que fe 
abra9an las dos naturalezas Je  plan 
ta y de animal, que con nombre ya 
común, y folemne pof fer cofa a- 
ueriguadakfe llaman de los G< ie* 
goS4 Zw/>éyM| y de los Latinos

J Un~
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tlntáni»lÁlá * que e* lo mifmo, 
Pluutco,yotros eícrtuen de platas 
no v t ztnas a la mar, fino den 1 o de 
tierra, que gozan de algunos fenti- 
dos,y feñ atadamente dan a vna el 
del oido.EI Rey luba teflihcó de 
otra planta con fentido,que llaman 
CaritopIcpharoOfla qual dize, que 
¿ente qüando la cogen, y fe' endu» 
rece,como defendiéndole para que 
no la corten.También Apolodoto 
dicipulo de Democnto,elcnuio de 
otrayerua confeatido, que llamó' 
Acfchynomcnc,la qual llegándola 
congas ñianos para coger la,fe retí* 
ra ella,y encoge fas hojas. •

* *

Cap. X X V .  Propguefe ¡o mif- 
mo. Ponen/e otras plantas Jen  

' fitinas. / * * t,

í< *
¡T> len sé que algunos fe reirán def 

tashiftonasjporeftar léaos de 
la expencncia,mas el mitmo tiem
po que la oluidó, lareftnuye. Los 
modernos afleueran aora lo q los 
antiguos relataron, y los del tiem
po medio no creyeron, Haofeto
pado aora femejantes plantas a las 
que luba,y Apolodoro areíligua- 
ron. El Padre lofefde Acofla ef- 
cnu/o defde el Brafil,año de mil,y 
quinientos y fefenta,quefe Ka'laua 
nía fmgular yerua, a la qual, fi al
guien feacetca, le reuicncy Quilla 
aprctadamcñce/cómo quien teme« 

jy  le auergqenfá. Ella yerua fe ha 
viftoenEfpaña, Vn curiofode co
las naturales la mofiró a quie a mi 
me certificó ames hecho la cxpciié.

cia dicha. lulio Cefar Sea ligero,' 
Autor erudito,y de conliderada 
cenfura,cuenta lo mifiuo de ynar* 
bol,que es de ocho pie* , quedize 
que fe halla enlaProuinciade Pa 
difetair.Enla nueua Efpaña »prin
cipalmente en los campos de la ciu 
dad de Guadalaxara fe da vna plan 
ta,que en naciendo echa »ñas van- 
tas que ie van dilatando íobre la 
tietrafnuncafe íeuantanen alto.) 
Cada vna deftas varitas tiene roas 
de vna vara de largo,eíU pobladas 
de ojas blandas, y apacibles, color 
verde claro, fa hechura como las 
del olmo. Nacen eflas ojis con no 
table propon ion, vna o ja , aun la* 
do,otra a otro, y afsi fe continúan 
defde que la vanra fale de la tierrt 
hada la punta. Los Mexicanos Ha* 
man a efta planta Xaubmiqut, que' 
enEfpañol quiere dezir jirfáqteje  
muere ft alguna períona toca a qual 
quiera deaqnellas varillar al punto' 
con prefl eza fe van cerrando rodas 
íusojas. Efto no fofo fucede quaa^ 
do la períona toca immediacamenq 
te las varillas, fino quando las toar 
mediatamente con el vellido 9 con 
el vaculo,ócon qualqoiera otro m f 
rrumento perfeoera ef encogí roten 
to de las ojas algún rato de tiem J 
po,y deípuesbuefuena defplegar- 
fe, y queda en fu fer natural. Otra: 
cir conftancu ay aquí notable , qus 
aun los animales toquen,ó'pifen lar 
varólas'ño' fe encogen íttrojas.Mas 
es lo que eícriue Surto de ti plan- 
de1 Tartaria, ¡lanuda Agnus, por 
otro nombre B'oramerx,dé la qual
aulT en uuefira Prolu/ion̂ como en -----------------------------u

.*• 't i-
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la Hiíloria natural, tratamos cunv 
r,hdamente,al fin la da Autor tan 
grautf oído,y creo que fin cinco fcn 
sidos,y tiene otros machos, que có 
teñan con ¿I, que recogió etudita- 
meóte Fo rtumo Liccto. También 
por loque dize Zonarasen el to
mo primero de la Ruma de Urufi- 
len,que la y*iua Biarhuye para q 
no la coja, No duda Miy olo de co
larla entre las yeruas (enliiiuas: 
mas yo fiempre he tenido a ella ytt 
na por (bfpechofa, y fuperfticiofa. 
Ni Zonaras tiene mas autoridad q 
loíe£>,nt Mayo'o iriasqueeArram 
bos.y aquel reíiere,y ede cree baf- 
tantei {«perdiciones cieña planta.' 
L o  que Ariflotelei dixo de las ef- 
pójiSjlo q e/tá recibido^ prouado 
de lo» Zoolitos , 1o que el Padre 
Acofta.y lulio Sea'i ge ro dixeron 
de efibtras plantas hadé a acredi
tarlo s algunas fon fentiuuas. St 
efto c j  anfi ,  que no quiero exami
nar mas, pues he alegado Autores 
nada fofpechofoi,mfáciles , do i < 
|>rá dificultad en que la m ifica puc 
da algo donde ay fencido Diré con 
todo eflb partt de lo qae aie pare
ce, y es, que ay fin duda, algunas 
plantas que tienen el fencido del 
xado,perodeloidono he hallado 
bacante apoyo, ni experiencia pa
ra ceerlo,y menos para acreditar
lo : y como es fencido tá noble ,qne 
aun a' >unoi animales por menos 
jpertefios falta, no es mucho nos 
detengamosmas en creer,que algu 
na yerua goze del, aunque la con- 
fcedamose'ta&o, porque eñe co
gió mas bifto;y grollerq, efü
i i

vezino a! grado de las plantas,y án 
fi no es tan marauillofo, que algu
na !e goz:;ances es cofa cierta, que 
los Zoolitos le poflean.

Añado; que eñe fenodo bada pi 
ra q tientan la fuerpa de la muíiea 
con algún efedo : porque dos cau
tas dan los Filofofos de fu eficacias 
vna,el güilo de fu armonía: otra,el 
facudimiento compafiado del aire 
queioca a los circundantes :para 
U primera es neceñano el oido:pa 
ra la fegunda au Cobra el ra&o, por
que aun fin efte a vna cuerda heri- 

' da refponde otra, que con ferne jan 
te proporción e(Ü templada ,fin q 
nadie la inquiete.De la mifma ma
neta ondeada el aire que hiño al
gún mftrument o unifico,puede to
car, fe inquietar alguna planta de 
las ditlus,y hazer que lo d¿ a enc¿- 
der con algún mouimiento,ó enco
gimiento de fus hojas, * e-'*» <**"'
s u *

/C ap . X X V I .  St puede la muß* 
ca /obre algunas cofas inani*

, tnaday. Da fe razón de la ma- 
ranilla de vna fuente eßraha.

i *T Entaremos también eñe vado 
y pallaremos por las agnas fe- 

guros. Si acafo en ellas, ó otro ele- 
menro,ó naturaleza f in alma, ni vi
da,podra algo la mufiea ; porque 
Solino efcruie de vna furnte de 
Haletina, que ¿dando fiempre fof- 
fegada,y terene,en tocando junto' 
a ella algunas chirimias,fe alboro- 
ctuan,y como dancauan fus aguas. 
Gofa repetida eslodel cuero del ̂  ̂ — -•* —**• A i

lo-é
\
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lobo, que hecho del vn a tabal,y to 
cado romo? i  otro de piel de cor- 
dero, • Deflo vlnmo ya hemos da
do la ratón, que es por las contra^' 
rías qualidades de las pieles de am-' 
bos animales, que con ocaGon de 
aquel ficudtmiento y agioció del 
airetneior fe defpiden del cueto 
del lobo 1 y le imprimen en el del. 
cordero Mas dificultad tiene lo de 
la fuentejdigó, que la mufica natu 
raímete pudo caular aquel efedo,' 
no en quanto mufica* fino por la a- 
gitacion del aire,que el flato de las 
chirimíascauiarían;porque mana« 
ría aquella fuente de algún fugar 
cabernoíb»expuefto a recebir el ai
re f&cudido de aquellas chirimías,' 
que entrando por aquellas cabida 
des inquietaría las aguas : no de o* 
era manerá,que quando en vna va
cia de egua foplando alguno con 
alguna caña huecé, haze borbollar 
al agua* Dar otra eficacia a la mu- 
fica en quanto mufica , y armonía 
fonora-íobre cofas fin fentidoes 
falfo,y es fuptríhciofo.v •• - - • -f
*  ̂ 5 * S , í<i * * a í- S 4 4

Capit. X X V I I . S i ayA^gum}
. naturalezas, a las quales 
, ofenda la mufica* Cuentan- 
fe  a'gunas. ¡i , ¿  ?i

O folo conuenieneia * y fim- 
patia ay en la mufica, pero ra

bien fe ha hallado aoerfidad, y an> 
tipat a en ella. Nica ñor f-gtm ctiti 
ficó Hipócrates ,fc turbaua, y te 
nna quando oía en los combitcs 
clurrnus,- Scabgcro dize de vnOj

qáe quando oia algún harpa ¿ n o ' 
podía detener las aguas. Ventri*» 
chio eferiue de vn pciro.qhe oyen*5 
dO templar vn inflrnmento,era co“f* 
mo darle de palos, anfi ahul'aoa,y r» 
fe quexaua.No es marauii!a,qu¿ lo 
qde fóyo es apaeib|e,íea a a'gunos 
intolerable,por indiCpOfictó, o def ' 
orden del fujetó,' quHa miel tam
bién parece atnatga “al paladar del 
enfermo,*' - v •

Lo q de las Afpide's dízen algu- 1  
nos, q aborrécela mufica de mane 
ra,q por no oírla fe~tapé losoidos, 
no es cierto , Ò es por otra eoíajde i 
lo quaI trataremos defpues. Del a- - 
borreenhiéfoq algunos demonios '  
tiéntala mufica * fegú de Guido ' 
refieren Figurita, y Moura,ya he-** 
mos dicho Joq puede aueren

* V  ̂ t i í I\ * V | f * i 'S

C ap'l X X V I I  7 . S ¡a y  aojortá^  
turai .Dizenfe algunos parí i f  
cui ares ex  empio s* , pq

O Altemos ya a citta’confiderai 
^  cion, Deípucs de losefeéloi’ 
fuaues, j  Mudables de la irulrca»' 
examinemos alguno petmcioío, a 
imitación de la naturaleza*que1 
computo contrarios con contra'-* 
ríos,y con la variedad de ambos fe  ̂
aflea, y adorna con apacible vane-r1 
dad, No íerá canfada la inquiGcio 
del aojo,que nos abrirá caminopa’ 
ra otia mayot,f A^ui-ay mai quu 
hazer,que determinar fu cauf* 
gtnma ;pitmero fe ha deaaef»gi>ar 
U le ay : mil hifloriaS anr g<»¿% mil1 
«afus mockrnoi,Y'n° pocos A oto-*
----------- '  o  rest
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t; i lo afleuerári, aunque no lo han , 
acrcJitado.Sebaftian de Couarru 
bus efcriur, que en Efoaña ay lina ' 
g il de gentes en alguno* lugares^ 
que eftan infamados de hazci mal, 
poniendo los ojos en alguna cofa,, 
Conforma eflo con lo que Apo , 
lomdcs adineró , y de el lo tomó . 
Sotino , que auia vnas muge» es en?, 
T*rtaria,que matauan con la vifta , 
en mirando a alguna cofa airadas; 
las quales (diz?) teman dos niñas • 
en cada ojo. Semejantes hembras, < 
ó pedes huuo en Cerdcña.l ¿bien; 
1  figono , y Nmfiodoro, de quien i 
lo trasladó Pli(HO,eíciiuieron,qtie ‘ 
auia en Africa vnas familias, que i 
con fu aojo fecauan los ai bol es, y '  
matauan los niños* Tales kom- t 
bres auia entre lós Tnballos.fc 1U- i 
ricos,quc aora llamamos Eíclauo- 
nesfque con la.vida aojauan,yroa 
tauana quien por competente ef-' 
patio de tiempo mirautn con eno - 
jo. Philarcohizo mención d# fe* 
mej tnres hombres, quevutancni 
el Ponto, y los Ha mauin ThibioJ,', 
como Plutarco refiere. Ortos ge. 
neralmente lo atribuyen a .todos1 
los de aquel paraje. En Rodaste.» 
nian los Tefchtnos lo miímo:cada - 
du fe oyen cxemplos de niños en •> 
fermos de aojo y no ha muchos a» • 
ños, que fucedio con la villa de vn ¡ 
hombre, caer muerto vn hermofo • 
cauallo.

. El Do&or luán Alonfo en fu 
décimo prtutlegto diie, Yopue* 
do jurar con verdad, que vi mira-, 
do cierta perfona a vna hermofa y 
imn* umi#4ijid<) rá cercadle pu 
n  i V

dieron tocar fus malos vápórésj Ct 
le hizo tres pedios vna pieza de 
azabache qttt tra*a la niña ai ene. 
lio, no quedando la niña libre Leo i 
nirdo Vritroeícnue, j le coto a el • 
vn teliigo de vida , como entrado i 
vnhóbieencafa devn Platere , ó- 
Lapidario , q tema vna piedra de. 
gran precio en la mano, poniendo* 
en ella los O)os aquel hóbre,le par
tió la joya por rnedu). Memo Fio 
ro en ios Symnefios de Plutarco, i 
atefligua, que conocto per Tonas, •. 
cuya vida «ojaua a los niños. -

Cap . ' X X I X . Profane ¡o núf- 
1 pío con notables i propiedades' 

1 ‘ de anim ales. Tratafe de la .  
CatoblepaY

H Arfc verifitml,qué pueda auer' 
aojo en los honores, pues ay 

animales que con la vida , y de le- 
xos maten,ó dañen Lucrecio eferi 
ur, que en los ojos de los gallos ay 
tales calidades, que con ellas caa- 
fan en los Leones gran dolo,y tr tí - 
teza, Del Lobo fe diz.’ ,que íi pri
mero mirares vn hombre% le en
mudece. La Liebre marina es ve
neno a algunos con folo que la mi 
ren. Si la< mugeres preñadas ven a 
la hembra de aquel genero, lesdá 
vafea*y vomito*,-y malparen. La 
fombra de la Hiena enmudece a 
los Perros. La vida de la Rubeta 
caufaamarillez. Pompomo Meía, 
Pimío,Salino,Alberto Magno,di 
zen déla Citoblepa ,'queron mu 
rar emponcha; fi bien hallo » que



de la'Sy mpatia de la naturaleza,' % i i
Eiianó no !o doclara tato, porque 
defcrioedefta manera a cfte ani- 

'm i', Ueua Africa a laCatobfepa, 
es letnejlnte al Toro, pero mas 
truculenta, y terrible en fu tifia, 
de altas y efpefas ce ja»,los ojos no 
muy grandes , tiene enfangrenta • 

«dos, no miradertcho, finoázia la 
tierra,tiene crine* femepnces a las 
del Cauallo , que deíde la molle
ra fe alargan por la frente , que fi 
llegan halta el rofiro,la hazen mas 
formidable, pace yeruas veneno- 

‘fas, y en mirando, con fu vifla de 
Toro fe heriza, y aiqa la enn data 
lo alto, y abriendo los labios, def- 
pide por el refpiradero vn vao 
vehemente, penetrante, y horri
ble , con q ue fe inficiona, y (e em
paña el aire la cabera. Los anima
les que fe le acercan , remiran
do lo que alcanqa del aire que 
inficiona , adolecen graueménte, 
perdiendo el vfo de la voz «caen 
en leta'cs cotí vulfiones; y G algnn 
hombre fe le acerca, padece el mif 
tno mal# Todo efto es de Eliano. 
De la vitta del Bafilifco es cofa 
mas vulgar« ’ < * * 1 1
- Toman cambien argumento de 
la contraria propiedad del Cara* 
dno.del qual dize S.Epifimo, que 
con m i r a r  da Taluda algunosenfer 
mos. D 'l Eringioefcrtue Plutar
co; que tomándole en 1« boca vna 

<abia,erttorpeze a toda la ma- " 
nada, J comiera qtíenO d*

' pallo adelante, * *•
(.t.) ' ' i

»* * . ;* ■

Capit. X X X ,  Muchosbattne* 
r ** gado auer aojo natural i  a tr i-
.. huyéndolo al demonio« >* ‘% ®T Ras todo efto Leonardo Vat

r o , Teologode competente 
erudición, Chrifioua] de V ega , y 

* Francifcode Valies,excelentes Ei. 
. loiofos , é infignes Médicos, con 

otros de menos nombre, que mas 
lian querido acreditarle con con- 
tradczira! vufg o ,y  el Toftsdo en 

ijla paradosa quarta los nota,fe ríe 
del aojo, y negándole totalmente, 

"afirman, que no le ay natural, liro 
»que todo es, ó fabu>aj y entreteni- 
' miento de ttejas, ó gran ftiperfti- 
Cion,Porqué el aojo,que folo pue« 
de auer,y el que huuO an t.guarne- 
te , es por pa£tu del demonio. El 
argumento en que baze mas fuer
za Vatro,fe Viene« reducir a tfte. 
Anfi como no dio Dios al honbie 
armas para hazermal, como las 
dio al Toro , y labah, tan poco le 
dio poofoña.por loqua1 no ie pue 
de fer natural, que tenga venero 
para hazer daño, y mas a los de la 
mifnu cfpecie,quc Ion de vna mif- 
ma naturaleza, donde no \ uede 
auer tanta diferencia de tempera
mentos.

V alies poudera, que los reme
dios que fe ieñalan de 1 aojo,Ion io 
petfiiciofos, y anfi que el n.ifruo 
aojo lo es A nade tan>bien,quf ¡os 
antiguos no hizieron mención de 
feme)#nteenfeimedad > ouees/e- 
fial, que no la reccnt cuito ft*r 
cola futura’ , V'g* fe»trpata con
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laautaríJád de San Baíilioen la -q  ial da a entender , que nó toda»; 
Homilu que hizo de laeirbidia, Por lo qual me marauillodc Leo* 
donde refuta los que dizcn, queco narco Vairo, las vezes que ciega 
]a*embidia (Vaoja. Podía también en fu tercero libro los Teologos, 
a’cgar a San luán Chnfoftomo en dando a entender , que es co'a af- 
la Homilía óéhui íobre la Epif-  ̂femada entre ellos »qoeningú ao
tola a los Coloflenfes , donde lla
ma a elle ma’, de S nanas y no acó 
fej a para el mas remedio,que la fe- 

* nal Je la Cruz. • ,
Yo no mego, que el vulgo fuf-

jo fea natural, pues eftan los Teó
logos muy lexos de conuemrenef 
fo,y menos el Principe dellos Sa
to Tomas. Ariftotetes también ad
mitió el aojo en fus Problemas, y

tenta muchas mentiras,como la an ¡ ninguno me dira mejor las fueras 
t guedad íupcrítieiones , y que en naturales, ? - * ^

.etc pumo lia ay. Mas tampoco y ,. El Toftado en la quarta Parado 
me atisfago de la general •’eíolu- i xa, y otra vezen el capitulo vem « 

, cion de Vairo. y V fg1 , en negar . te y vno de los Números, defi<*n- 
rodo aoj o natural , ni traen razón ( de auer aojo natural» con prolixo
que conuenca , ni con autoridad 
fe apadrinan baflantemente. Nin
guno de ellos es mis Filofofo, ni 

’ ipcnos íupcríUciolo , que San
to Tomas » el qual conBtílz fer 

. colajntutf! el tojo. Vna vez en la. 
primera parte en la queüion cien
to y diez y líete : otra en el ter > 
cer libro contra los Gentilcj: y la 
tercera Cobre el tercero capitulo 
de la carta de San Pablo, que ero* 
bu a los de Galicia, y en todas 
tres partes fe confirma en aquef- 
te rmfmo parecer.Que fi bien dize 
íobre la Epifiola de San Pablo, q 
algunas vezes coopera el demo
nio,y en orra parte,que fera pofsi- 

. ble, pcrnurirndolo uueftro Señor, 
alguna cooperación del mal efpiri 
tn. Edo mitmo confirma mas, que 
reconoció aojo natural,pues auie- 
do dado la cau(an tutal del, díte 
d-foues , que algunas vezes fe en
tremeterá en ello el demonio en lo - - — — * ̂

difeurfo. 11 ̂   ̂1 1 » A i
" V *i

'Capit ,  X X X I .  Tres maneras 
,u ' dt aojos ay:Super/i¡ct(Jot N a  
* tura!,y M ix to , ' \ .

% , í .i i L .
I )  leíTopues, que en efla marena 

ay pm e de confufsion,vparte 
de queüion de nombre; que Un al
guna diÜincioo no fe podra rcfoL, 
uer acertadamente , y aísi diferen
cio dos, ó tres maneras de aojos: 
vno voluntario, y arbitrariojotro^ 
inuoIuntarjo,óncceíTario:el terce 
ro, que fe puede feñaiar, es mixto. 
Llamo aojo voluntario,quando cí- 
tk en la voluntad humana aojar , ó 
no,ó aojar a efie, o aquel, íegun 
quiere el que tiene cíTa facultad, 
de modo que nunca aoje,fino quá- 
do quiere, y como quiere. Aoio 
inuoluntarjo digo, que es quando 
no cae debaxo de libertad huma

na.

V



de la Sympatìade la naturaleza,' a » j
¿i,finó que fia querer <e aoja', y fe phrodifeo llama a ios aoj» Jotes 
haze daño fío pretender file gene hechiceros, y FiloftratocunfiLlIj, 
ro de aojo « inzgo,qoees natural; que tuno Apolonio Tianeo virtud 
e fío tro le tengo por felpecho* de aojar ; el qual fue \n n fg n e  - 
fo . M>tto , e» el que tiene parte . Mago.Olao M*gno en Ais C<>nd- 
de natural , y parte deíuperftj« tarros de las gentes Septentrión*« 
etolo y cooperando el demonio, les eíeriuc de los Biattnot,que fon 
y ayudando al ef do natural, co- muy diedros en aojar los hombres^' 
nv> noto Santo Tomas , podía Porque 'dize) i  con hetbito de ios 
acontecer , Que aya «ojo volunta- «jas t o (enpalabras ,  •  con erras r* fkt 
no , y que los ainguos lo juzgató ciegan dios hambres , de modoqten» 
anfr , conda Je  la prohibición de quedan libres t ni dueños de fu tutes» 
lasleyesde las doze tablas;morque thm entomuchas retes ¡¡era*dce
no ay prohibición donde no ay ftjqnetet/i por eUdbo 9demoi»qut 
voluntad, ni pena,dondefalta «ul- muereneonfumiendofe. !t
pa Ede genero de aojo arbitrario t , De eftos fon los toj'adoreiqúo 
no fue natural , Ano con ayuda. dize PUnio tenían en cada ojo dos 
de mal efpintn. Aníi por los «fec- niñas , otros en vn ojo la niña do- 
tos prodigioíos que caufa ua, fupe • blada> en el otro vna ñgura de ca-‘ - 
riores a tuercas naturales, como tullo. ' * %
por orras ctreunñancias fuperfti* - Por efta caufa los snjadorestn« : 
ctofas,fuera de aquella ra con gene uieron mal nóbre,y entre los Laci* 
ral,que lo que es nataral eft á deter nos lo mifmo era tigmficat a», ya« 
minado a vno , fin dependencia de oor, ó fdctfnatort que hethifcero, 6  
propia voluntad. Como vn apeOa- embu(ieroty lo menos q fontuajfe 
do no tiene en fu mano pegar fu cafare* era el aojar por fuerza tu* 
contagion a eñe, ó aquel, porque tura!, dilatándole ella palabra •  o- 
la mifma naturaleza obra.y execu - tras figniñcacionei , q preuileeie- 
ta mdiferenteméte fu efedo en el ró.y a lo q fe haze có pa&o del de- 
lujetoq ie encontrare difpuefto, y momo, y aqualquier operario ma

pagar fu mal,no puede ler fin ay u- ____, ,
da de caula no natural,y porq efle cía de la cola fin ti fpetoa la con £ 
aojo íuperftieioío era mas común, figmficacion, no (e puede negai ña 
Por cííoS líidoro no diflmgliten loloficamcnte, que pueda anef na
do los aojadores délos hechizcros, totalmente tales qualjdadci en tn 
dizc. Ejhs dlbototun In (¡tinento ¡tur -> hombre , que del sos puedahhaa 
ban Ul enten amentos de los homineŝ  zer daño a otro,ocafiúnamlo a ello 
j  (m poi'on de »eneno j  con/ol if.er^d la vifte* n »-d * -*n * 
de rerfos matan tus dimas de los bom- u Ayudo también para infamar el 
bies9 Por Jo miimo Ale sandio A  nombre del ao;o» que las peifo ■»#$

tener elección enquié hnuierede

en
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en quien fe hatlaui las qualidades 
naturrtles dichas y folian aumentar 
el daño que con *Na* haxun, con 
cooperación diabólica,eoneurrié- 
do có ellas fer heehizeras’, y fer de 
peúmos humores , y condiciones, 
como de las mugeres de días ad* 
nierren Santo Tomas, y otros, Y , 
anfi concluyo, que aunque lo que 
mas comunmente entendieron los 
Latinos por fxctfnátor no es cofa 
naturali fino fuperfticiofa j y má
gica,6 en todo,ó en parce.Con to
do elfo, desando la controuerfia 
del nombre a vn lado, puede íuce- 

 ̂ der» y fucede naturalmente algún 
daño «aufa do por la viüadealgu* 
ñas per/onas.,

*

Cap:t. X X X / / .  PrucuAfe Áuer 
aojo natural , y  refpondeje 

1 a ¡os argumentos de Vatros 
r. y  Valles*

Q ie aya algún aojo natura!,
fuera de ía autoridad de S<n- 

to Tomas.y Ariftoteles,y la expe* 
nencu .pues íe han viftoperfonas 
no de dañada conciencia, aojar l¡n- 
pretédcrlo, y aúaquié menos qui- 
íieri; lo confirma no fer cofa fobre 
la juridirióde ia naturaleza, tener1 
algu efe&o en cofas diítantcs jy los 
mifmos q niegan el aojo natural,, 
no fe atrcuc a negar loq en medi
cina efta a(lentado,q los de mal de 
Ophtalmia^ es enfermedad délos 
Ojos,có folo fer mirados pega a o . 
tros íii mal,EI empañar, y cnsagré 
u r ra efpejq las - mugares co tuéf-
t.r t ‘

truo,y otros daños q hazeir/egüu 
Anftoteles ,tapoco lo niega. Ve
mos tábié q !a peñe fe pega tsn to 
camiéco, llegado a los q eiií apar
tados • En otra cofas naturales ay 
muchas acciones, q fe eftiendé im- 
perceptiblemete a bié lesos. Mar a- 

, uillofo es lo q nadie nególo q mu* 
chos lo han vifto echar tales efpi* 
ritus de fi ínfenfcbietncnte, vn E f-  
caer$o ,  que a la Comadreja ,que’ 
eíU bien lexos la embeoda,y atóni
ta demauera, q fe le viene a entrar 
en la boca. Efto no es como la hií- 
tona de Balihfeo,y Catoblera.que 
como no Ce hallan entre nolotros 
defterrados por la naturaleza a los- 
yei mos de África, lo podra negar 
írguramente quien qutfiere. Pero> 
elta propiedad del Efcuenjo, por 
eiUr mas a mano fu prueua ,ella< 
defmentira a los incrédulos, q mu* 
ehas vezes ia experiencia ha con« 
uencido, Leonardo Vano conficf* 
fi,que vio efto machas vezes, y a> 
mi me lo lun afirmado tefligos de 
vifla. Pues fí tales efedos fe puede 
obrar naturalmemet por que no el> 
aojar? «< < '

t i  argumento de Leonardo Vai- 
ro, y la conjetura de Vailcsjnofoir 
de fuerza contra efto : porque (á 
bien las qualidades dtl aojo ñolas \ 
pídala peífecctondel tempérame 
to humano , no por efio le quita, 
que no fean en el hombre natura« 
les: porque efta palabra, Natural,  
puede recebir varios fentidos para 
el propofito; baftadezir dos. Vno 
es, que lo pida la naturaleza parri - 
acular de aquel fu jeto ¿ en quien e f - )
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tli'guñtqmüdicf. Otro, que la 
faVljitcta de aquella quahdad fea 
natural, «tufada por caufa naiaral 
dentro de las fuerzas de la natura* 
lexar Ei calor en el agua, aóque no 
fea natural al agua, por que no le 
pide fu naturaleza , no por eíTofe 
niega, que el fea qualidad natural, 
caufada por agente natural» Afsi 
digo de la ntifmamanera, que aun* 
que 'oque caufa el aojo no lea na
tural ai hombre, es con todo eíTo 
natural por lu fubftancia en el U5 * 
bre, y donde quiera que eñueiere 
es efe&o de caufa natural puramS* 
te. Tampoco fe dene eftrañar Vat
ro, que nazcan algunas perlonas 
con eftas qualidades, que áunqot 
no las pida la perfección de la na
turaleza humana, puede nacer vn 
hombre naturalmente con alguna 
cofa ^ no fea cóformea lu natura* 
Icza.Porque monftros ay caufa dos ' 
folo de caufas naturalet,los quales 
tienen dcldefa nacimiento algu
na cofa, que no pida noeñra nata* 
raleza, ó algún miembro menos ío 
brtdo.De la mifma manera podra 
nacer alguno con algunas qoaltda 
des que no fean conformes a la per 
feccion de fu teperamento , caufa* 
das por algún agente natural. O* 
tros argumentos trae eñe Autor, 
aun menos eticares,y filoíoficos.de 
q ue fe podra fatisfacer quien leye • 
re lo que el Doto r luán Alonfo di 
zeen priuiKjgio citado.

Tampoco haz*mucha fuerza 
lo que V alies aduterte„que los anti 
gnos no hizicron mención del ao- 
joj porque en AnQotcIcs la ay, y

V
en Pünio muy grande', que fi bien 
mezcla muchas fuperíhciones en 
los remedios que contra el lentia, 
muchos fon naturales. Oíros Aud 
cores Médicos uo pudieron tocar 
todo, y qu'zd comò eftatun mez
cladas cantas fuper Alciones en los 
Fafctuatotes anriguos.no fe quii« 
ron meter en efte ponto, pudif do- 
fe (ocorrer al aojo, quando fuefic 
naturai,coa loque de otras dolen
cias, y medicamentos ama ciento« 

San Bafilio habló de lo que pal- 
laua mas comunmente en fu nene-. 
po,y aun en los prefences, que mas

{»cribáis ay embutiera*, q no foa 
as que fuelen aojar naturalmente; 

y afsi el daño que bazian algunos 
embtdiolbt,dize bien, que no ero 
por natural eficacia de la embidia, 
■ no por operación diabolica. f

*  ̂  ̂ti
Capit, X X X / / / . Sentencié de 

A uianay Vomponácuĵ dc la 
caufa del aojo,

►
"TT Odo eño confiarl mejor deÍJ 
*  pues que huuietemos auen- 

guado la caula del aojo natural 
Aaicena,v Pompon-cto juzgaren 
fsr la imaginación, a la quai di no 
tables fucilas paraobrarmaraui- 
llofos efetoseniosauíentes. El dif 
curfode Auicena es elic,figun Sa
to Tomas le propone en los L ga
les citados. La nía tena y fiibíiand 
cia corporal nene por íu nnfroa na 
turaleza, obedecer , y rendí'le a la 
fubftancia efpiritual,nfHn h° mas ij 
padecer.y recebir lof acc.dftcs to-

94
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tr»rIo*;^oríí>qaat quilo el aninu 
efU fuerce es alguna aprehensión,

, fe inmuta 1* materia conforme a 
ella; y aísi quando concibepeía- 
dimbre de vno,. y p'enfa. en al
gún mal fuyo.de ahí fe figue algún 
mal en el cuerpo del otro, Porque 

jdsico'mo U imaginación inmuta 
al propio cuerpo por la fuer^adei 
alma ,  aísi también al eftraño* Co* 
mo fe vee en tos partos monftruod 
fos K que falen tales muchas vezes» 
por la imaginietonde la madre» 
Aísi también puede inmutar; y  
condiciona r a qualquier otro caer 
po„ Todo eíle difcurío de Auice- 
na, acerca de la imaginación, no 
es lino imaginación ,  y afsi te reíd« 
tamos baftanremente en el libro 
quehtztmos de las marauillas, y 

* cauCas de la imaginación« El toma 
por principio lo qne deura probar; 
porquo la íubíUncia corporal no 
obedece fin otra acción de nueuo 
a la efpiricuai , foia refpeto del 
Criadoi , tiene rotal rendimien
to , cuyo poder no fe diílingue de 
fuqueier. Demás deflo ay grande 
diferencia del cuerpo ageno J  pro 
pto, ó al que efU detro del cuerpo 
propio,por lo qua 1 la imagin icion 
podra Icr ocafion. no caula de que 
aya alguna mu Jan ja en el propio 
cuerpo, y en e! que eíU dentro del 
por la junta, y conexión del apeti
to,y otros humores que aquí no es 
menefter repetit: porque bada la  
que en la difputa deftoalegada, di
urnos. Fuera de que no fe da baf- 
tauce razón, porque aun quando- 
no íe quiere aojar, y antes fe píen*

fa en el bien de vnó ¡  y fe le defea^
. íude acaecer aojarle;yaqui no tie

ne lug.it la imaginación del mal. 
No ha muchos años, que en Efpa- 
ña fue conocido vn hombre que 
traía taoado vno de los ojos , por 
el déño que hazia con e l , contra 
toda fu opmton, y voluntad, D e 
otio dizm ,que le iacó vn ojo por 
la imfma caufa.

►

Capit. X X X I V .  Opinión de lo i 
Planetarios y acerca de la cate 

:  f a  del aojo►
t • ;  -

*T* An defeaminados van j córná 
Auicena ,  los planetarios que 

reducen la caufa del aojo a la coiy? 
crariedad de Aftros dominantes9 
entre el que aoja,y es aojado, ó al
gún otro encueatro da EftrelUs, 
colgando della todo» los fuceflos 
notables, y afeaos humanos G uh 
do, Bonato, Afcacibio, y Lcopolj 
do, largamente cuentan ellas con
trariedades. De Saturno dizrn,fer 
enemigos Marte, y Venus, los dej 
mas amigos. De Júpiter todos fon 
camaradas>íino es Marte: con ede 
todos eftan enemiOados. Al Sol 
quieren bien Iupiter ,y  Venus,pe« 
ro tiene por aduerfariosa Marte 
Mercurio,y la Luna,Venus,cófo. 
lo el viejo faturno tiene ojeriza« 
Reducen también (as afecciones 
humanas, á vno dedos Planetas, ' 
La tnfteza a Saturno ; la alegría ¿t 
loue,furor y guerra a Marteda co 
cupifccncia.yfenfualidadiVenus; 
laaftucu; y prudécu á Mercurio;

, i
^  -t í ‘"í.h  *=.
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la mudanza a la Luna, la prefidcn- fiella,que muchos han aojado a íus
cía,y man Jó  al Sol,Mil porajes ha- 
zen deftas Eftrdlas »conforme el 
antojo de los primeros fuperticio- 
ios# Algo hemos dicho en otras 
partes contra el'os , aora me con
formo con S . Baíilio,que juzga no 
eftar en fu juyzio quien le pone le 
llámente a conttaJczir los Aftro- 
los: Prr que ejlan ( drze) todosft$ 
éttbos llecos de ¡ignorancia , e nu» 
piedad. Del feñalar como feñalan 
Eftrcllas malcficas,aun Plotmo^y 
limbhchoferien»A mi propoíito 
baila dezir,*que fe puede dar otra 
cauta del aojo mas conocida,y par 
tKutarra(si no ay que acudir a cau* 
fasvniuerfales, y defconocidas»

* 4

Capit .X X X V . Parecer de P lu 
tarco, y  H  el t odoro d cerca de 
¡a califa del aojo: Cuentanje 
propiedades de hombres nota* 
bles, * . „ _ r * * . 1

A
éLafedo de la embidia efire» 
cban la cauta del aojo. Plutar« 

«o,y Hchodoro*dizenjquecfie a* 
fedo contamina al propno cuerpor 
quevna vez corrompido defpide 
de íi fu contagiosa loque efíá a* 
partado.EÍU fuerza-de la embidia 
no quiere creer tan Bfiilio»Yo me* 
go,que pueda viciar mucho el def. 
orden; y coriompimiento derte a- 
fedo,pero de quaJquier manera ro 
fe da peta ello razón bailante del a- 
ojo. Porque'fin embidu fe fuele 
canias,aun en aquellos cuyo bien 
U defea» El ínfimo Plutarco con*

amigos,y doraefticos,y aun los pa
dres a los hijos,por lo qual las ma
dres no fe los dexauan ver. Y  ref- 
pondeefte Filofofo , que bafta fer 
embidioíos de orros,para que có la 
corrupción que Tes ha cantadoefl* 
adido, y la coflnmbre que tiene* 
de mirar con malo» ojos ofendían 
a fus mtfmas prendas. Tampoco 
quiero examinar efto, porque ana 
los que de nadie tuuieron embidia 
fe han hallado que han aojado,por 
lo menos puede fer que no folo fin - 
embidia ¿ pero fin fer * erobidiofo» 
aojen a los anima les,aues. y a otra» 
cotas fin fentidow Que embidia ha* 
de tener a lo« brutos » y troncos? 
Como aquel de quien el Obifpo 
Albenfecantó-cn ti libro del Guía- 
•odelatada» . . . vi

jQa» t r i f i n  (  f i e l u t )  o b t u t u g e u u *  

o m n e n e c a r e t  * ,. > . x t

1 X e p t a n t e m , t e n u e s  a u i m a t ,  f t l n e i t f  

q u e  v o l ú n t a l e s *  *,, . . ■
J a i q u e  b a r t t s  f i e a g e m  d a r o s  ,  a t h § ¿  

r i b u f q u e  r u / n a m .

El Padre Fr áciíco de Mendofifc 
eferiue también,que el Duque d» 
Vergan^a uuo vn «nado,1 que ce; 
nutolovn ojó,el qual con mirara 
vn Alcon que iba volando, le der» 
riuaua en tierra. fjl Dodor luán 
Alonfo teftifica,que vn Cauallero 
Valencianoauiendo taltdo de vna 
graueenfermedad, en poniéndole 
delante alguna porcelana, laque« 
braua. Dízc también, que en Alczj 
la^dondeyo le traté íiendo Cathr 
draticode Prima, c o o o e t o  el roif* 
0 0  a vn Sacerdote^! qual quedó*
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de otra enfermedad donde nohu-
00 remedio de purgar Tus malos 
humo reside manera que en refpi- 
tan Jo algunas gentes , las infició* 
ñaua: lo qnal tenia tan experimen* 
«ado, que en viendo criaturas ( 6 
doncellas delicadas, ó peí Tonas de 
las fe fias que el cenia experiencia

'  ¿uta hecho dañosas auifaua fe apar 
«afleo,6 el bol uu el roftro.

'Cap. X X X V I .  Seteneia de 
M arfil i o Fiel no,j dt ¡os Pía  

- . torneos. -
1 ■* ’

JCjC ArfilioF¡ciño gran Pfaroní 
^  co, con otros de Tia efcuela, fe 
acogen a ios rayos que dcfpiden de 
filos o jos, con lo* quales ven, Diae 
Tobre el Sympofio, que la íangre 
•de los mancebos, es por la mayor 
.parte fútil,data,caliente,y blandaj 
y afsi cria los rayos viforios có las 
proprtasdrcuaftanciai, qne filien- 
¿o de los ojos fe comunican facií- 
trente en quien miran, que mez
clados con lo* fiumore» del cuerpo 
engendran en ellos femejante afee« 
«o, como el que tiene mal de ojos 
le fuele comunicar a los que le mi- 
can Por lo qua! los Poetas cele* 
bra,que en el amor los ( s s fon los 
principales Capitana. Conforma
re eAo conla propiciad de Auguf* 
«o Cefir, cuyos ojos dcfpedian de 
fi rayos de tal manera,que no le po 
d ¡í mirar algunos fixo a la cara, fin 
que luego fe aparulTer., o abaxaf- 
fenlo^ojos, a I* manera que el qu* 

i  !?* del So!, no puede

durar con fu vifii¿ E fii Filofofi* 
noba preualecido aora, porque la 
villa no fe caula t porque defpidan 
de fi los ojos atguna cofa,para vrr¿ 
fino porque la reciben , fuera de q 
no es roenefter vno .mirar para fer 
aojado.Dexo de apuntar mas razo 
nes pata abreuiar* Si i  Augoflo 
Celar te refplandecian los ojos, no 
lena porq eran aquellos rayos con 
que v* la , fino por otras nobles 
qu>li«l>dc.í .eon>?»ñ«M i  Muel 
Organo corporeo, no neceuarias 
para ver.Quando macho,eondicio 
naran con alguna buena difpofició 
a la potencia vjfiaa.

"-r twv

Cap. X X X V II. Do&rina de 
Santo Tomas,de la eaufa del

A  La virtud de la imaginación 
atribuye Santo Tomas la eau

fa del aojo,pero bien diferenten.en 
teque Auicena, Dizael Santo,que 
con vna fuerte imaginación fe mi
maran los cfpiriius del cuerpo 
propio. La qtul mudanza fe haze 
principalmente en los c jo s , a loa 
quaL-s llegan los efp’ritus mas fú
tiles, y los ojos inficionan al ajré 
continuo hafía deteiminado efpa- 
ciojala manera que los cipe jos fi 
fueren ru nos y puros, contraen 
alguna inmundicia conla vifia da 
1« muger con menOroo, como di- 
7e Anfiottíesen el libio del fue- 
ño, y vigilia Pues defia minera 
quando alguna alma fuere com- 
jDouida fuertemente coa alguna



* m

de la fy mpátia de !a naturaleza? i  19
malicia,' como principalmente fu- 
ceje en la* mugerej vieja* a le vie
ne hazer que de la manera dicha 
fea fu vida venenofa , y d iñ ifii 
principalmente t  lo* muchachos 
q tiene el cuerpo tierno, y difpnef* 
to para recebirqualquí era impref- 
fioruTodas ellas ion palabras defte 
gran Do&or,y a mi me parece que 
algunas vez:» (acedera el aojo de 
la manera dicha;porqueafsi la ima 
ginacion como los afe&os, ion po - 
dero'os para caufar gtan mudanza 
en el cuerpo. Y af'i como la ira 
fude emponcoñar la fangrejafsi ta 
bien otro afjdo malicioíb , como 
el de odio,y embidia, podra canfar 
algún veneno en los humoies,ó el • 
pintus.y de ai falir venenofos los 
cfluuios,d vapores que defpiden 
los cuerpos de f i , y no falen pocos 
por los ojos. Pero porque no fiem- 
pre tienen mala voluntad los que 
aojan, es menefter añadir alguna 
«ufa mas general defle mal»

v i
C a p .X X X V I 1 1 . Que fea  la eau 

Ja  general del aojo. '•
*r-

Dr lo qual es de importancia la 
adnertencia de Galeno , que lo 

iptendto de Pdope a quien ale
ga i liguivfiiolrs toda la familia . 
de Éfculapio,y es, que en los cuer
pos human j» le puede.yfuele for
jar veneno verdadero , y también 
los humores acontece coirompcr- 
íe;y difponer de manera , que def- 
pidandeii algunos eHuuios, o va* 
poresjóqualidades nialiciofas, las 

como laclen eípsrcirfc

faliendo de otras partes del euer* 
po,falen también por los ojos.Ccn 
firma ello lo que Rufo antiqtuísj« 
mo Medico,y Auicenacftnuierca 
de vna doncella,qne fue criada def* 
de pequeña con veneno, lo qual co 
el anhélito,y conabraqar avno le 
mataua, comunicándole fu pon^o- 
ña a ella nohtzia mal, por auer- 
felá el vfo connaturalizado. Cafo 
femejante pafsó con vn Rey de 
Cambaya, de que hize mención en 
el libro de las niarauillas de la ima* 
g i nación, Efcriue también Airee- 
na.ydel lorefiereCardano,q auia 
vníjomóre eo Daoafacía , al qoal 
no (ehazian daño las Serpientes, fí 
no Tolo forjadas ;y fi deña maneta 
le mordían, morían luego, Dizc el' 
mifmo Auicena,que viniendo ia -  
quella Prouincia,qmfo ver a efl$‘ 
hombre, pero ya eftaua difuntot 
mas 1 :  dizeion,que vn hijofuyo ifi" . 
hazla mas: porque folo fu huelgo 
era dañofoa todos los animales po* 
foñofos. Eftas malas qualidadce- 
del aojo,fuelen en los ojos leñalar* . ■ 
fe mas que en otros miembros rato'', 
riores. Ariftotcles,P linio, Galeno,. 
AuetrQC*, Auicena,y otros mu
chos, efcuueo de vna hermofa da* 
m*,queeñaua alimentada coo Na- • 
pelo i U qual embiñ en prefence <11 
Rey de la India a A exandro , pa« 
ra erripon^onarle con el vfo deltas 
mas Anñoceles aduiruendo la qua» 
lidad dcloso/os que tenia cente
llando,y como S ir pénanos, acón» 
iejd* Alexandro, fe reporañe» f  ‘ 
notuuieñeque ver con eJ/a;porq| 
fin duda tcnu quahdades veneno*

---------- fas,»
•  - - -  *

*
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fas,y era afsi, porque mato a mu
elos que la comunicaron deshonef 
nroent** A’gunas vezcs íuele ícr 
mayor el cfe&oddaojo poreacfa 
del lujeto inficionado ,con alguna 
imjginacioofuya , 6 otra diipofi- 
cton.DeOa conmcion fue lo q dize 
V ai'ovioen  Roma * que mirando 
vn Eipañol a vn citado (ttyocó los 
ojos airados le aojo de maneta,que 
le aconteció hada que ocupado de 
?n humor melancólico, fe vino a 
ah arca t. Los niños como mas tier« 
nos tienten mas ordinariamente 
efiediño. fí hten muchas vezetle 
pimía efíar aojidot % quando tío lo 
eOan,fino (]ue enferman por ti, fin 
que de ninguno fes aya hecho da
ño, Porque coro i  los buenos habí- 
tus tengan fu termino, quando He* 
9tn a e\ cortio no pueden crecer 
•n bien; la mudartja que padecen, 
es a peor« Atsi los que eftan mas 
eoloradot,y hermoíos, Cuelen ado- 
leícer nos kci'menre, y luego fe 
reputa por aojo la enfermedad, que 
no fe penfaua. Los a f dos pueden 
ayudar mucho,y afx Santo Tomas 
j  iiga,que la emhidia podía roñ ó  
per alguno« efpintus del cuerpo,q 
álefc»td«dos hiziefien mal, y aojaf 
fe*. Y tal pued.* fet la vehemencia 
de vna pafsiun furiofa, que ticié la 
fangre,y haga venenofo a quien ef. 
tá corteña. Y afsi la herida hecha 
por vnL"*on emhratKcidoJc cuen 
ta por poocoñola. Otros notables 
ef»d >s caulan que acreditan eflo 
L'>« perros defur>», y colera, que 
co ura las fieras roñe,ben , quando 
cotitu ellas pelean fuclen cegar,

t

... *•
Capit. X X X I X , S i fe  dijlingue

el aojo de la contagton^y de la
'*  ̂ i <p o n in a .

í
Lguno durara en que fefiflin- 
gue el aojo de la contagión? 

Digo,que ay bañante diferencia. 
Porque contagiones , quando va 
doliente pega aotiofu dolencia, 
como vn apellado que comunica 
a r tro la peU<** Mas el que aoja no 
bazc ei Ojporquc no efiá aojado,lt< 
no de las matas qualtdades que a ¿i 
prcprio no fon notablemente meo 
modas,caufa en otro notable inco
modidad, y mal n>t y diñante qu# 
¿1 tiene. Y  corto no íe dize conta« 
gion la ponzoña de la Viuora, jo r  
que tila cñando buera h.«ga qué en 
ferme a quien picaj tampoco el que 
aoja por arrojar * ot;o a'guna qua 
Jidau que le afina , ícdizecoma- 
pioío. Tamb.en porque el aojado 
no aoja a otro,por folo efiar acia- 
do,m»s el enfemo «le peñe pora- 
«críela pegado otro, la puede pe
gar también a otro tcrcero,'oquaI 
tampoco paila ordinariamente ca 
el veneno,porgue el picado de vna 
Viuora,aunque muerda a orto no 
leempon^uñiia.Nice de aquí o- 
tra duda, que no parece le difiin- 
gue el aojo ue la ponzoña. Sihaze 
que por Jo menos aura ríia dife
r e n c ia r e  el ar> o ícrá paulo far 
ponzoña cñrechada,y determina
da á particular cn<fa , c< n ocsaf 
h ófrr,o a raujfu 'arcrgano, qnal 
es lp$ ojos. Aun mayor difei encía

• l e
*
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fe puede notar,que ponzoña fe to
ma comunmente poi lo que natu- 
ralmente,y fegun pide fu naturale
za,tiene vn animal para dcfe.ider- 
íe de otros, y la v icrte por la ma • 
yor parte voluntariamente, ó pre
cediendo íantafia , ó apetito de 
querer hazrr mal. Nada dedo tie
ne el aoi >,poique la naturaleza hu 
mana no pide tener aquellas qnalt 
dades nociuaíjfolo fe ion adueñe- 
dizas,y fuera de lo que a el'a quie
re.Noes tampoco para defenfa na* 
tura!,ni tampoco ha menefter vo
luntad pr >pia,ni otra operación,ni 
fama ha de querer dañ^r el que ao 
ja para hazerlo.ó dexarlo de hazer»

t

Cap X X X X X . S i  p o rla vo z > y
• taflo  fe puede aojar , contra
• *' Leonardo Pairo. D* zcitfe wa **
- rain Hojas propiedades de eo- 

, / ¿ J-y   ̂ i ' i) r * íi '
¿ t , 1 * Cv

Os aoja dores fupcrfticioformu 
cho obrauancon palabras tam 

bien (uperdteioías, acompañando 
a fus emburter. N*> trato Uno del 
aojo natural,para el qual no bazen 
naJa las palabras,que de luyocare 
ten defuera rnrurai para tales efe 
dos • pero con la voz por razón del 
anhélito que la acompaña , no du
do fino qtte acontecerá’ arrojar tal 
pcdilencu infaliblemente »que a 
quien .alcanzare pueda dañar iflti- 
cho En lo que toci al tado, tam i 
poco dudo que pueda atontecer 
por el trafpalUrfe gran daño , de 
jo qual ay muchos exemplos en la

■ A

natura'czi. La Viuora herida con 
vnacaña , o tocándola con vn ra
mo de Haya,fe entorpece, y aton
ta» bl Toio atadoa vn C^bbb'gn 
fe amanfa y aunque elle funoío, 
Lis Culebras tocadas con hojas de 
Enema fe mueren, y arrojanJo fo- 
bre ellas vna pluma dd aue Ibis, fe 
paran,' 1 • ' io

. Auicena dize devn foldidó,” 
que hiriendo con la lança* a vna 
Serpiente rara, trepo la ponçona 
por el madero arriba, hada empon 
çrnar el braçohomicida, y luego 
todo efcuerpo. Semejante es ello 
a 1) que paila cenia Tremielga^ 
La Liebre marina con fofo el tac
to cm ponçona a algunos. Anco* 
nio Muía dize de (i. Que diez ve^ 
zes purgo con folo tocar la Colo- 
qmntida Pues como cdas natura
lezas tengan tan taras facultades» 
comunicándolas por el tado , que 
algunas no íc pueden negar. No 
ay tampoco repugnancia en que 
fe halle hombre con rafes qualida- 
dcs,que tocándole, oca done algún 
mal, no por razón del taáoíolaq 
mente, lino por las qualidades que 
defpide en el cuerpo, que con ro
tarle, fe le aoezina.y en parte poc- 
dealterarle para que las efeupa de 
(i. La experiencia también lo 
modrado, no folo en enfermedad 
des contagiofaSjlino en la comuni
cación del venenoj porque vna ma 
g?r alimentada con Napelo, a los 
que la vfiuan matauaXoqireLeo
nardo Valro fe canfa de esfbrcat 
que el tado del hombre no puedo 
aojar ni hazer daño, no es confbr«

^  H’C? :¥=* -
'’H SSP*—iR -
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ms a loque la diligente Filofotu 
ha experimentado t y alcanza de 
las particularts propiedades que 
tienen algunos hombres. No ad- 
uirtió eú«.Efentoi,que aunque ei 
tafto en quanto u l no pueda fer 
caula principal de tales efefios pue 
de icr condición,y aunque el no ha 
ga nada,por ocafion de fa junta de 
ios dos cuerpos{ fe puede bazer 
por él.

-Cap. X  L 1 . S i las raras propieda 
des de ¡os M arfas-y Pfyllos-, 
que matauan las Serpientes,

1 ¿ran naturales. Cuentanfe o- 
Iras virtudes de hombret con

. tra animalespon:oñaJbst 
- *, * > * * * n

' A  L?gan algunos en confirma" 
X j L eion de lo dicho que en el He* 
lefpontoauia vnos hombres llama 
4os O í ogenes, que con folo tocar 
¿anaiun las mordeduras de fas Ser« 
fuentes, Tacando el veneno de los 
Cuerpos,íoloque llegaílen ellos co 
la mano. La miíma propiedad te- 
man en Africa Jos Pillos, los qua* 
les teman en fuseuerpos vna pon- 
cofia tan funeral,y eour rara1 a las 
Serpientes,q folo fu o!or las ador« 
mecía.De íeme jinte calidad goza • 
uanlos Mar fos,aunque efia propte- 
dai Je los Marios,y PÚIos,no la té 
go que fucile natural en ellos,t tino 
Migica enlas vnos, y quiza Tabu
lóla en fos otros. Porque haPo en 
Aulo Ge!io,que haza a los Marios 
deceodienres de Circe la hcchize- 
ta,y que v fatua de verbas, y otros

encantos, para hazer grandes mi« 
rauillasiy anií Lucillo, Horacio,y 
Ouidiohablan dclloscomo de tu- 
cantadores.Lo mifmoentiendo de 
Pitagoras, de quien eícnuio Arif* 
totclcs,como alrga Antgone C a
ndió,que mordiendo a vna Serpté 
te,que con fu picadura nwtaua los 
hombres,lu<go la mató. Sin duda 
fue con la milmaatte con que ave- 
zes fe hazia muifible, a vezes fe po 
nía en vn mifmo tiempo prefente, 
en dos lugares diuerfos, porque en 
rn miímodia,y hora le vieron en 
Croton,y en el Metaponra. Otras 
veces femado en el treatro$moflra- 
ua vn muslo que tenia de oro, adi« 
uinaua cambien lo futuro, Aifin yo 
píenlo que el tiempo que efl uuo en 
aquella fu cu'ua,ó fepulcro ercer- 
rado,fue para aprender Nigroman 
cía.

De los Pfilos refiere í lerodoró 
vna gran patraña,que me haze C07 
da fu H iftona fofpechofa.Mas cré
dito tiene lo que dize Amcrna de 
aquellos dos hombres padre,é hijo 
en la Prouineia de Dana(jcu,que 
no les querían tocar las Serpientes* 
porque les cofiaua la vida, Tacarles 
íangre, • <

) * . r

C a p .X L I I . S i ay natural -aojo 
de amor.

* r

D  E lo dicho ferefclueri loque 
Te ha de dezír acerca del aojo 

a-natario,celebre entre los Plaro¿ 
nico$,quc pierdan que por qúali« 
da des, ón yos comunicados por 
los oíos. Te cauTa afición en otro; . . .  - ------------------- p ltt.
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Plutarco defiédeefta fentcneia.yla 
declara con acomodada compara* 
eion, B.*bel? (dizc)el incendio con 
los ojos y e» n:ceflario, que no fe- 
panquees »mar, los que fe maraui- 
l«a/i que la Niphta,conocida bien 
délos médicos arrebate,  y traiga 
Afsi e| fuego que efii apartado» 
pues lavilta de cuerpos hermofos 
que fe veen delexos»enciende fue
go en los ánimos cautiuos de amor. 
MarGIio F/cinio, erudito Filofofo 
da la califa defte aojo,p or embiar 
a los ojos algunos layes de G, por 
loqual mirandofe dos dize,que fe 
imprimen quahdades • de afelio 
femejantes, licuadas de los efpi. 
rnüs que falen de losnyos'de la 
villa. Confitmandofe con ello,ate*' 
ganalgunos loque Apuleyoqae- 
xandofe dixo. Velen» ttici eaufty 
&  renedtutn ex e p.ojiofttut,- i f  
t'ocu't tm y fer me o i ocales di * m- 
1 *r.4 dthpji pnuúrdtJ . dcetnmum 
t/ris medAUt (e.nmoitttt meettdiutfti 
Iacobo Greu'.no da femrjinte ra
zón a la de Ficinio, y trae lo que 
dixo el Petrarca que lepafsócon 
fu L im a, O.ros amontonan los 
fuceílos de Pnilis, hqa de Licur« , 
go Rey de Trac¡a,que de amor 
de D rmophoonte , enfermó, y al 
Cibofr ahorco. El hrrmofo man
cebo Iphts también fe confnouo 
con la aficon de'Anaxctete. P i
r a m o s  Tisb; duen , qu? deíla 
minera fe aojiron, Apame diz?,
1 ífefo 1 q«e tema tan aoj ido a fu 
Zorobabf^que le dina de b 'féti
das.No m*qniero detener en ello,
porquebi!Untím:o:ecíU refuta*

%

da aquefta vanidad,con Ió que lie
mos dicho Porque ni la villa fe 
evifa por rayos vifuales que cmhi¿ 
losoios.ni en cPecafo fe defpidcn 
quahdades noctuas.que es iiccetíaJ 
no para c( aojo natural^m ay exha
lación de vn cuerpo q.ie fuerce a 
otro a amarlo. E 1 amor esa&o li
bre,y fino es por fu concupifcen« 
cia nadie fe cautiua en efla afición; 
Quien otro pudo aojar aquel man
ch o  de Siclia,llamado Pigmaleóf 
que fe enamoró de vna fiama de 
la Fot tuna,que la daua ofeulos, y 
abraca traíala prefentes, refiiaU' 
preciofamentcjcoronauala de olo- 
roías guirnaldas, al fin lefucJto eiy 
lagrimas, le mató fu necia aficionf 
Coticlu) o pues repitiendo, que no ’ 
ay aojo natural de amor, Del fu perr 
íliciolo no quiero tratar«. {r  r .A

_ , * ' ■ - c I r
C < ip .X L /// . S ie l ciegopuedi' 
'v aojar yd/er aojado } Tratajc 

delaue Caradrto. '

* j f , / C
r j  E lo dicho fe ligue, que para1 
. , caufar aIgun daño có los ojos, • 
noesfor^ofo tener vifli,porque 
el aojo no le hazefeomo hemos di
cho) por los rayos vifuale* que fin
gieron los Platónicos, y aníi aunq 1 
voonovea,podraexpele» defi al
gunos efpiritus r.ociuos aun pof 
Jos miímostjos: S i bienqmcn tie
ne villa,por el conato que pone en 1 
la atención,podra fer ocaíion de 
facudirlos de fi.Para fer aojado,me 
nos es meneíler tener O/Ot, y nías 
fies verdad^que aun las tolas míen ‘

-jr

t
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{¡bles pueden reccbir daño de las • 
nula* qualidades de quien Us mi
ra, como algunos fuceíTos lo pare > 
ccn perfuadiT.Fauoreecnfealgunos 
para deztr, que fea mencflcr mirar 
para fcr aojado con la aducía del 
aue Caraduo.de la qua! celebra, q 
pueda delante de vn enferm ofi la 
enfermedades mortal« ella cierra 
los ojos «porque no fe entre por 
ellos el mal.Plutarco^y Teofilaio,
Symmocata , también traen ePe 
excmpIo,no sé que tan aueriguado 
fea,y anfi no raneo fe ama de ale- 
¿at para argumento fideo', quanto 
para documéco moral,ó acomoda 
eionalegórica, como lo haze San 
Epiphamo. Ay vna aue^dizej que 
fe lhmaCaraduo,(aqua( el Fyfro- 
logo dize,quee$ coda blanca , fin 
mancha atgnna de negregura,y (i 
vn hombre eíU con alguna enfer
medad »fies mortal aparta fu vida 
el aue del,-pero fi la dolencia es tal 
que prometa fegurjdad de vida,en 
ronces el Caradno mira derecho 
aí enfermo,y el enfermo al pajaro«
AnfiChriflo Si ñor nueftro, es co
do candido, fin mancha del mun» 
do>el qua! aparra de los reprobos 
fus oíos, y mu a al roflro a los San» 
ros.Bien pienfo que ayudará algo 
el mtr.r para fer aojido ¿porque 
parios ojos,como partes mas tier

nas penetran ma»,y mas drree» 
tamente las qualidades nocí» 

f /  Uas que el que aoja ' 
dcfpide. * ■ •i * ■* • . y

% f +* i( *
¿  r  >»’

Cap. X  L I V . S i f e  aoja con a- 
iabar, t ‘ -

, * * f

C  Irmpre voy hablando fegun las 
. tuercas de la naturaleza. En ci
ta ccnfoimidad pierio que cona< 
labai(c puede ccafiorar algún ao
jo. Nome quiero valer de lo que 
Niofiodoro cfcrtuio.que en Africa 
auia algunas gentes que con alabar 
aejauantan permcioíamente, que 
aun íecauan los arboles , y morían 
los niños con iu voz,puede lcr que 
en efios Barbaros huuo algo,ò to
do de íuperflicion. A algunos de 
T  cía lia acaií uyen la miína propie
dad. Por cOo cambien canto Ma
rón en la Egloga y , > *
- * Aut ft vitr* j lattium laudarli Sac* 
t \ care f romeni .« m ’. .
.; Cw^rr. Ke v<it/ nvceat mal* Vm¿ 

. * gii* futuro. ..‘i - . ,
Y  duda grande puede auer,que fue 
lo q aojó a Policrua, fi la embulla, 
ò I. alabanza.El caíu fuc.q entran
do triunfando en Haxio, porauer 
librado a fu patria, ca\ò de repen
te muerta; Plutarco e'criue q iu le 
polrnra fu.-* llamada el fepulcio de 
la embidia.porq entcdieronqueef 
la la aojó,oero bien pudo tenerla 
culpa ia albaca, Ext mplos nu nos 
fin fofpechi.y mus reciente he or
do,y la Fjloiufia fe puede acomo
dar bien con efta oprnirti, Ya dixt- 
pros,que por la voz.ó por mejor de 
zir por el anhélito quando vno ha
bla puede fai ir alguna qualidad , y 
efpiracton nocina,q ofenda al ve» 
2inO,ó algunos circunfuxucs; y anfi

* por
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por erta raion generai entra Iaspa 
jabeas de alibá^a en la regia ronm 
délas demas. Añado que el ai.do, 
y conico, ò atención con que fisa* 
re al alabador la trilla en el alabado 
puede ayudar a que las qaaltdades 
poema» Te encaminen mas , Ò mas 
etereamente a aquella parte, y an ti 
hizer la mas imprefsion, de modo 
que el aojo no es por alab >.r , fino 
por las malas qiialrda Jes que fe def 
piden con el modo de aojar. Aña
de Fracattono, que la alabanza 
propia alegra, y la alegría dilata 
anti al coraron , como los efpiri- 
tus, ve! rodio, y los o jos, con la 
q u i ili at acnm le abte camino, pa 
ra q te penetre meior el veneno q 
lance el ao,ador. Dette (p ttet) 
dix > S'lcmon; 1 afanuuon-gtat*» 
tt> *bfcur*t bori*.

t

C.*p't. X  LV . S i vno fe puede ao- 
, far a f i  xmfino. T  (iel Bafi- 

. Itfio je  puede matar miran- 
do/e a vn  efpejo.

O  Tra curioftdad Q u e d a  por to
co :fi vnoaísi niiírro íepue* 

de aoja(?lu?£aionalgunos,quc S. 
Tomas lo pensò atsi, poiq tratan
do en et lib. cótra los Gentiles,de 
las cí i Tas del aojo natural,q juzga 
íer la i «‘■ celó del cue'rpo inriudj, 
o alimenta la có la imagtoactó, di • 
z '* ^ dgun js vezes llega a tato, q 
con el la fe qui«e algunos a li mil- 
iros ! » vida, t u cóhrmacion detto 
dueM yo'o, c\ conocio el a vna 
dentella -j te ama defpofado f taq

honefta,^ mnrio de repite por va
• ofeulo q tt s querer el'a.nt tntéder 

lola dio fu elpofo, S a lo q futre
* defte c»ro,no du (o,Uno ú <ó a'gu- 

na peíadtíbre, ó miedo, d af fio, ó
* imaginación fe pueda dele oponer 
los humores de va'« perfona,ya v-*

• ciados, 6 violarle d.* n icno, que le 
caufen granes dolcncusty femenil 

> tes al aojo , y que le ocafiom n la
muerte: Si bi:n en rigor no es cOc 
aojo, porque a o i a r  fuena a daño q 
fe huze a otro,no i (i mi Íitu>. Trae 
algunos el exeinp o del B filifco,q 
ntirand >le en el agua,y mucho me 
) >r fi le mifalle á rn efpejo , diz n 
q fe* muere,Buteu J.*s cambien por 
anetf. nma Jo en vn no, enfermó,’ 
y fe confunno a< j i Jo de (i animo 
dizen Lo mopio repiten de Nar« 
cifo. Petóla experiencia del BaftJ| 
lifto me es a mi muy difícil: S íes 
tal Como dizen,quien abt a parado 
viuo en fu prefencia,que le pudieJ 
ra poner el efpejo delante ? Ni pa
rece tampoco que fu propio veJ 
neno , y que le es a el natural, le 
auia de acabar. EíTotros fuccüos 
de Eutiftdes,yNarcifbaunque paf 
fallen anfi,no era aquello aojo,poc 
que el aojonaiuial de amor ya le 
refutamos.

De los remedios del aojo no me 
toca tratar, algunos Ion fupetticio 
fos. El de la h ga que traen los ni - 
ños,es indigno q le víenlosClird- 

' nanos,y no d u3b,1 i no q ñe ufe u»* 
piette fu principio, fe dexará ton! 
mente. Es fu origen tan de fuperf- 
ticiofos,é idolatras,y pot otra par 
te tan lucio* y abominable, que nt

P aun
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x w  penfarla puede vn pecho Re- 
ligíofo, quanto menos dezirla ,u 
bien el azabache, no dexa^de íer 
pronechofo, la efigie folocodeno. 
El Doflor luán Alonío en el io« 
priuilegio de las preñadas trata 
baftantemetite. de los ícmedios 
defte mal.. * j  >■,

Cap, X L V 1 , Cotn'tencafe a dif- 
putar porque el muerto vter - 
tefingre enpreftncta del que1 
le mató.Prueuafe laH ifiona  • 

* t o n  muchos tafos..
i

"D Afia ya del a ojo de los cuerpos.
vioos, Tratimos de los muer

tos. Saltando de extremo ¿extre
mo, por ccgraciar a la curiofidad. 
Hemos vifto como (e aojan los q; 
vienen, no se fi cambien los dtfun-> 
to sp o e s  con íolo fer mirados fe 
fueicn a4tefaf ,Qual es la caufa q el; 
yerro cadauer vane con «crúor fus 
miembros ? Porque le miro el bo* 
fmci Ja, conocida experiencia es,y r 
muchas vczes ha fido aueriguacior 
jurídica, que puedo el difunto a 
villa del matador vierta íangre de 
la herida..Conuiencn en !a Hifio- 
ria con Lucrecio muchos délos' 
antiguos,v de los modernos, fauo- 
recieniolcs los íuezes Iurifeonful 
ios,lIiíloriadorci, y Médicos, el» 
p a ment. París de Paireo, HL 
poliro^bgelOtNeuiíano, Boerio,, 
Pedro Gregorio, Mafcardo, Hie- 
ronymo Magio , Muco Antonio» 
Blanco,Francifeo£afono, Ludo- 
uico C i »crio, Tadeo Florentino,

Enrieo de Gandanó, Egidio Róq • 
mano, luán Mayor,Galcoto Mar» 
tiOfLangio.Cornelio Gemma,Lej 
nino , luán Eftromero fue teíligo * 

’ de villa,Crufio depone, q año de 
mil y quinientos y diez, vn Martes 
de Carneílolendas fue muerto lu í 
Abaftero de vna herida no gran-- 
de, no fe Tupo el matador por alga- 
nos das. Los panentss por folpe- 
ehasque »unieron, hizieron prtn« 
der a dos cacado!es, que competi
dos del luez(a jurar, poniendo las • 
manos fobre el cuerpo muerto, y 
teniendo entre los dedos vnpoco» 
delana blanca juró el prameio, finí 
hazer mudanza el cadaciet, pero 
llegando el fegundo, luego comen • 
90 a colorear la herida, y lalir fan- 
gre della,con el qual indicio cófef- 
lando al reo fn homicidio,fue * jafi 
ticudo . Tabien efenue Seballian. 
Fraco ,  como vn Toldado llamado • 
luán S pifio, ahogó a fu muger <5 
vna almoada, fue atortr.étado por 

- H cafo, y no pudiédoJe /acor decía 
ración alguna, defenterrádo el ca- 
dauer dcípues de so. días muerto,. 
Je Ueu?ron a e!,yqnandofe iba llcai 
gando,comencó lamugev aíudar 
íangre,y como la pufielfe las ma
nos para jurar^ornóla íangre por 
las andas, Paus de Puteo dize, que 
le obleruó cílo en Roma en el tie • 
po que mataron al Cardenal de S. 
Marcos. Hipólito Maríiiio dize, 
que el aueriguó algunos homici
dios con efie indicio, lubo Polux 
efenue fer coftumbre antigua qua 
do no fe fabia el homicida, fcfular 
Algunos dias,en q el cuerpo muer»

** ................... “ - 10
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fOpndíefTe dcmoníUr quien lehi 
zo aque'ia violencia* t

C sp it . X  L V i  / . Sentencias ¿r
Platón, Bodino,y  otros acer
ca de la caufa de verter Ja n -  

' gre el muerto ba vsfla del 
homicida. * *

* Ií 4 *

Lcgínio i la Fi!o(bfia,veo fer 
eñe punco incncido laberinto 

de ingenios, veraíe por quantos le 
perdieron en el. No diré rodas las 
opiniones,y yerros;digo,que nin
guno ha acerrado«yo me contenta 
re có errar menos,Tolo para figmfi 
carel rigor defta Fdoíofia, apunta, 
re algunos defcaminos^ue apenas 
los defiende la autoridad de tus Pa 
trones, Martillo Fiemo, aquien fi • 
gue Bodino , defeíperando de dar 
caula Fificadeña marautMa fofpe- 
cha fer alguna libre, ó el alma del 
muerto que perfiguiendo al mata
dor,le oreiéde'deicubrir có aquel 
indicio, óalgun otro genio wuifi- 
ble, que con (cereta nunodelpier» 
ta,y abriga la langre fru tara  que 
Coria de la t)erida«0 tros ay q clá
ramete dizé fer ilution diabólica: 
Onos prouidenciadiurna , dedos 
e» Pedro Gregorio. Atan dfurrios 
fentimirntos les fuerca a portar íe 
la dificultad defia Filolofia ,  con- 
umiendo en faluarla con huir de 
elíaiporque acogicdofe a caufa no 
natural.no ay gran tropiezo en 
eñe punto, fino es desbarrar en o* 
tros. Eño digo por los que imagi’ 
naroñ fer los efpirttushumanos:

Iporque eftos eftan encarcelados, ó 
limados en fu lugar deuido, y no 

ladan libremente entre notorios 
vagabundos,'como los q ignoraró 
ios mifterios denucitra Fe fofpe- 
charon- Los Filofofos recientes có 

vcuerdaocah todos,en fer cola na
tural • defauiniendofe notablemei 
te eu la razó delta. Tcofraftro Pa- 

' raceito, a quien fe les pegó la roña 
déla quimera de Auicena a cerca 
de la fíierfa déla imaginación, lo 
atribuyen a ella. Si va a deztr ver
dad , nt les entiendo , ni sé como 
llamar á íu fentencia,porÓ U ima- 
ginació del muerto,cuya alma tmq 
llares de leguas difta del cuerpo, 
como puede caufarie tal or*udifa| 
la del matador no té q tápoco lea 
podero(a,como,ni pwi q enlangré- 
tar al cuerpo «Araño,y diAátetreq 
mitomea lo que en cópeteme dif- 
curfo trate defte punto, que no es 
iñeneiier embarazamos n asen ély 
como ni en la icntenc la de los qua 
atribuye elleefedo a las EAreltas, 
cuya Fdofolia es tan baila , y tal 
delcaminada, y tan imaginación** 
como la de los imaginarios.

Capit. X L V l l í .  Opintones dé | 
Qornelto Gemma , Ltutnoj ' j 
Ga'eoto , Langio rf  el P a •  
dre De.'rio. * » I

V Amos a otros (entimifros más
tolerables,(i bien no es menos 

confufo el de Cometió Gemma/ 
dize,q fe mueue la faogrequaxada 
contra el marador¿ por fas ideas q
tiene fu y as cftampada* en íi.Nosd-------a. - ^

4
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que ideas fem eaas que fiencen, fin uajconuicnea iaber ele! apetito dé 
t mi i'nodo, y conciben,q el rúa venganza, que queda en la fangre

aun defpucs de muerto. No dexa 
de quedar efio dicho efcuro,como

t.tdor efiip c(enietui comorcfuel 
uen.y al qui Ja aquella fangre, para
coi reí fu ra Ue lo» miébros No fe *infuficiéte. Loquenuefiro Deliio 
ex^lKa mas Liumo Lento,de q no • fie me,y prefiere a otros pareceres; 
le Jefcuniéta ícr por incioatia^ña • dize que es por «na quatidad de o- 
diendo cáb en la im jgiiTaeion,cu* dio,que queda en el difumo' no es 
yas fuer5a» ex gtra.Pcio porqno <• como disr,tufic tente,ni clara ella 
juzguemos del vocaolo,lo qfe buf 1 razjn -,ti bien le podía aíTcar, ya« 

,ca,es.q fea ella ano >atta,yco>noes * clarar demancra que no defi gr»« 
,po q 0  muy grotlera Fi;o>ofiasno dalle.Libauiocsqiiienim s|iut- 
dar otra particular razón, Laquee ja ,y  conlequentemente lie vilto q 

, añade de/a fuerza de la imagina« aya tiloCohdocn eñe punto« aun* 
Cion, fuera de ler fallo,es aqw iin'i que no con tanta lausfacioií, CO* 
pertinéce parala antipatía Fifica,\ ruó cunoüaad.1.  ̂
q n »ha meneficr a Ja imaginació: * , \  - * ► ;
P-íi q el odio , y antipatía que ay r Capit:, X L I X . '  N i  fiempre es
entre ilgnnasplant-s,conefefios;^ cf u  .natural vertí*  fangre
marattillolos, fin imaginación -1-1
t a  . - a * '  n  1 el muerto f en prefencta dellidtenta, Msrcto Qalcoto.aunq le • r  J
declara mas,no es connm lamía- ^ matador: Refierenfe cofasfin^ 
,cion,d<ze en el cap, ¿z.de fu Do*~ guiares,'. * ,
trina ptomdcua.q el oxatauoi traf. - -
paira ¡us cípirirus tn el que ma«a,y - * y  rO dirfc con breue refolucion 
efteen fu homicida ; dcJpuesquá-, Jo que me párete. D»go q eñe 
do fe roma a carear * conociendo * marauillolo efetode derramar lan 
los cíoiricus lus matrices,fe quiere . greel muerro ala prciétn dequié 
reftituir a cuyos Ion, y q la altera* le paró afsi, a vezes lera particular 
cion q 01ra ello hazé.e socafion q > prousdencia de Dios,que fin efica- 
la fangre le vierta lo d o  eño le fal cía, ni preparación de caula naiu- 
ta q prouar:Ló prime»o eñe trabu . ra'9difponga delcubnr al homirr* 
cb,y tiuecodeelpiritus ;y  luego da por ella Je nal. .Otras vezes es 
como feconoccn,y como nene in- cola narural,ytal vez podra fer ca* 
clin*cióá boíuerfea fu nacimiéio, •, fual.-demodo, que no me delcarto 
yongé.M j>r es la duda de Ligio , de lo arduo defia Filolofia,f tes he

de (chalar caufas Ftlicas, que oblé 
ella matatuda,' Antes me obl go a 
mas, pues me encargo de mas nu¿ 
mero de caulas, deque procede9
porque icñaladavna, no era me-

nef*

q la determinacion delosq hemos 
refendo, fibiennodàtisfjce. Du* 
da erte Autor,li scafo aquel derra
pim ento de fangre fe causo por 
ftigunai fuer ̂ as del anima lcnùtj2

é
/
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iefter admitir cera : yanfi» pues 
admit'iros'efpeeial prouidencia, 
no parece neceflario cuidar da 
mas razón• ni de atleorar la pnfsi- 
bridad de eñe efedo a la* fuerzas' 
naturales: y  fi vná vez admitimos 
e(l» , en valde fe fefialara extraor
dinaria difpoficioo de la prouiden

tamentf,tiiiferexecator£aya derw, 
ramadolangreet muerto. Mal fe 
puede» ello» eafos atañar a la Filo ? 
Cofia. A eñe modo han paliado alar' 
ganas hiñortas. Ni es diípofieiot* f 
tan natural« que no el mueitocino 
ellnatador fu de langre l<ellotatn*| 
bien ha fireedtdo. De vn h-chize-

cía dinina» con todo effohemos rodé Alemania »fe e(cnuttqtie lin
de dar lugar a todo, y pienfo lo gando fe a tos cadauéret derrama*
perfuaden cofas que han foceda 
d o . P o rq u e  no le puede negar a l
guna efiee ia l d ifpofition  de la Di 
niua In f l ic ta » endefeubrir al ma- , 

1 ta d o r  por m edio de algún p ro d u  
ag io  de lángre ) pues no  folo de  
los cadaueres » fino de o tras cofas 

j incapaces de v e rte r , yj  tener fan* 
g re  U ha Viño m an a r, donde es 
conocido  la ím pofsibilidad d é la

* naturaleza. * s
- E l año ¿e f 50 j .  facedlo en Ale-
* m am a,que vn pobre jo m a le ro  de* 
í pofitd  lo  que ama g a n a d o , en v n  
' hÓbre llam ado B ugerlm o, eñe p o r
* quedar fe con el dinero le matéen 

vn monte« Hallóle el cuerpo muer
- to y lofpechañdofe que era el ho*

- m i c t d a  e l  d i c h o  B u g e r l m o  l e  m o f -  

'  t r a r o n  v n a  h o z ,  q  e r a  d e l  M u e r t o ,

preguntándole fi la eonocia $ cofa
- r a r a ,  a l  m o m e n t o  q  l a  t o m ó  e n  

l a s  m a n o s ,  c o m e n t ó  l a  h o z  a  f u d a r  

f a n g r e , c o n  l o  q u a l  c o e f c f i a n d o  e l  

f u  d e l i t o ,  f u e  a j u ñ t c i a d o .  D e  o t r a  

m a n o  d e  v n o  q  m a t a r ó  d e f p u e s  d e  

f e c a ,  y  t o f t a d a  a l  f u e g o  »  y  p a l l a d o

•. mucho népe, fe dize, 3 manó fan- 
> gre, entrando el matador en lt par 

te dóde eñaua.Sucedtoha qen pre 
, lenca de quien inád$ atetar feege-

ua el Ungre, mantfeftando el cielo 
con eña nurauilla la maldad dea
quel hombre. A'gunas injuflicias 
de luezes ha figmfieado cambien 
con extraordinario des rama mien
to de fangre la Diurna iuñicia. En 
Hala roo que ajuñiciaron inocen
temente, eftduo fu cadauer verrié- 
do langre tres dias. De Abel,y Za^ 
carias di zenalgoposlqtte 1 leba uto 
repite, que con particular heruor," 
ó  efuüon de la fangre, acufauá lia * 
homicida* CUro eftá que eflo uo 
fíatnatural.'. Pues fi cu cAos lueef- 
fos no virtud natoral, fino eonle jo 
Diurno, ha diípocño el defi îftirt- 
mietro»ó aculacion dé 1<;S homici
das, con poi tentó» de fangre, por
que no podra fet en el calo que va- 

* mos ¡ y ánfi píenlo que algunas ve - 
■ ses acontecerá no ler cola natural 

en el enfangrentarfe e! muerto a la 
prefencia de lu malhee hor,princi
pal mente quando fueedeeito mu
chos días defpues del homitid.o. 
No fon fiempre muthos lo* dea- 
quellos cafos, que Nicolás Boerio 
refiere: Dizequevio vn fivceflo, 
por el qual cófiaua, t,ue al cabo d# 
ocho días que pallaron,dtfpues de 
aucrfido vaa madre pañi«ida deP¿ , ÍU



i 30 . . Oculta Filofofia. Vib.l*
fu h»jo,póñicdoíéÍe t  mirar, derrá 
roo ¿I muchacho fangre por las na 
rize*. 81 aufmo Boerio dize, que 
ai cabo de dos meffs que defea- 
terraron vn muerto, paliando por 
encima dblfu homicida vertió fan • f
gre po< les heridas. Mas admi- , Q  Veno trafpafle los lindes no
table es loque enBlmdmaret de v **turales,Gooqucfinparticular
Auílriafucedío el año de mil y  ’ * *■  —  '  - —

Cap . L.1 No filamente eñpre*
• fe  tria del homicida, pera a v i f  
' tá de fus amigos derraman 

fangre los abogados* # .

feifeientos y quacro, a %6* de Di- 
;• siembre, atrauellaroa a vn Caua^ 

Itero de veinte y cinco años, por 
ios cortadas de parte a parte, cu
yo cuerpo deípues dende treinta 
de D'ziembre, harta ocho de &• 
•ero , no ce/só de manar Lugre,, 
y  deípues a rreze de Febrero por 
vna, 6 dos horas tornó a echar 
ñmgre, tauo el color colorado co» 
moquando viuo > coa vna vena 
llena defangré etvta Frente , y en- 
tantas (emanas no touo feñamdp 
corrupción, nimal olor» y los de
dos de tas manos tao tratables co-

• mo de viuo: Los Médicos de I»
* Vniuerfidad de Viena.refoluieron 

^ ícrtódo erto>naruraJ ,* y no me pa
rece raal,con(¡derandoei buen tem
Í ieraméto del muerto,la poca edad 
a buena (alud,el Bilfamo copiofo 

innato; la muerte violentaba cali« 
A dad del aire ambiente, y el tiempo 

de inuierno. Todo lo contrario no* 
ay duda,fino que ayudará a la cor - 
V topetón, como la malicia de 

<» l i  enfermedad, U >¥' " "
■ - " 4

* £

prouidencta detrame fangre vn -  
mucrtoalaprefenciade vnviuo,el 
exeplo de los ahogados lo perína*i 
de, q en preíencia de fas amigos,y" 
de los q amaró Fuelcn verter tabic 

T ingre, comoLeuinoaduírtio,y 
admite todos. Aquí no ay \  recono 
cer íuperior fuerza a la natural#  ̂
pues Falta el fin*! la diuinilurticia, 
y anfi Ce han de medir los abramos " 
de la naturaleza ,fi puede frabriear 

. «fta tnarautlla«Todos con(pirá,q fi 
porqnedarfe cala Fangtealgunos 
efpiutus, ó qualidades q las pegó 
el afc&o, y principalmenteeldea* 
mor, que fu mayor poder czcrcira 

, en elIa,goucrnandola a Fu andar,y 
a’ terandola , yprcucnidoladerno 
do, q no lepa faazcr fu oficio olui. ■ 

. * dada de alimentar al cuerpo,poiÍ6 
quat Fe enflaquecen, y  C0nfutnen,y 

. enferman los q aman,como Amen 
, prendado de íu hermana, Antioco \ 
t hijo de) Rey Seleuco por Stratoni 
. ce fu madrafira , Faurtma Empera 
, triz por vn Gladiador,y lufta por 

Piladés.AHegafe tibien q los aho- . 
gados ellos por fi roifmos tienen 
facilidad de derramar fangre quü- 
do los facan ; y aun fin fer ahoga«

, dos, fi algunos días eftan debazo 
_ del agtia,Como dize HorAto: Su- • 
t *?dio en Auftria con fn  niño, a

J *
V

g u e i



kd»' t

de la $y mpatia dé la naturaleza« a j í
qmetí mató fu madre,yechó en va 
folio lleno de agua, defpues de cía 
«o (emanas le {acato*, y vettto lúe 
go fangí e, fin eflar piálente la ma 
dre parricida« x

Hite cafo, y el esemplo que truf* 
zimos al fin del capitulo pafTado, 
prueuan como puede fer también 
eifual el cerramamiento de fangre 
*nfi delante del homicida, como 
del amigo,pues en aufeocia de 
voo,y otro,*y otras caofas natura 
Ies f para que Caiga (angra dt los 
caernos muertos« * : r
i V  ’> ' • '

- r  **■ . -  * »
Cspit, L 1 . Cotnieñcáfe s jjUr 

razón natural , parque ríes* 
dauer vierta fangre a vifia
del matador.

Y A  q u e  n o s  a l l a n a m o s  á d a r  a  l a  

p o t e n c i a  d e  l a  n a t u r a l e z a  e f  

t o s  d e r r a m a m i e n t o »  d e  f a n g r e , e ó -  

f i d e r e m o s  c o r a  f u  F i l o f o f i a ,  p a r a  

l i  q u a l  p r e f i i p o n d r e  t r e s  c o f a s .  L a  

p r i m e r a ,  q u e  c o n  q u a l t d a d e s  p a t t i  

c o l a r e s , d  e x h a l a c i o n e s  i n f e n ú b l c s ,  

ó  e f p i r ' i t u *  ( l l á m e n l e  c o m o  q u t l i e  - 

r e o )  n o l s  d i r á n  m a l  e x p i r a c i o n e s  

q u e  e m b t a n  a l g u n o s  c u e r p o s  d e  f i ,  

f e  o b r a n  g r a n d e s  m a r a u i l l a s ,  e r c i  

c a n d o , t l a m i n d o , ó  d e  o t r a  m a n e r a  

a l t e r a n d o  c u e r p o » «  q u e  e f i a n  a l g o  

d i t t a n t e s .  L a  f e g u n d a  e s , q u e  J o s a -  

fcáos del a n i m o  t i e n e n  g r a n d e  

f u e r z a  p a r a  i m m u t a r  l o s  c u e r p o s ,  

y  c o n d i c i o n a r l o s  c ó  n o t a  b l e s  q u a -  

l i d a d e s ,  a l t e r a n d o  l o s  h u m o r e s ,  y  

p r i n c i p a l m e n t e  l a  f a n g r e  L a  terco 
£ * t  ci u c  p o r  a l g ú n  u e m p o  d u r a n

defpues de vno muerto muchas 
qualtdades, y efpicitus que pueden 
cauíar algún trouimieoro, ó otra 
acción que parezca de quien vine. 
Dedos tres prefupuefios confiará 
•ueftra Ftlofofia, porque la tnale»
uolencia,indignación, innidia, y ,
odio,ó de qoalquier modo la auer
fiondel muerto,y matador,pnedé
alterar fus cuirpos detnanera, que 
imprimiéndoles opuefias quahda* 
des, Fificamente fe alterco , con 
notable demonfi ración, quando fe 
carean de nneuo, para 2oqual no 
La menefier tener fentido el cada- 
ner ¿porque como algunos fin ver, 
ni conocer aquello a que tienen 
auerfion Fifica ,■ fe efitemccen ,  y 

* ofenden, ó de otra manera (e alte« 
jran folo con que efifc delante, y a 
deuida difiancia , porque no lo á- 
borrecen tanto pot la imaginació, 
ó efi imatiua {ot«,quanto par opo« 
lición Fifica, como la ay cntie las 
piedras,y p’añras, aofi cambíenla 

.fangredelcadauer fe altera fifica* 
mente por qualtdades opuefias enJ 
rre el muerto, y maiadt r, que Ce 
efparcen a proporcionado e(pa^ 
Cio,a las quales qualidadc» cc fio* 
naron los aft&os de auer autif.ó» 
porque como tos aftdos cauLno
cías qualid*des notables,y pueden 
hafratonomper la fargre, y cn«< 
gendrar veneno , y dar lalud tam
bién podranocafonar otras Crgu- 
lares qua)idade«,y propiedad« de 
los fngctoí. Todo ello fe echará 
de ver mejor delpuesde hprcvan 

de tor tres punto* fupo; 
nemes. ¿ “
~ ' S ' ' P 4  % Ctf« •
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Qapit» L l l .  N o t ¿He i  a» tipa- 
tías que ap entre atiunot 
bombreU '*.*S J¡f

El primero y i h;mos dada 
“̂ bailante fatísfaciona! princi
pio deftc rracado»pronaado coma

froto cocí lo podía Heñir (iti grín 
pcna,y cogoja de a -1 atojada def- 
nuyufe.Hizieron efta prueoa coa 
ellosjeombidnó a vn vanquete al 
padre,donde el hi jo , finfaberqot  ̂
era combidado al padre aoia de fer ; 
utr con otros doze manqebos veftf * 
dos de vna librea mifma.Tra*ar5- / 

de vri cuerpo a otro Te tiran pro-.. lo demodo > qne defpues de auer 
por cionadas vtrtudes,có q fe pue- lamido vn pocode tiempo los o- 
de alterar auníj eften diftátes a efJ- tros enfraíle el hijo $ apenas entr& •* 
pació acomodado, fin efpecial ef- en la Tala f qoando fin aner vifto «t 
for fu  irnos efto aora en la natura- padre al hijo j di faber el hijo qne r 
lezabu nina. Lo primero  ̂por^ íi^eftaua allí fn- padre » eomeo^d - 
otras itaturalezis tienen eflo,porq elle hombre a congojarle, y fadar ,  
no la humana, en laquaUy mayo- de modo,qne fbe aecefEuio/álirfe- 
res mara.ii/las? Demás de<lor tía»  luego elmuchachn*. 
pellada como coramioa ? El aojo* J  ̂ ( -
como fe efcdui? La auerfion q al- Capit. L i l i ,  Lo que pueden h t  *
gunos íe tienen • fin anerfe Hecho » afe ¿tos alterar al cuerpo, y .
mi,ni .» u Jo , . .  vifloto.no fe co mucb¡¡t *  trifi¿ á . '  -

*■  V , ’ * 1.«

% %
%

miedo en vna noche han « •  
canecido, >■ r-

* *
* ' m * V
j - i   ̂■** »»

tibe? Los Perros como bu lefia fas. 
amos por el raftro ? Smopo» efla»
▼  irtudtc,calidades^ elpiri rus q fe 
explaya. Apoya ello roifmo lo q de 
Alexádro Magno dizc,q ecbaua de 
J¡ vn olor femejante a Balfamo. Y  
AndresLibamocfcrioc c¡| EGiu def, nareI cuerpo, alterarla fangre , 1  
pedia rabien de fu cuerpo va olor " inmutar ios otros humóte*. Con

e-

tgamos ñora quiñ poderofbé
^  fon los »feáos pira eondicid * “ *

luauc.qle pegaoa a losveftidos ,por 
lo q«ial fut neceflarjo ponerfetos 
fa hermano lacob para dtfimularfe 
auoq ei padre liaae eftaua ciego, y 
deotra mantra no lo podia dilccr 
tur, Cofirmacio defto es lo q fuce * 
dio en Y ti»,y fee teftigo Georgio 
Milio, Auu en aqnella Ciudad vn 
padre 4 renia notable anerfio nato< 
ral a fu hi»o,yl*dur6fiepre:quado 
nacio»tray ¿dofele para q teabra- 
âiTejUO pud0| ni eftar cuvnapo.
■v felif"

mucha» experiencias prueua Mar- -i 
celo* Donato en fn hiftoria Medi
ca como pueden alterar el cuerpo ■ 
hada prtuarle de U vida f y efpiri-" 
tu, trae muchos exemplos de per-  ̂
fonas que enfermaron r otros mu • 
tierotrdeteifieza» de alegría ,de *- 
miedo, de verguenfa, de indigna- • 
cion,de enojo>y de amor; los qut- 
les fe podran ver en el Autor cica« 
do al cap. 1 3. del fegnndo libro¿ 
Vno memorable í que qo alcanzo

.
V"



¿enneftras htftorias, eicriairet> darò «<ll «que enlos qae e! miedó 
qtti.xEit m  entrila qu; hnnroa huoencentccr de repente, qae ef*

de la fympatìa de la naturaìezar ra jj
*  R

a lo» Maro« lo» Infusen do j  Pe 
d<o,y don Inan, tiot dei R i f  doo 
Pidro^eiiuaJof^yt con buen or 
den, yendo el In&ore J  n  P«4re 
en el auangaardia.y el Infante don 
luaoenla retaguardia- i targò ian 
grande maletead da Moro« fb* 
breel Infante don finn , qae tu* 
do  necefudad del fmor del lofio •' 
ce don Pedro, qae queriendo boi-* 
u eriiya lara lo f de* la r.tagnar* 
diitocnpd canco cemor a fa gente», 
qae no la* pudo haz.*r; de lo qual re 
ci Sto canco enojo,qae fatò la ripa* 
da para herir a los foyos, qae no 
quiueflen acometer ,  y conio con 
todo elio no aorooechaile, fue tati 
grande firpefadumbrc :que fe cayò 
moerto del canalio# Quando Cupo 
ladeigraci*, el Infante don luan, 
le vino tambieoul (entumento , ^ 
fe bequitòel habla,y Tenti do-, cfpi- 
yando de allí a algunas bora»«.
% Pues fi (batan fuerte* lo*afee-- que cambien cncaneciou 
 ̂tos para de (componer de tal mane*'

* ra ql temperamento , que materr, 
tambienferan^poderofos- pi r i  di f 
ponerle defaerce,que admita afgtr- 
naqnahd'ad extraordinaria*: y aofi 
no ei marauilli-, qae fegmr « Santo 
.Tomas, engendre a la embidtala 
ponzoña con que fe aoja-, y figuri 
otro*» envenene el enoìo lat vña*' potqaofi tomo por

tos afedoi fueron ocafion de tigna 
aasquahdsde«« Alberto Kuanz e(  ̂ C 
crine, qn; VVtperto fa* nomare«» 
do por O^ifpo de Raceburg, y e o ^  
do a Roma » para alean par la con
firmación de fa elección» no fica- 
do por fu* poco» a fio« admitido „ 
como qaiefiera'del Samo Pontifi
cete trifteza què tornò , en vna lo* a 

* la noche encaneció. Efcaligero ef- v 
crine,qae el Daqa» de Mantua Fri 
cifco Gonfaga, mandò* prender •  
vn-Canallero deudo fiuyo pqv lof» ' 
pecha de traición qncdfel cuuo , yr 
ala mañana apareció todo cano«'. 
Lo mifmo fucedto en nueftra EC¿:? 
paña a Don Diego O (Tos lo,que ê - 
rabien voqo, mandado*prende^T 
por el Roy Catolico'Dott Fernán^* 
do, amaneció codo el pulo blanco* 
de cañas. Linanio eferine de 
mager,qne cayóenrvna folla don«j, 
deellananvn lobo, y vna rapoíá¿

• í* ’
rV

Cap. L IV . Raras qualidadss f r 
quedan dtlosafe&Qí. ►

Q  V« los afeétos ocafionen aígn -̂ 
. **ias qualidadcs en el cnerpojjl 

prueuafii por la ratón,y correípon  ̂
dencta qae ay enere cuerpo,y almo*

las quaftdader-
del leon,lor colali-lo» del Ubali,, materiales,è inmutación* corporali 
las puntas de lotToroi; y otra* ar < fi? tfeái è impriliona- tabil el tim a
mauaaturales.de ánumlM,y que la 
alegría pueda ocafionar tal d'fpofi. 
cion,ÓquaIí Jad,qne fea triaca con 
tra la ponzoñe de Id-Tarántula« Y.

anfi mifmo*enlaanrbaciandel <n* 1 ' -  
mofir rorba.y califica diftteatemíf JP  
teel'cuerpo.* Dé modo 4 no ei m*T* 
ramila dequiend tauao’ nene «t*

* "* ' r wr-i
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tutfo a otró,qne a loi eípiritus de! 
cuerpo,pueda comunicar parte de 
tttetúon. Entre ei lobo, y cordero 
o# Tolo ay contrariedad de los aní- 

^nos,(lnotambién délo» cuerposf 
porque defpues de muertos no fe 
pueden luir ir las pieles de ambos 
juntót,ftn q la de! lobo cóíuma a la 
del cordero,Tibien fe echa de ver 
efto en ¿j del odio cócebido contra 

\l¿un¿fuelc quedar tal aucrfion,g 
* tu defpues de corregido el minio, 
y refucilo de quererle bien, fe fif Te 
en ello dificultad,y repugnada del 
corafó; lo qual no es iolo por algu 
lia qualidad, ó hab.ro efpiritual de 
odio,fino también por alguna qoa- 
lidad del apetito, y material auer- 

, fa. Efto confia elaramentecn algu- 
„ feos que han defpei lado,acercando 

Ales el enemigo,y Liuamo cuenta 
í pedido vn hombre durmiendo.fin 
i  atufarle, fel eonoeio por laconmo* 

«ion inirinfeca q (intio, q venia fu 
contrario,y tomó las armas, de mi 
pera quede JU aduerfion del animo 
y mora),puede refultar alguna del 
< cuerpo, y Fafica. £fie es va claro 
argumento, que el odio engendra 
tlguna qualidad corporal,auerfa fi 
2tcamente,que tiene proporciona
ba esfera, y cipa ció a que fe dilata 
iafénfibIemenre,comolo hazefen- 
írblemeAtela Iuz,y el calor que def 
pide el fuegn, y por medio de a- 

'queda qualidad puede aucr anripa 
'¡tía Fi(ica,fin dependecta de la ima
ginación,y femido entre dos q fe 
quieren mal, Confirma efiomifmo' 
lo que fientcn Samo Tomas, y he 
ya repetidOf que. por laembidu fe

i *a

engendran las m4l«f,y veneno las 
quahdades, con que despidiendo« 
las de fi el embtdiofo,aoja,y perju-
dica al que vb picfente»

 ̂ *
*  , -S

Cap. L V . Sobre la fingre tie
nen los afeólos gran poder% r 
fZucntanJe btjlortas notablesj

* 3 * *  r *
i a

O quiero dexar de acordar aq 
^  qui,q donde principalmente 

fe ha experimentado el imperio de 
los afeaos,es la fingre, ya mouien • 
dola loealmeote, ya ptdriendola» 
ya porifieadola,ya h asiéndola, ver 
ter fuera.Defto vltimo por ier tne«t 
nos entendido,y venir masacuen«- 
to,har¿ mayor memoria con algu
nos luceSTos, Efcríue Cornaxf y di< 
ze.queel lo vio) de vn manfebo, 
que citando delante de vna viuda, 
que quena bien,con quien fe vino 
ó cafar/e lerebemó la fangre por 
las Sienes, Cafirioco quando feai¿ 
raua fe le taltana la fangre por los - 
labios, Leuda no eferiue de vna mu

£
ger religiofa, que de ver dcfctpbai '  
nados los alfanjes délos Turcos cu 
uocan grande miedo ,’que arrojó 
fangre por todos los miembros de 
fu cuerpo,fin herida ninguna. O* 
tros de tnfteza fian llorado lagri
mas de fsngre#Otros fadado. Arif.* 
toteles,Tcofrafio,y Galeno (fi a 
cafo es Tuyo el libro de laytitidad 
de la refpiraejon ) conuienen en 
que es natural el fudor de fangre 
que vanas vezes ha fncedido, Fer* 
nelio, Rondelecio diien ,qoe le 
vieron. Pues ü los afeaos pueden................-  ^

‘W'4
 *
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difpónerla fangre de manera que 
bufque por donde rebenur v tam
bién podra quedar algún princt* 
pio,óqualidad Fificaenet muer- 
to,por el qual acontezca en alga* 
na,lazo» verterla. Porque tam
bién ay en los viuos,fin que bagan 
nada los afe&ot , algún principio 

'de elufion defangre, aun fin heri
da alguna. Bemuenio efcriue , que 
cono cío a vn o, que fio ellas heri
do le corría cadauarei porellado 
del hígado gran caridad de fangre. 
Marcelo Donato tefiifica tábié de 
vna mugar de Mltna llamada Lau
ra Cizzolu,q la falta muchas vezes 
del pecho izquierdo fangre*. Alie- 
gafe a efto, que ay virtud natural« 
y propiedad de algunas cofas q lla
men la fangre a fuera.Galcno con- 
fiefia.queay medicinas para efto,

' y dize de vno,que halló vna yetua 
pn gatiua de lafacgre,yque anicn 
dolé,de a jufticiar le llenaron al lu • 
gar del fuplicio vendados los ojos 
porque no enfcñafie aquella yer
na, í en el camino la encontraua» 
Pedro de Olma efcriue, que cono
ció vn Indio d:I Piro, que curana 
defia manera', „Vntaua con el /ugo  ̂
de cierta yerna las partes doloqg 
das, luego las cubtia con algunos 
paños ; coñlo quaí fudaua farere 
que el limpiada,y repetía la intima 
cura hafia quedaua fano al crfer
ino, Dize,que hizo curas efpanto- 
fas defia fuerte. De I o dicho fe pue 
de concluí» j que defpaes de algún 

, afedo,y la fantafia necefiaria para 
¿1,podra qdar en la sagre cafiigual 
facilidad i  moueríe natural roen.

te,fin preceder de nueno otra nó- 
licia quando fe pronoca de alguna 
otra qnahdad encontrada, y princí 
pálmente ti efiacommouida.

Cap. 'L V I. Defputs de muerto1 
a vno pueden quedar alguna» 

acciones femé jantes, a quien 
' tune vida . Prueuaft con ex
traordinarias biftorias. llu f- 
trafcvn lugar del primero 
brodélos Reyes•

r * / ~
\

Q  Veperfeuereporalgnn titfniJ 
^  po defpaes de muerto’ ?n©* 
bafiante aparato ,efto es, fuficien-’ 
tes cfpiricus,y qualidades,para po-j 
der amargar,ó hazer alguna acci6|f - 
ó moni miento femé jante a los quer 
tienen vida,confiado mochos lo-; 
cefios,y experiencias» En Africa^ 
ay vn anima1,coya carne' de Jpneg- 
de mneito,y aun cozida fe éiU mo-j,  
uitndoaDel hígado d ría  cabra Ib- 
diztn comunmente,y lofefb eferi • 
oe,quecon cfiaafiucia ayudó Mí-’ 
chol a que lo efeapafiie Dauid de 
las manos de Saúl, Lo miíroo co*

' roentaton frocopio, Teodoreto*. /  
Pedro Coroefto, porque como el* 
hígado de la cabra defpues de def-í 
entrañada,fe mueuefy palpita,quí • 
do Micho! efeapóa fu marido Da-’ 
uid,poniendo en fu cama vn bulto1 
yeftatuaque le Amularte , y eul*v 
cabecera vna piel de cabra, que ee< 
aquella tierra fon rubias en f ru l' ± 
parte, para que parecieflénJos  ca- -|P 
bellos dorados de D*q!íh Ana den«
------------------------- • , j T
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«flor Autorei , q«e pufo también 
debato «le la ropa el hígado de la 
«abra^para que eco el nrouitmenco 
que fe haze fingíeíle mejor, que a- 

' ‘ ou allí hombre viuo : con lo qual 
engañó y  entreiauo difereu men
te a loa foldadosde Saúl, Demas 
dedo lo« cuerpos de lo« q deícabe- 
<$an defpues de tronco el cuerpo, 
fe fuelen mover bien Fuertemen
te. Plutarco eferiue » que auiendo 
«oftadola cabega a vnos bueyes,

* olios farcauan,yeñendun la lengua« 
Y  Ha acontecido,como en o  era par 
te referimos a otro propofiro, cor* 
tar en rna efearamuga la cabe9a a 
?n foldado,y correr el cuerpo fir
me en el cauallo que iba por buen

"trecho. Alegan algunos el crecer a
* ‘ los muertos las vñas, y cabellos,co 

- fa que ohferuó hartas vezes Perno
■ crfto, pot fet fu morada en los íe- 

\pulctos £¡ue áutiguamente efiauan 
' '  ta los campos,y eran btfUatemen- 

te capaces. Mas Tertalianodadef- 
"to  orra«aufa,y es fuficjentetcomo 
también fe puede dar de Horrar los 
O) >f a algunos difuntos* Foetlides,

’ y  otros Filo fofos anriquados «ña 
d:n por lo dicho,que quedan en el 

' cuerno muerto reliquias délas ani 
■ «na*.Tertuliano lo llamó lo fuper ■
* dúo del anima, porque jnzgauan,' 

que no moría el cuerpo de vna vez 
totalmente, fino que perfeuerauan

‘ en el a’gun»s reliquias del animo,
- • ' * por lo qual lentian mal del quemar 

., los cuerpos .como Tertuhano no." 
^  k «¿.notando en efto algunos Médi

cos t potf lo menos en tiempo de
• Hipócrates^ Demoemo,que fue«

#

roa conocidos, y amigos \ paree« 
prcoalecio efta opmion ,y a fu con 
fbtmeaella Hipócrates en el libro 
de Dieta nizgó,quc las almas fe ata 
memauan, y difmmuian en G mií- 
mas,y que a<si al patío de loscuer* 
pos fe corrompiao j pof donde fe 
íeguia , que no eftando el cuerpo 
■ corrompido, auiaen el algo de fu 
anima. Detnocnto ayudó al mif*

* mo lentimiento con la experien
cia que hemos dicho del crecer a 
los muertos las «ña», y cafcclloiy 
aísi aconfejauayque guaTdaílcn los 
cadañeras meorruptos todo el tié- 
po que pttdieíTen;para lo qual de» 
zia que losguardaflgpenjwel^Etí 
ca Filoíofia de los antiguos de d*T 
tener enei cadauer frío algunos re 
tafos del anima,fi bien coa o ello# 
la entendieron, es faifa, y contra 
rtuefira Fe,y la razon.pot Kr el ani 
t u  efpintual.fc indiutfible; peto na 
cío de lo que vamos preñado, & 
defpues de muerto quedan en el 
cuerpo algunas qnalidades, jrdif. 
poficiones có que pueda en 1 1 cada 
uer aparecer algún cfedo%como de 
viuo. Si efio* llamó alguno relt- ' 
quias del anima, aunque no habló 
propiamente,no finuo filio. Me* ' 
jorlas llamara Jefpij,s,que eldef ’ 
poya no lignítica parce de algnna 
cofa,corno las reliquias. De todo 
efto fe figue fer poísible alguna 
caufa natural Fdica,con que le pro 
uoque, y Hame i  fuera la fangre de 
vn cadauer reciente a la vida de fu 
homicida,por el difcurfoqueaputi 
tamos Aduierto,quenoes cola ii»-’ 
falible, porque muchas Y cíes po

dran

*



drân falnr Iis cirtunftaneias requi vm eílatua de Marco Antonio. El 
fiu* para cfla maram'la, y hiOorias mtfmoefcnne, que ante* de Jaba- 
ay de auer faltado, ello e* de a 'gu_ jiU a de Mo J-tu vn lîmufacro de ’ 
nos homicidas,queautenlo eftaJo * Mmcrui fuJô langre. y leche. A-
Bel «ute de! cu rpo de aquel queuta^ piano efcrtuelomtfmo, que ' Q ,
taron.no h'Z<> JemonOraci m nin* ante» que lot Tnunvir >* hizieíEn ' 
guna,y d îm es fu*ron conuenci * a |ueíconcierto,con q (c venguon ' 
do* <>or otros argumento* , y ello* - de (us enemtgos/corrio de j U n<i* • 
conftfllaron Tu crimen. Puede fer' eftatuasUngrc,deotra* ludcr. Ab» 
la caufa la poca vehemencia jle l a .* fo’uiaméte de auer (udado ay mas 5

delà fympatïa de !a naturaleza: i  j  7 •

* 0 * 1  v i  ^  ■ i v a  u» v k s p *  v  l u o a i i a i i , '  A U 1I U  U I Z C ^

tros como hemos ya aduerctdu* Y < cornar Apolo C umano luéò , y la 
alsi |uzqo,queno es fuhcienri in« efìatuade Hercules/ Plutarco en 
dicio e(t: lolò, paia dar tot mento"» la vida de Cantilo efertue, que los 
a 'vno como también lo ficnren alti ’ fimulacrot muchas vezes ludauan» 
IiianZangcrojy Ptofpcro Farina-' gemían', y (uiptrauan Entre otta* 
ciò.'. la mas 'onad* fue, quando a 'a ve*

ntd/de AlVxidrO Magno traducò
Cdp. L V Ì i :  S i e s cofa naturai ’ vnacftauudesiotMdcOrfctf.co. 

r   ̂ r / a . r.i . nio Aniano.y P ’utartoeleimen.y 
Vtr asefia a >f alguno* han hecho en el cafi miU
dar#d*rtrem idos,'. seno de gtande (impana, òcon*

i trartedad.- Por lo menos romun 
Tp’N rremos agora en'otra roara-’ controueilia fue entre' los Fdofo- 

uilla,que pareic paila i prodi- 1 fos pallados la del (nJurdelas ef- 
gW.y à mi entender muchas vezes ' tatua*,'que no pienfo' detenerme 
ll^gatcon loqual do me em >arafa » en ella,porque me parece linda la 
re en-Mia. N Mrataiemos ma* nel refo'ucion de Pluta>cden la vida 
derramar el cue-po muerro fan*' de CorioUno donde* dize * N §  

gre.fiuo del veitcrla’ vna eíluua;» et ¡ m p o f o b  t q > e  /<» t f t a t u a i  v t e i d  

vn marmol,vn b-on  ̂* que à veze* tan f i d o r  t l a g r i m a s ' i  y ~ g r t  ts fatiÁ  
hi Incedi lo,y requerido d e l i o  las 
ciuf«* n (turale*, A polonio en el li
bro quatto de lo* Argonautas di-

g< te n ta i % p o rg u e  m t<(bai rt&iS l a i  

pulirai r , y 'tei os'1 tamiben algnné 
ptdiedtmbre 'ttaitda de la but*td«dii  ç /  m « w t v  w w  m * » ' -  w w * * * r ' » * » '  r

ze que alguna* eftatuas fudaroo fan * p#r* eh' tan.bi'n 'ftUauf* , 4"* 
gre y Iteron algunos gemtdca, ò ò tei {afgàn mmbas eobr'f , /  *
bramidos.»)iOii dizer, queantesde1'* fa/va e % q è tee ben del at e. Def* 
la batalla A & auca,vento fangrt t puesirudeiumbttnjuiden Uit(Ia*
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tujt cauftr digan (enido que parez.' 
(4 gtmdo » o fufpito $ btndteniofe 
per dlgúud pdrte con mas ptelena*, 
e te talmente pumendoje, E! pro* 
nuciar algunas palabras,como alga 
»as vetes ha acontecido,dize q no 
fue porque pida (Te afsi, lino por* 
que lo pareció a algunos que cfta- 
uau con a feGto particular inopref. 
fionadot,y de viua imag'naeion. 
Por cuya ocafion puede tal vez 
fuceder en vela lo que nos paila 
•n fueños, que nos parece que oí
mos hablar donde nadie habla, y 
mirar donde no ay color. Del pues 
dedono niega,que por diurna vk* 
tuJ fe pueden oír vozes, y fenten* 
cus fornidas Ello miíqio relucí* 
uo yo f q no es menefter {imparta, 
ó antipatía de otro cuerpo; por* 
que por la humedad de las eftatuas 
loa fudores de muchas íuelfi lar na
turales ;otros(confie(ib ) no lo fe* 
ran,y tedeue colegir de vanas cir
cundadas fer mihgrofif ,6 furerf 
ciciofas. Del primer gen.ro fue el 
fudar vn Chriflo en ei Cadillo de' 
Xauier en Niucrra, todas las ve* 
te* que en la India Oriental pade
cía ¡ algún i trabajo fan Francifco 
Xa'iier,v defnuec íadó todos los 
'\ieme% d«*l año, en que cftt San
to murió. Elfidor dale Crucrfi-' 
xo fie muchas veats de raogre, En 
el fecundo genero fe pii'*dc contar, 
el fudor de U eliarna de Orfeo a la 
venida de Alexandro , Otro« pro 
digios d dos que cuentan Luuo, 
P!urarco.T dio, A muño, $uetO> 
*iio,D c,Valerio Mmtr.o, (on du- 
dolus, L i  carcaxada qdiodcrcpg-

r *

te el fimulacró de pipltér Olim- 
pío,como Suctonto efcnuc ct la 
vida deCaligula, q fue tal, q tem
blare las maquinas Je  los artife#», 
y ellos huyeron» Claro eflá que no 
fue ello natural, como que lúe de! 
demonio el hablar la eflatua de la 
fot tuna a las mugeres Romanas, 
agradeciéndolas aucrla dedicado,
y hecho a lu colla \ "
é * % * *

* m

Q a p .L V lll,S i el Oploebryfma' 
o vnguento Armario,fina na 
tur almete al que efia au/ente,

' • 3" - i. >
P  Ves hemos encotradó coa algo 

lofpcchofo de fapetftició,quie* 
ro quitar luego el tropiezo q pu^ 
de tener ella mateuá de fimpat'a, 
y antipatia;q tantas marauillasd» 
la naturaleza abraqa y celebra:por 
q afsienmo es de ignorantes atri
buirlo extraoid.nanoal demomo, 
afsi rábico es deiuperfliciofosatri
buir ? la naturaleza lo impolsible. 
De pocos años áca modernos Fi- 
lofofos de Alemania 1un vendido 
por rara (impatts el Oplochrtlma,1 
q llama có nóbre Griego, y coi La ■ 
uno,vnguento Armario, ello es m 
guento de arma«, Diíé fj tii re efit 
propiedad por4iazon de Empana,' 
y virtud magnética,q vntando con 
el aquella arma con q le cxecutó la 
herida eflandc el enfermo au«éte, y 
muy lexos, y fin poner a la herida 
medicina fe cura-y fon tan liberales 
algunos dtftos Filofofos en creer,
6 en engañar,q Jize finará el herí« 
dOAunqe/ic diñante joo , leguas;

. luán



de lá fympátia de la naturalezár
Tilín Fiítario Nidaoo halló 

modo pira defender efto,pero bien 
fuperftictofo fundado en ptinci- 
píos contra la razón , y fe, luán 
BauttlU Porta fe dexó engañar, 
OfvaldoCrolio enganó con él. Y 
modernamente Rodolfo Gocle- 
om con pertinacia defendió aquef- 
tedifpatate, mas refutóle el Padre 
loan Roberto de nueftra Compa* 
ñu,en que interuimeron íegundos 
tratados, y replicas. Antes de lo 
qual Martin Biermano , y Audres 
Ltbauio demoftraron fer erobuf* 
te,y fuperf.ictont HaAa Cornelio 
Agripa,con fer en otros puntos 
tan fuperfticiofo, defle engaño fe* 
rió* Yo no quiero detenerme d re
petir lo que elPadre loan Roberto 
eruditamente filofofa,fuera de que 
es cótra razó|y tan (in fundamento 
cñacura,que no merece entraren 
difputa porque dixo bien Ariftotc- 
I rs,que notabas las fentencias fal

* 3  9
por lo menos quien la1 efparcio .*y 
bada para fer fofpeehola, porque 
en muchos ftglos no ha avado A u 
tor de masbaftarda Filofofia. Fuá 
grandemente desbaratado en opi* 
nar,y y enfcñado,como dizé de! de' 
momo, que pudo aprehender fino 
mentiras.No merecen muy de fe- • 
mejíte calidad í efla las curas que ̂  
fe hazen aplicando vna yerui,óo< 
tra cofaa la parte doliente , y lueJ^ 
eo poniéndola i  podrir ,  y fecar.^ 
Tampoco me fatisfago del vfodc- 
la vara de auellano para dcfeubrir' 
los metales.

Cap. L I X . S i  tiene v irtu d  alga-- 
ñas piedra s por tas figuras que. * 
tienen ,y como ¡as efirellas no * 

fo n  redondas,-

O Dexemos eíta de la maño 
^  fin que juntemos con (o dicho

fas fe auun deKfutargfino las que otra Filofofia,fi merece efte nom* 
tuüicffcn alguna prouaKiíidad , y
efta ñola tiene, y anfi entra en el 
numero de aquellas que fop mas 
pararen» que para diícurnr ene* 
lias. Entender que vna denomi; 
nación moral,como es auerfe cau- 
faiola herida con aquella arma,!« 
ha de dar virtud natural; y Fifica,1 
para q fane la herida que h!zo,yno 
otras heridas qne cAaran mas vezi- 
nas.Va muy fuera de camino* Por 
otra parte, aunque huuiera virtud 
natural, no • pueden a tan grande 
dtftancia llegar las virtudes deftos 
cuerpos fublunares. Final mece Pa- 
raceÜofje el altor defta patraña^

bre,ca(i tan tofea, y aun fuperfti- 
ciofa en algunos como la paiTads,1 • 
de los que dan virtudes particula
res a las piedras por imágenes,ó fi
guras que tengan correfpondien- 
tes a a Igunos Afros,que no séquet * 
fuerza fe fingen aquí por fympa- 
tia yo no reconozco alguna, aun- - 
que es verdad que les ampara A !-' 
berto Magno en el Efpe/O A fro ; 
nomico,y loque mas es, hallo que*‘ 
parece fauorecerles Santo Tomas» 
dosvezesenel libro tercero coa*' 
tra los Gentiles capitulo tot¿ y f 
I *4. Ferrara tanabiea ío aprucua, * 
y Cayetano lo aprucua/ figue,coii»

que *

it
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q ic no entr-n en ellas otroi can«

, ¿in fínoi. Vono ib como fe pue
de ello colorear,y defender filolo- 

. ficaroente. L o  primero, porque la 
conñgnracion no puede por razón 
de la figura dar fuerza a los agen- 
Wí natuialcs.Otia caula e* el puef 

. to, (icio, y difjolicion acomodada 
pata excitar mas las fuer «jas, que 

, claro efíá puede mas el hombre en 
pie,y en (u deuida poftura, que no 

, li eltuutera echado, y crcogido ; y 
, el fuego mas virtud tiene azta arri •
, ba.yen la punca de fu piramide, q 
, no dzia >baxo,y en lo efpacjofo de 
la llama.Y vnhiejro mejor pene- 

, tra el pecho agudo,que no lia no,y 
,hecho lamina no íe hundecn cía- 
gua,y conglouado fi. Pero dezir, 
que alguna piedra figuradla poi ÍCí 

• imagen,y correfponder a otra co- 
falene eficacia es hierro : porque 

, el fer imagen no es fino vna deno> 
m.nició que no puede añida fuer- 

,9a Pitica , real ,ni natural. Lo que 
aduterce Santo Tomas, que eflas 
cofas figuradas con las eftrclfas no 

,cieñen virtud en quanto fon figu
rai fino en quanto dan forma, y ef- 
pece aitificul,no fat.sface, porque 

.ninguna cofa tiene viitud fificaen 
quanroartificia!,fino en quanto es 
nmirai. Y afsi Santo Tomas en« 
las partes 2 ,2 , quxft.p a r i le .* ; ,  
donJe confiderò mar efta co.itro- 
nerfia, parece que retraca lo que di- 
xo en ortos lugares, donde"píenlo 
que  ̂ habló no legun fu fentimteit-, 
ro ,duo fegun !o que alguno pudie
ra fiíofofar menos (upciíhciofamé- 
tc. De Cayetano me efpanto, que

petfeuereen la otra fentencia, fi 
bien tnas templada,q la que hguen 
los Afirologos,porque lo que iuz- 
garon en elle punto algunos Plañe 
taños,no es tolerable« > <

Demas defio lar figuras q fe dan 
a las confíelaciones Ion fingidas,no 
naturales dolías,como en 01ra par
te aduern, meoos de cotuda. La 
configuración a vn Planeta loto es 
mas graciofi, como fi les houictan 
tomado la medida, y iupierancon 
puntualidad fu dtfpofició. Lo q al

canzarnos i  íaber de fus figuras ro 
es i  propofito defía fuperfíicion, q 
aun figuras artificíale* les acomoda 
vanamente.Pire poiq le lepa, q h2 
alcat^tdo cunólosAfíronon os los 
mas inf gires defíos tiempos, y es, 
q lascítiefíasnofonperfidannnte 
redondasioi iguales , fino ¿íptras« 
defiguales en fus partes, y con gran 
des pontas,ó eminencias, como a- 
gudos-cnontes,que íobre filen det 
refío del cuerpo efírcllar. tilo  fe 
prueua por lo que en la Luna han 
llegado i  pendrar con fus largóme 
ras,e infírumdntosopticos'porque 

ifuera de fas-'manchas q comunmcn 
.te ven codos,han aduercido,q qua- 
do es media Luna la linea que diui 
de la parte iluminada de la .obfeu- 
ra,no es derecha,ni igual,lino mty 
defiguahy de vanos modos torcí, 

.da con diuerfas entradas,y Latidas» 
loqual esimpofsible, fi el cuerpo 
fuera perfetamente esfet icove igual 
en fi,Demas defío notan en la par* 
teoblcura algunas claridades,y or 
becillos iluminados, quo fon lino 
las puntas de algunas eminencias q

fu -



de la Synipatia de la naturaleza.' * • ,'£%¥
> fohreíálen unto , que Us pueda el 
Soi ilu(lrar,ala manera q los al • 
tos n ornes alûbraant*s q a lo lla
no. M isla grandeza délas eminen
cias lanares es mayor , porq el ex
cedo q halé algunas ai demas ruer 
po lunar viene a 1er fegun (e ha t i 
teado de quatre millas,y no ay en- 
la tierra monte tan alto có mucho, 
porque no le ay,que perpédicu' ár
mete tenga vna legua, li bic de fil- 
da algunos tedrí mas. Por io qual 
eftas eminencias defeompone mas 
a la Luna,:q no los altos montes a], 
globo de la tierra,porque (on ma
yores en ja LaM ,q es cuerpo me-̂  
ñor que la tierra,Comuno,4]ue las 
eftrellas fuellen .fabr.cadas debe 
modo,y no fuefTcn per fera mete ef- 
fertcaS'é iguales» para q hiriendo; 
lasel Sol, teberueraden masiva 
noíottoitporq ft fueden torahuen 
te redonnât,y HCh , teshalarian los 
rayos demanera «que reclmaüela 
reflexióa.otra parte masqneizia 
nofotros.que percibiríamos me
nos de lux. « ¡.' ",j - i

. 5 » i/ '  r ir.h " .4 r.S*.' ; y
C a p .L X : De la monjlrnojidad 

déla Eftrelléde Saturno.* i
* .» ***! «I T ” -i, , )() 1 H Pí. f *»1 t

P  El cneipo de los otros Plane 
tas no fe pnede diuifar otra 

particularidad de fus ligaras,porq 
enlucir algunas vezas Venus lamí» 
ud,yaes coman efto coa la Lana: 
tolo de Saturno dtzen algunos,que 
dos eftrellas q có idóneas largomt 
ras fe vin pegadas ¿ el, que no fon 
diftintas defte Planeta, fino q fon 
continuas, y componen con el vn

a
• cuerpo Y fi efto e* afsi, q no pne*
• do determinarlo, la fgura'dc Sa*s. 
turno tiene alguna dctoimidad» 
poi aquellas dos parótidas, ó oie^ 
jeras que le lobrcfalcn, * ,
) .0 - 1 ‘ i " ' , . t '4

Cap.- L X l .  S itas apariencias 
- en el a're'de hombres arma- 

dos y  exircítos'y Jen por a ’g u -  , 
na Sy mpatia de ejit e la7, ó o-

. tra virtud natural.* \
- * f f *  ̂ »L °  que han aprendido afgu« 
■ os,q las conforma iones miz 

ginanascon las eftrellas tienen al 
guna eficacia , es porque pienUn q 
en los Aftrosay (cereta induencia 
para figurar, tanto, que tos piodi« 
gioa y apariencias que fe han rifto 
en el aire, y nubes de hombres ar
mados , esercitos, y otras vi(las a 
efle tnodo,gtanes Autores piéfana‘ 
que es cofa natural, no nulagiofa, * * 
anfi lo juzgó Aguftino Nrfo en el 
primer libro de Meteoros,Francif .. 
co Razo en los libros de Cometas, 
y no le parece mal al Padre Chrif- 
toual de Caftro en el libro de) Va
ticinio natutal,y antes dellos .Pto 
lomeo en fu Cmlitoquio lo enfe- . 
ñó; y pone N*fo algunos exéplos. 
hl año de 58 f. a parecieron dos vi- . 
llanos que con dos báculos,ó caya
dos peleauan entre,fi.-El año de 
774. fe vio vn hombre barbado, “ 
que con vn b»culo de fuego pare
cía pagana fuego al nwndo. Entre 
los años de mil y ciento y fetén** j 
y qnatro,y de mil y ciento y oche 1 '
ta y quatto aparecieron c^uatlos f

Qt
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armados ca el cielo , qu» cafi Hete 
v h)i as pelearon entre fi.Oize el imf 

mo ¿Mizque le cfcriuio Proípero 
Culona conno ios de (u exercito 
an* ie mil y quintemos y catorze 
cftandocn Lombardu . vieron en*r *

el aire dos Toldados bien arma ios, 
que pelearon cali tre» horas, y que 
d  vno vencido,echó a huir,liga en 
dote el otro,luíU que despareció 
aquella vi fio o.

Semejantes prodigios 'píen* 
Ta cft« A utor que ion (¡' ut ¿menta 
naturales, y que diuerTo inciso de 
cftrellas con virtud forroatrix,pae 
den forjar eftas e^atuas aereas'. 
To bitn-píenlo que algunas vezes 

podra acontecer fin milagro aígtu 
(»apariencia de ellas-,'por tener- 

, fe,y dtfpotierfe a cafo las nubes dt 
nodo que remedien aquella ima- 
gert'iY *ur» fabricarle algún Ton»* 
do í 6 <Jdc5r\do /'encoatranddfc cl 
Tiento erttreG ¿ócon alguna nu
be, ó exhalación i pero quelásef* 
ere lias rengan virtud para contra- 
hizei^aqucfHa» figuras ¡  donde ay 
tantas artificíales, fío me paree« 
quí es digno do vn Ftlbíofo; po*e 
qae'4nftcotndlom«tifieial,nopue¿ - 
de en qtiMio M  > imprimir vir-: 
tod natural« umpocó lo natural 
puede sá t|ta«eo tal, fingí* io-arei*
fUuL°* ’wl',¿6d<uu r«o„ .*  ̂ * 
ri’t Cíales muy defoitdas Ton la.

naturaleza, y la inUension  ̂ lan
gas, efpadas, vellidas y y ceras co- 
Us que Ce véa erí e(h$» apariencias^ 
piftos Can del1 arree ingenio hu
mano no Ton obras dé la natura-
lev* y infi no ay cflrclla , m cau4

* * « ¥, - **

Ta ni tu til  ̂que tenga v ir fn JJe fc  
brarfa^í por lu quai lo que Tjcedro 
en tiempo de los'Macbabeo* no 
ay duda fino que fue por dtipoli- 
cion diurna 2 Los veOidos dora
dos de aquellos cíquadrone*, q xt 
aparecieron , lançis , los cícu • 
dos, luzcLdaf i' las cotas « las eí- 
padas, el orden y diTpocion de loe 
exrrcitos, claro t£ l que fuerzas fo 
lo naturales oo lo podran anfi pin
tar y diTponcr, ! i

Lo miTrno digó de lo que i-  
pareció el ntwTmo año que San Ig 
nacio mt'-ftro Padre vio caminó

l e  Roma a IcfuCbriúo col» Crin 
a cueftaa» que fue el año de mil y 
qu'nientos y  treinta y ocho, £fte 
año, como notó Sano, en mucha» 
Ciudades |de ALmauia Te apare
ció vna Cruz muy fan'gr tenca, coa 
vn ëftandarte colora do,que Ce tres 
motan* por el ayre , en el qual Co 
vieron también'innchts hombre»

- armados * que en forma de cíqua- 
droneflauan peleando«'» - - 

Y  el año de mi! y quinten •  
tos y cinto, <£»ze años antes de la 
àiifçrablc «aJamidadcic Lt^rhero  ̂
enczfi todas las Proumci** * que 
fueron infcíladas con fu venenos. 
Teaparetio machas vezes en el «y» 
re , en k» vefttdos, y' aun en for 
cuerpos humanos, Cauzcs con la».
-i léñales de U Palsion, de tal f[ ? 
íinnjugneraimpreflas.que . ^  i- 
au \au¡ aouina modo de ' ¿L <4‘ \

íi .'borrarlas* i h í»v % *-
1 k r r>J r jíM

4 ' I  ̂ i» * & , íy & * *f *
1 ?c ¿j. j v t: * í *

- •* * * * ^
V  m
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Capit. L X I I .  Sí las lenguas 
de Sterpe fia  de pieiru ,' y  

‘ n,utn déla tierra conajac-'

I! J f e u r J- . ,

s> *
f  On lo que Ce Cuelen amparar 
7 .̂ *os que ponen en I** fcftrella* 

virtud de figurar particulares ima 
genes, es el halbríe alguna* pie
dras, y otros minerales en forma 
de cofas viuas, y artificiales« don- 
de no pudo trabar cola el ingenio 
humano, ni /legar mano de artífi
ce. Ya diaefto íalida eo el tra
tado del Anima de los naonftroi, y’ 
«10 es neceflarto repetirlo aora. So ' 
lamente adinenovni obferuancia 
de Fabio Columna acerca de las 
piedras que fe hallan con figuras 
de huellos de animales, & de hom
bres , efpeeialm-nte de las lenguas 
que llaman de Sierpe,6 lenguas de 
piedra , las qualcs eruditamente 
prueua no nacer de fnyo, ni fer de 
piedra, fino de huello,y que no fon 
mas que dientes de Carcharías, y 
Lamias ,6 otros animales marinos, 
que có varios luceflos de (os tiem
pos , y trabucos déla mar,ytie« 
rra , han quedado en algunas p*r- 
tes fepultados, Biftauccs conje
turas, y rabones trae de fu fenti- 
miento ,ta  confluencia del qual 
nieva también , que aya huellos 
fbfiíes, ó minera’«  , como Pumo 
refiere , tomándolo de.Tccíraf- 
co, dize, que folo foo huellos de 
aoimales, ó Gigantes, que fe han 
hecho piedra* j lo qual con el tiepo
i í ^

vienea fuceder» pe.o aquellafor- 
roa y figira'no felá dieroo lasfcfr 
txclias, tiro fc’o quedan ci n la fo" 
cu  que tcnun artes. ~
-* Menos fe dtficu’ tat^ ello,que el 
hall arfe tantos dientes de aquellos *  
peces en tes apartadas de! mar. 
Mas como en el trunco ha auido 
tatas mudabas de la tierra en mar, 
y de la aur en t im a , trocándolos 
puetios en muchas paires, ellos 
dos elementos , y como en algún 
tiempo todo el mondo fhe mar, pu 
dieron quedar defdeel dtluóio mu 
cbos raíl ros de pezes en tierra fir- 
me* Ouidio por lo menos no feef> 
tram defio» pues canto anú enfu# ^
Metamotfofeoi* ,. , Kr . 4 ” **
r  Vtdi tge f  W fierat qnendem fe»
* id-fume ttru, ’ .< n 

IjJé/rem». Vtitf*<t*tcx tipióte 
.# terror, . i i

Ef frocul 4 ftUge conché téctiei* q  
" < mermé t-,r *. ,}' i( *; - *
Er yetas ¡menta ejl in mentí fot 

eiiíherJ ftmmts, d b ** - *
Muchos d¿líos tefíimoaiospodía 
amontonar , qoe por fer los maf 
bien repetidos de muchos Auto4 

* res,no ay necelsidad de acóidados 
importunamente« ■ <■ >V

Allégale a lo dicho (que es bien 
obferuailo para muchas colas) que' 
con los terremotos fe trabucan en 
gran manera los dos elementos de 
Agua, y Ttetra , cues pueblo# en*’

. teros Ce ha tragado la tierra,y tai» 
bien efeupido varias lagunas, y 
gota do otras;ccn lo qual Ce q**edl 
mezclados eo la tierra mucho# pe
zes , y otras narnralezas ptioftf e#¿ * 
_  Q i  y«ug

\
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y a partes iVsnuende el mar Tala* 
do , pues con los terremotos pue
de ficeder,que queden fepultadol 
algunos animales ,matJi*í en uer- 
xafeca;'  ̂ * ' ■' >•
, ; f  3 " ~ r  t f}> r* y .  * ,, í t f 'r .

Capit. L X I I I .  S i ay carne/ o- 
* 1 f i l .  Cuentafe ejlraftás llnutas 

de carne, aním ala nacidos en 
!peñafios, y  otras grandes ma •  
rastillas. i •

* ♦ i

r*

* i* m r
1 n* ;

 ̂ *t r

H 4 ?
y aun níirínas j porque jlebaxode^ pofslbilidad de auer Gdo ía carne 
tierra ay comunicación có la raaiV-. ftípuefta. Yo me atengo a la reía- 
eo partes corté ríos fubterraneosj eion de Hubnero»que Jize, que al - 
_ ~ — • ’ 1 '  * cabo de algunos días fe defcubno

el engaño, y toda la bifiotia pafsó 
a (er cuento« Có rodoeflono feo  
repugna la FilofoBa a la genera
ción efpontanea de alguna carne, 
Ltbauio anú Ir juzga» y prucoa, y 
el mifmo Hubnero«quedefcubrio 
la fatfedad de la hiftoria, no dero
ga r| poder de 1«.naturaleza en ef- 
ta obra, fuera de que Te han vifto 
otras generaciones efpontaneas de 
pedazos<le carne,que aunque fean
f irodigios, no Tedia de negar ¡ que 
a nacncaleza tenga tu ellos alguna 

jundicion<, - • * 'V r , ir,
* Hallo que Dionifio Al i carnal 

feo eícnue de vna lluuia en q cfcye 
ron del cielo pedazos de carne, PIi 
nio refiere lo animo* Fuera defio • 
año de 1 54*. en Alemania tlouio. 

Alegan eonfufamente vna hiflfc. carne.Tambié el año de >456. 'en
ría de auerfe hallado criado de Tu capos de Genoua en tiépo de Ca
yo carne debaxo.depiedras* Y o . luto Tercero fucediootra lluuia \ 
dnrfc breuemenw la verdad dela> femejaté. No ay porque efirañarfe 
hifioria.y luego el poder de la na-' demafiado ‘defio; porc^fi ha lloui- 
tnralcza en ella paite.’La hifiorTai do rapas^yiptos animalilloi vtuos 
fue graciola , y la refiere L'bauio;t "que mucho aya llouido algún priiii 
fue el cafo , que en Yena cabando’ cipio informe dcllos, qtul ferá a- 
vn val lado, fe hallaron pedazos de quella carne». r f " < * '
earnepegídosalas piedras« como* E l P.B .leftgero donde trata de*
que at.«.S nacido allí.Corno la voz»̂ . prodigios, trae otra hiftoria mas. 
y'fanndefia marauilla« difputan», rara.Hazenaníimifmoa! ca'o mui 
dolos Filolofos,y ^tedíeos, como * chas hifiorias ciertas, de pedazos.

nado ctur la carne fofil« védiafe decarne,que fehancriado encuer: 
ctda'pedaciio potfuoido precio,1  pos humanos,y expelido por va-J 
no repagando en oada los cuno»' rías partes /Nicolo trae ■ varios ca- 
foí,“ Huuó varias relaciones defie f-»s , entre ellos es iiffigneel q dize 
lucido,apoyado fu verdad,y U [m vio el raifmo,que Seriando deCi-

coniá*

D  E  La earne fofil hazen tátn» 
bien algunos argumentos pa*f 

ra quetas E trelias tengan eficacia* 
paraformat huefios figurados de
bato de la tierra ►  pues .pueden, 
labrar.came finque ayafidodca*.
n h n a l : , ^  ♦ - ' . v \  >- t 1

1 i
±MP
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cóma efru'úa pedaoi 4c car v ,  1 
ciiaa tan grande como voj na**;
1« t qu«fM cada año fe le crt tuan. 
Bemuenio 'efifte Js «ai n ij.T . 
miel, tenia ya por n»uert«,la ju-I 
boluio en li too vna ros, que le hi- 
20 echa t vn peda *v d c.tn*tco(i 
q fe JeUogó , y lañó Otro h> tu 
bre ech^fntn vomito vn:eJi70 
de carne como vna pelota peque
ña: alguno* d *ftos pedazos juzga
ron algunos ( y puede 1er anfi ) le 
criará dentro del cuerpo humano 
como las piedras , y como e! oro 
del muchacho de Si lefia, por aucr 
materia y aparato para Kmejince 
•formación, el qua] G te humera 
igual en qualqoiera otra partr.aun 
que no fuera cuerpo nuo,locedie>l 
ra lo miímo ; y anfi como fe cuan 
metales y piedras entre las Carnes 
délos amma’es ,toqual confia de 
cierra* hiftorias.y lo de tas piedras 
lo vemos cada día, anfi parece fe 
podría criar entre piedras carne. Y 
cierto que no se a qual marauilla 
auetaje, que it crie carne tnantme 
entre piedras, d animada en medio 
de peñas (olidas, conferuandofe a- 
lia fin alunéto alguno. Pues lashif* 
toñas defio ningú Fiiofofo lasne« 
gá, ni pienfo pueden cuerdamente 
negarle. Vveinrichto efenue, co
mo fue bailado vn fapo vino en el 
centro devn peñafeo, donde no 
auia entrada, ni falida alguna. Lo 
roitmo dize Cola-nbo: y en tiem* 
po de Mirtino Quinto feencótró 
de lajmfma manera' vna culebra. 
Agrícola eferiue , q l a  rana vene- 
noli & halU algunas vezes 'dentro_ w — *

de piedras f«>tidat,dódenoau¡aref 
quicio de enrrir. s ifsi fe hal‘á  en 
Suebarg'vy Mmisfelda v maifire 
qtientetu< nicle topa fn T w ltflid ^  
tro de la* piedras coloradas de a- 

jio jiT  Liuauio dize, que ti mhi *n t 
V'uota* fe Kan hallado encat ceta- 
das en piedras a! modo dicho.
' Confirma calos femetátei G-fa 

ñero,Car da iw, y Efcatigero, Uió- 
doro Siento, y Pimío, dizen, que k 
quando mengua el rio Nilo,fr ha
lla éntrela tierra que deia anima* 
litios comentados a formar,afidos 
i  vn terrón , no bien acabados do 
pcrfictonar* anfi cambié no repug* 
na bil arfe alguna carne impei&ra 
deba so de la tierra. Déla Mo!a,4  
fe engendra en cuerpos humanos.« 
no tengo que acor Jar,por fer fabi*

' da cola,y quiza venís menos apety 
pofito. • j  \

Mas marauitla es lo que expelí  ̂
menta lo* Chymicoi, qüe’dcl ba- 
tyrio,y Sympbyto mayor, Andró* 
femó,pan y vino fe faca vn jugo, ó 
liquor fangu¡neo«qoe con algunas 
digefi iones mas cocido fe viene « f 
quijar, y hazer como vna Mola 
cruenta. „Tabicn cociendo adufre 
en azeytede1ino«(a<anvna mafia» 
que parece hígado. El artificio do 
es la caula defiaaobra»(fino la natn 
raleza ayudada del arte, y por 0 fo 
la concurriendo las animas circfif 
tancia«,!opudiera hazer. Laijalan' 
tas,6 frutos ó ay cárneos 7puede#
- ayudar a noTlírliur tamb

la  fue»9 a Tela na- J :  j/ t  
;7  taracú» ih - Ví"_, ** *
. • TáUá • tt * +  ‘■",d *
'  Q J  . « V i

Ti r -
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Cap. /-X IV . Qyno fe  bnehttn 
en piedra muchos animales» 
Con fitina fe con los miembros 
humanos, ,  queft banp etti• 

- fie  ado» »*  ̂ '/
*-1

P Ero aunque fes verdad que ¿ • 
ya cartcLGl, y «u fil, y otios 

huellos minerales» no fe faca de a* 
quiquelas «Arellas rengan aque
lla virtud de figurar; porque otras 
caula« kfea  la tierra , con algu- 
nos particulares accidente» » y diC- 
poficiones para labrar aquella fufa 
«ancla carneajó ofica, o iisea» De 
las figuras particulares de piedras, 
aduern en otro lagar de fu cau» 
fa, aquí folp quiero acordar, que 
muflías fon por auerfe petrifica» 
do lo que antes era otra fuftancia 
con-aquella fig*ir*;bolui4dofbdcf.
 ̂pues en piedra con- cierta virtud 
mineral, mas refeeiiandola forma 
antigua, Ella calidad de cÓuemr- 
ft en piedra mucha» cofas (a aduir 
|io ba&autementc Auirena , y na- 
die contradice. Y  la experiencia 
•nn en cuerpos húmidos, que no 
ha abrigado la tierra ha demoflra* 
do.^Liuaqio-dizede vn niño, que 
•u el vientre de fu madrefe petri* 
ficó boluiendofe en piedra el cuer 
pecito pequeño; prodigjogrande! 
Nóes defigual lo q es mas común, 
4 ‘aiypi tnuger «ndureciédofela po

antes otras cofas,y eon fu« formas  ̂
aora naturales, a ora artifici ilts,al 
cabo del tiempo fe bizieron piedra _ 
debaxo de la tierra* *

t ^  - f— *

Cap. L X V .D ela X y m p a tia d t  
la fangre > y  porque los n i* 
ños fuelen parecerfealas a~ 
mas y  con.c algunos han teni•

_ do la fa rg re blanca.» »
*

D E la Sympitia de líete pie* 
dras, y otros tantos metales*, 

con Sos fiere Planetas en otra par» 
te coqftè algsx^y procuro abre— 
uiar , «otes-qur repetir. Quiero 
pallar a otra colà, y porque Ce* ar» 
gii mento dmerfo del paíTadn, pa
ra que eftnalce là variedad efla Fi» 
lofofìa afiré de loque primero me 
pT.-fent» la memoria,iy es de la fidi, 
patta , ò conuenienria por el ali» _ 
mentó de la leche ,y  langre efpew 
eia Imente-, porque algunos fe ef«/ 
rrañan, que muchos hijos han là» 
lidoa veaes mas lémejántesa Iac
amar ,  que a los que Ies ¿engendra» „ 
ton* y no me ntataCtilio , porque fi ; 
la fcmejinf’a entre hi ios y Padres 
es por la comunicación déla far»- 
gre, por edificar fe el cuerpo de la 
criatura de la Jangre dalos padres, 
cambien de la fangredel ama,fe o- 
dtfica mas tiempo, porque la leche • 
nó es mas que fangreólanca, y coa 
algunas mejoras que la roxa,coma

co tpQlo fas ¿eminencias de lo* pe An Hoteles en-el quarto» de la ge. 
ehos, felá petrificaron total méte, neractonde los-animales, capitò* 
Efia pues di^o^q es la esula de mu1 loodauo, y Alberto Magno, *4 -, 
f  has imágenes de piedra^ que eran tuercen > fegun ío$ quales la leche

\
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es Icngre m s cocida*, mas defeca- 
da,y de mejores difpoOciones, y 
el fet blanca ro U en agen* ce fu 
naturaleza , como nt e( cala-lio 
por fer blanco pierde innatural» 
y  ánfi fe lia v i t e n e r  vno den - 
t> o de lis venas fangre blanca: de« 
xo tos fueeílos tmlagrofos de San 
P*«»o,y Santa CztsItnaMartyr y 
otros Santos-, que «tormentados 
de los* tiranosvertieron de las 
^heridas leche por fangre. Direo- 
trtJ hiflorws, donde no ay zafiro 
de milagro. * »
--Andrés Lsututotefilfica aner

re vifio niuchífumas vetes el li» 
quor que fale de lasívenas fer de le 
rae, trae lahiftoru de va barbe« 
ro,qtte faogróa vna doncella « y 
qne efpef ando qoe la fangre q«e 
•corriefíe'fuera*o)a ( corro fnele) 
oo ibe fino blanca de leche. Mar
celo Donato » y tambip n Schenc- 
Icio notaron la hiftoria de luS B u  
tifia Cauaüeria , que abriendo a 
vna tnoger de treinta años,le Halló 
en el hígado,y baqo lechefelanca,y 

- defabor algo dúlqe, v(,í ‘ 1 
* '  Muefirafe también el paren* 
tefeoy eotifanguinidad (dig »mof
lo anfi)encre la fangre i y la (eche, 
por lo que el roifmo Schcnckio, y 
Andrés Libauio efenuen de vno» 
que feauuiurtadó de leche.y fien 
do menefier la ñera ríe VI dta figure 

te, echó p#r í* vena la lecho 
' mezclada con fan^ ^  -
ttt - - ' , g r** L. * , , ' i,

*• /’ V <í ' <f \  '  *¥ ‘ J 1
' 4  

f*

Cap .LXVI.  ProJ/j/tt lo m'fno* 
'Irata fe de Lt eficacia de id 

fangrc.yUcbc. Ilkflrarft ai* 
gum s lugares de h fr i in r a * ,

t ^i  ̂ Jt ** *
*C Sta firmejinpa, ó identidad de 
1 fangre y leche,escalfa qobt« 
fetnejantes elido» la leche en quíé 
fufienta, que la fangte en quien le 
beuetylos cfidos que masíllela 
obrarla fangre, fon tra(pallar las 
columbres de aquel cuya «s, en rl 
que (e la incorpora.Vvermchio ef 
crido, que para remedio de Kpi- 
Jepfia beuio vna muchacha la Ua¿ 
g re caliente de vn gato,'y que (a 
imprimieron de manera fita qoaii- 
dades, que en la vot, y en el andan 
tmitaua a aquellos anímalas, haftn 
en el tetier gofio do los ratones, y 
andar a caballos. Vierto efenue, 
que vno que fe comiovn celebro 
de OíTo, quedó -defpues con fas v 
cofiunibres,como fi Jehuuiera vef 
tido fu naturaleza Efto llaman Ar 
¿Untropia, como Hyantropsa,qoí 
do por comer fangre reciente de 
Leehon han l’egado algunos a tuf 
tft de rebolcarfe en el cieoo, y Lí* 
cantropia quando por el alimento 
de la fangre del Lobo fe beue rain» 
bien fa ingenio tan notables ptO* 
pnedadeshaa comunicado la lc-  ̂
che* ‘ < v' * l* -»
n  Ltbauio eferioede ¿igonooot* 
^adores,que vfauan beuer ísogrei 
y leche de cabras para andar por j 
nfeoí finque fe les »ode t» cabrqa. v
Otros vían para lo mi fino ajaoie^

“  Q 4 €»t ‘
* i j* •* ,
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ca , y ’ eche Je Dorcadas, El mif* 
mo Liuauio dtZ.'devnoa quien 
dio feche viw Cabra , que deibues 
faltaui como ella. El Padre Fran- 
cifco de Mendoza afirma de vna 
per Tona graue y re'igioú , que ef- 
rando a Tolas no fe podía contener 
(tu que brincadle como Cabra, p5r 
que auu rmcmdo Tu leche« El R. y 
Habis de Efpaña fue fudentado có 
leche de Cterua, y (alio con Teme* 
jante ligereza, ccmo efenue ludí* 
no«Dizen algunos, que la lee.Ye de 
amaanciana es caufaque encancz* 
ca predoq denla tom ó,. .' - . p 
-. La razó deda calida ( de la fin- 
grenosloenleñila legrada hferi* 
tura qoáJo nos repite, q la alma ef 
ti en la fangre,pcr lo qual fe vedó» 
vigurofaincnte el beuer tangís de 
animales, ó comer la.carne cruda,", 
y trefes con fan£&e,porque no con 
cibierá loahóbtei las. codubres de 
los brutos con efte alimento tá dif 
puedo; porque maspeedo fe paga 
por Ja.íangre, por razó de edar en 
ella masjmprenot los a f ¿los,y có 
dicionesdel animo,y, fer piincipal 
indruméto del alm^por lo qual fe 
dize edar enla sagre no eftécialmé. 
te,fino ipdrumrtalméte¡y anfi ve- 
moi q en autédo alguna a Iteració 
de atedo ¿ la ay tibié de la fangre, 
yafiliédoala cara.yarrtiráJofea ' 
lo interior ,ya encédiéJofe en elco 
ra 90,ya dilatado, y tal vezfiliédo 
de(as .venas. Dcims dedo fegfj /os 
aféaos del animo tiene la fangre 
particulares qualidades y leirc'pó- 
den, por lasquaiasfucede aquella 
maquilla de verter vn muer to sáf

gre a la prefencia dclenerrlgól ,, 
Por eito también los Fi(íogno¿ 

nucos de U qualxdad de la íangre, . 
conjeturan los af ¿los. Por lo mif- 
mo juzgó Crinas,fer el alma ¡a (ao 
gre, que fi bien en eflo le engañó, 
oc.fjjr.óafu engañóla Filofoha 
que vairui diziendo, por lo qual 
dm/,Arlítateles enel lib. a.de las 
parces de los animales,que la natu
raleza de la fangre , eracaufade 
mucha variedad a ios anima'es, 
anfi en las coft timbres »con.o en 
el fentido, por razón de .ler ma-' 
tena de la nutrición, y el vlct* 
mo alimento ¿ fus palabras fon 
edas *. Prefrito» nnturum f*ngumi% 
Céufdto effe, tur fer multa anteuAi- ~ 
bus, ve»t*nt, tumper nsorei,tum errase 
fer ftnfunr- aitu tjl : Ataren* eom 
teteus (es farts efi qutffe enm. akmtHO- 
tum nuitn* fifi \.S*e¡utt uutm rf- 
imam «Umentkm bMutnr & fuit. 
igstur ,! y i  (lirtueum djfrfttenaué 
exijiét t fieul’dus, éut fngtius, fi 
tenues g nut (T*tfi/iy fifi nrbulm us% nuf '  
wjiduu* Lí>s Jugares de la S-gra  ̂
da Efcntura,donde principalmeiH 
re nos figmfican «queda Filoiufi». 
hemos dicho,fon el capitulo doze 1 
de). LVutef onomio, y el nono del. 
Gcncus,; • % .4 . pee ? -f  ̂ * \ ^
Cap. LXVIf .  Que/eá la'eaufi .  

del infltn&o de los animales# *  

Sy>»patia,d Antipatía q tie-  

nenynos con otros : Dt&enje:
algunas particularidades,,

V

ENtre tantas Sympanas.y An
tipatías Fduas, digamos algo *

de_-



V de la Sy rr.pctia de la naturaleza. ' $4.^
del* fantaftica quando los anima
les por aprehenltou , 5 fionlu co
nocen 1 > que |es es d.fulo,y lo de 
el man. Saben lo que les c$ (aluda- 
ble,y lo a perecen,y ello Un docb i* 
na, fin cnkñ*n<;*, ni experiencia. 
No es muy llana la fati*£«cion que 
algunos dan aefta Filofofia , acu
diendo muchos, ó los mas a algu- 
ñas efpecies que llaman infenfaias, 
ello |.*s no percebtdas de los (enti. 
dos,>atquales dizen les ha Daos in 
fundido, con proui Jencia de fu có 
fcruació. Pero eflo fuera de no fer 
muy lilofofico» pudiédofe dar otra 
caula,es dar a los animales mas prj 
uilegjo que a los hombre, cuyo en 
rendimiento es como vna tabla fin 
pintura »mclnwlte, recibiendo de 
caulas extnnlecasjos colotes,y|c(- 
pecieicaaque fe matiza. Otros d i . 
zen,q)ieJoi^entados interiores tie
nen mas-virtud, pata conoeerque 
los exteriores, y anb la tantafia, 6 
cíi 1 roacton conoce en el objeto 
la conueniencia, ó deíconocmen- 
cia , que no diíhngue la vtila i con. 
que no fe di tampoco cumplida ra 
son delta Filoiofi* ,* porque falce, 
por exphear como es elle conoci
miento mayos de las potencias in#

. tenores, y de que manera fe caula,“
, principalmente en colas que no ha 
precedidoexper*eucia’ , ni enfeña i< 
fa , may diucritdad en el (cundo* 
extetiort Y porque vnos animales. 
conciben vna cuja daño/a.mas que 
otios i y aun m> chas vetes foque- 
dios juzgan por per judicial,aque-1 
líos lo apetecen como bueno: Pojt 
que el Conde ro hny edej Lokx^fic^

do menor, y mecos disforme,y nó 
del Elefante, cuyo bulto auia de ef 
pantailc roas. Por lo qual folo el 
fcnttdo exterior no me parece que 
feiá fiempte ocaúon,M fundamen
to para que la fantafia: fabrique co 
ceptos tao diuerlos,y poco opina
dos, y anfi deue fer muy principal 
caula defio la Simpatía, y Antipa
tía Fifica, la qual excita,y defpter- 
ta la fantafia, fegun lu difpoficion, 
de la manera que a los fueños fuete 
ocafionar la dilpoficion corporal, 
y dtuerfidad de humores , Tegua 
los quales fe mueue U imagina*
dODe  ̂ í 4

, Per lúa de efto el hallarle Simpe • 
tia, y Antipatía Fifica, donde la* 
ay fantaftica. El Aguila tune oje
riza particular con el Anfar, pues 
cambien ay en lus cuerpos Fifice, 
contrariedad , porquetas plumas 
del Aguila deftioyen, y apohllan 
con particularidad las del Anfar/ 
Al Cietuo temen las culebras, el 1 
qual puede tauio contra ellas lili-* 
cemente, que fu refucilo las arras
tra, yíácadelascueuasdondeel-i 
tyn: y quemado el cuerno del Cier3! 
uo,huyen dctlaTCulebras.El A c
eran , y Téstenla tibien fe aborre« , 
cea ,lequal enemiftad dura aíi def-< 
pues de muertos, porq la picadura1 
delAUcran le lana con el azey te de \ 
la Tarántula. El atie Y bis pcifigue 
n las Serpieotes,y lus plumas q»e-> 
dan herederas-de fn odio ,*jue fon í 
mny1 dañólas a las animas ber/>i¿ *'
tes, eorooTheophib^u. Simo*«*1 .
tadtzc.El León que es e/pam«°def 
otrosí entíneles > aun deipues de 
-*— -------- muer«
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muerto; con fu piel les ofende, y 
«un* a los deles otra*. •* -  

Qué mayor miedo que et que el 
Cordero tiene al Lobo , el qual fe 
or.gtnade U'contrariedad Fifica; 
porque eleUerodcl Lobodeüru- 
ye y corrompe al dji Cordero, y , 
íi tocan dos inftiumentos múd
eos, vnó con cuerdas de Lobo,otro 
de Cordero , elle no luena y m lia-'
z? harmonía en nrefencu del o>*
tro ; Y file mezclan enzninílru. 
Viento jan tiznóle puede templar: 
y li le cocaííen dos atabales el vno 
de cuero de Lobo ,otro de Corde 
to y elle fe ró >e al íbnnlo del otro, 
y  íi fe cuelga Ialcolj del Lobo dón
de comen las ourj is, ninguna fe a*4 
treue a comer. Teme también no
tablemente el Ratón a la Coma
dreja , y es de fuerte, quc6 en el 
quejo de! qnc(o fe cchafe en pOco 
de meollo de 1« Comadreja , no le 
comhrdn tos Ratones por mas ham 
brlentos q eilen. La Pantera fe Ib- 
hrefalta de ver a la Hiena,de modo 
q fin defender Ce fe dexa matar de 
ella,y li fas pielee fe -cuelgan juntas 
fe pcU,y deftruye la de la Pantera«* 
La Aurora teme al Cangrejo,y el-’ 
ganos animales mordidos déla Vi 
uora, fe han curado comiendo lös 
Cangrejos.Los Ratones fontam-* 
bien enemigos de los Alacranee y ' 
anlala mordedura dedos fe reme-* 
dia puedo encima vn antmalillo d« 
aquello«. Los Leones, y  Jos Lobos1 
ceruaíes fon también grandes con*' 
trenos., y la üngre de ambos no fe  
puede mezclar. Demodoqento-i 
das ellas antipatías fantafticas ay >
* *k

también antipatías tilicas, y anfi* 
me perfuado aloque tengo pro» 
puedo q la tífica ocafionaa la latí- 
tadica: Edocs que la httea contra
riedad , y difconuemencia q ay en 
los temperamentos, y otras raras 
particularidades que diuerlas natu 
ralezas tienen7 oca liona quando le 
encuéntrala dedemplar^a , o in
di fpcficicncotporal^jilgi^a^c^ 
fió n en el fe ntido. De modo qtie 
por las quatidades, ó expiraciones 
que fe'cmhian vnos cuerpos a o - - 
tros, fegun Ion conuco lentes , ó  
defeonueniemes tilicamente,fe fiar-9 j >
jaenla parte animal, yfantafiiet 
dtoerfidad grande deauerfion , y  
cariño.' De la auetfionqoe tiene el 
León al Gallo, li es and ingenua •.' 
mente cofi.-flan al gunos -AmO» 
res, fer por defpedir de li el GaUo- 
algunas qmhdades moledas i  aq 
qucllft fiera,’ * * '» • s- * -** * -»

f * £ * 4 * *4 f K  ̂ 4 «i»*

Cap. L.XV111’ Da fe  Ja razón
de muy curiofas j SympatUsl

: i >i *
p  Stoque hemos aduertido fe do 

ue norar muchoyporque có d|o 
fe puede dar razón de muchos fia- 
ceflos extraordinarios , oo fola-- 
menteen los animales -i fino en el 
hombre.' £1 amarfe vnos natural- 
mente, 6 tener fe aucrfion^ fin auer 
precedido caufav en efto fe fiindaf- 
en alguna conueniencia, ó contra
riedad tilica del temperamento* 
humores, 6  otras qualidade* que fe 
leciben 4 y defpiden ínuifibleraen- 

j c a  diíhtvcia • conacnisnte , ‘ por .^ m r —-w m n m J» ■  -—» “

V



qu? adutertan, tienen a otras a ve 
aesinfirieres, *• ■

t !  temor , y revelo que tienen 
algunos Cauallos al paíF*f por lu
gares adonde eíU vczma alguna 
fiera antes deferviíla. D¿ lo di
cho nace el temer algunos , j^eri- 
aarfelcs el eaboUo.fin Caber deque« 
tiene la mUtrucaufa de eftar cerca 
i> paíTat por allí alguna cofa dif- 
conucntente :yan fi anees de maní* 
feíVarfealgunos efpiritus déla o- 
tra vida, Cuelen las perfooas aquté 
S e  aparacen erizárteles el cabello -̂y

de la Simpatía de la naturaleza * ty t
 ̂ »

qu? déla Simpatía, y Antipatía fi- fionadas deamor.y d¿ aroifiadco*
Cica fe deípterta  ̂le.iiejantementé mo parece Ce han de conceder qui
la fmtaíWa. Lo animo fe puede dolos ahogados vierten fangre s 
dftir del temor, y rt lerencu que la ptcfcncu de quien bien cuTílc- 
VU4* perfouasfin oea&nnninguna _ron,y ellas expiraciones, y quali*

dadesen talfujcto pueden tocar« 
que le exciten la imaginación a fe 
alejante peí fu tí ion. "

A eíl e modo fe puede Filofofar 
del conocimiento que tienen algu 
nos animales de algunas medicinas 
conucnicces,ó contrarias, k  fus do 
lencía$,aprouccbandofe deyerbas,*
6 piedras acomodadas á fus nrcef- 
íi da des »y v y en do de las dañofas» 
donde también fe puede di fperrar 
la Cantafia por proporcionadas 
qualidades q embran fas tales nato 
ralezas aora jnfenfíbleméce4condi ' 

•emer,no porque los efpintus em- cionanJoel temperamcmoptb rT ^ j 
hienda fiquaijdadesfcnüb'es, fino T&afiblemente alagado al fcnrtdo, *** 
porque los tnatcmkxdc qw fc fot 6>exafper%ndolo oondiuerfo olor, \ ’
tna aquéf cuerpo « en que fe muef. { ' Parecida a lo dichoes la cante, 
trao podran fer difcotmcmcntcsa _ - porque algunos enfermos ayan te-. 
agüela quien vi Gran» » j , m i nido naturalmente apetito de má-

En darle a vno en el coraron que jare» extraordinarios,de qfte depd 
alguno aginen conoce llega cérea, . día fu fa1íud,y fq roifmo fe podía 
podra rabien rener ral vezla mif. - f̂in abfurdo.Fiíqfrfi*, ¿o ^
tp i oca fió ;  porque fucedido ha nov * antojos de las nví&erei ocupadas, 
fa-ber vm truger qne venia fu roí* Muchos enfermo tefiindo ya
lidc>delasludias,y efiandobazien < temparadftidelós Médicos { hao 
do labor,mouerfe j y pcrfuadirfe («obrado ftUid>rorauerfelescoce
rán fuertemente que venia, que *didó alguna cofa'quí con anfia â  
filio a veril en traua por la puerta*, fpetecterOñfCÍarmndo' la naturales 
y encontrar con el. Porque anfi co - za por lo que la ansa de dar vida¿ 
mo eutre los cuerpos humanos ay' 1 Vnos han-apetecido vino ,* otros 
communicacion de expiraciones;■ «manjalesoo penfados,y atmdsfio - 
y qualtdades que fe embian á grair -foi al parecer,quelê rcfliruyeroa

la fatutf cumplid*. YO’conoci a va 
Padre de nueftr* «ompamn, q < t e  

cftqndq desahuciado # y recibida

y quahdades que le crobian j  gran 
diftancia difcomicnicntes, de que
hemos dicho arto.Tambicn tas ay 
de conueoicutes, y muchas, oca«

\ff * /i *dii ✓ r>
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la Ex trema vneion, queriéndole a* 
\udar ya a bien morir « fin poder 
¿afi hablar ,yfin  lcntido llegó o* 
tro a daile vozrs, preguntándole 
(i quena algo. Ll enfermo animán
dole mal >ó bien pionuncio Efca- 
rola Trugeronle vna,y como p u 
do cm^ccóa gtiftarla, animándole 
la propia naturaleza que le ama da 
do apetito dolía, a aprouec harfe de 
la otafton, a'.fin tragó algo, y poco 
apoco cobiando algunas fuerza! 
fe vino a comer parte della; con la 
qual mejoró tan aprefuradamente, 
que muy preflofe feuautó. Seme
jantes antojos, y apetitos nacen de 
la difpofic’cn material del cuerpo 
que excita a la fantafia, y apetitos 
bu fea r cofa que le pueda remediar 
en gran parte al modo que la feque 
dad defnterta ala (amafia,y a!ape»
, tito de la fed, De modo que de la 
.difpoücion natural d¿l cuerpo ,y  
de los accidentes naturales (c oca- 
fionan las operaciones ,  y apetitos 
anmtales; y de la antipatía, yjCo
paría fificijfe origina lafániaftic*.

1 Cap- L X J X .V e l  Vaticinio na- 
r t ural de los Animales, \

T  O que mas es, la adiuinaeión,ó 
vaticinio natural, y fontofUcp 

por eñe camino fe puedo defen
der, que es ótro taro confejo de la 
naturaleza,como los animales, y a- 
ues tienen anticipado conoeimien 
, code muchas cofas, por lo menos 
de los temporales,'quaodo fe ha de 
, mudar, íy también como los hom? 
bres puedan conocei lo por venir, 

.por folo beneficio denatuialcza*

Ditemos primero ie  fosirractona« 
les LasGrulLs,y las Golondrinas 
marchan a fus tiempos, 1  diaerfos 
lugares, no d¿ ocia manara, q def- 
peitada fu imaginación de las d.f- 
pofic iones c*ifvvertes,quela entra
da áel wuierno, ò ¡.mrrauera cau- 
latí. También ocaticna lo propioa 
lasaues Alciones par«: .Argot arfe 
déla mar. - , *

Por lo mifmo el Profeta Hiere- 
mías en el cap i 8. utzc: £( M i U n o ,  

lor.oie en ti aire fu tiempo, j  l* T#r- 
tela , y  la Golondrina, y la Ct[ e - 
ña tb/ruan el tiempo de fu i emdé. 
Ellas mifmas dtípoficionesquan
do ay tnudan^a, mu< uen ¡también ‘ 
dine ría fantafia en algunos anima
les para diuer fas tcciones ,pór las 
qua les conjeturamos noíotrosen- 

■ feñadot de la experiécia quella de 
auer mudanza de tiem po . Y  anfi

• quando  los D elfines faltan eo e l
• mar,fe tiene por feñal de tempe 
tad,quando las Gallinas fe efpulga 
y la Corneja vosea,’conjeturamos 
la Uuuia.Otras muchas feñalesay

• a elle m odo,y  V irg iho  n o tó  algu*
< ñ a s  e n  f u  p r i m a r a  G e ó r g i c a  D e

las feñalcs de vientos, y tempefta- 
ndes canta anfi* - . * ' t
.. Cum medto eeletes reueUnt^tx 

. s aquore n¡er£t, < '
Clamor etn que ferurt ad litttra, 

eumqne marina. o » 
in  ficco ludunt f ultea » notafque 
• -* p* ludes» **

Deferís , atqtit altam fipra volat 
s ardeanubem. > s*

Y  el m ifm o dice de las leñateé 
de las{Huuiasd. . . . . / * ■

#
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de la Sympatiádc la attardiez* ; # -  »

* 1$
AerUfrftT* Giles: d.vt Bucula 

Calan , >
Snfptt'ens , fétuUs (ápuuit Mari’ ' 

busátus,* _
Aut arguta Ucus (¡reata teIttauit 

Hi mnd» >
£t reerem ¡n limo Rana cecínete 

querellara.
Sáftm , &  teílis penetrahbus ex

tulit 9U4 ■>’
AngufluH Fórmica tercas trer,&r>

" L is  Alciones también quando 
ertienden lósalas a! ¿oí,el Mochue 
lo (i calla al ponerle ella antorcha 
del mundo»' tasquemos Crepiten 
tres , 6 qisatro rezes fus vozes con 
foaido comprelío , figmfican íete- 
nidtd, Licaufa que «lî  Virgilio 
dedos pronofttcos, no es aparcada 
deda que hemos dado» dize, que es 
la dtúeríídad decemplt ,qoe preces 
de a la llama,y fcranidad,|deníán¿ 
dolé,y relaxandofe, ó dilatandof«

' el aire con que los anímales fe mué 
ucn idiuerías acciones« ;/* * 

Lo que AnAoteles notñ en el 
lib.9*cap. \ i .de fu hrtlq/ia de ani
ma les, que los Cuernos fe fuero del 
Peloponeíó , y de.la tierra de A* 
tenas, quando en Far filia fueron 
muertos los huefpedes que venían < 
de Media , fi fue natural ella eonf- 
piracion.de ios Cueruos,; de aufcn- 
taríe de allí,no feria por otro cono - 
ctmicco mas ^ (o dicho pot q la mu 
dáqa de aquellas tierras,y nulos a*

• ños, q le pudiere fcgutr en cartigo 
de aquel pecado, y otros la podría 
fennr, antes de la manera q hemos • 
dicho, como denté otras mudabas > 

•detiempos. • * y , r t »y

Cap. L X X . Como es cofa ruttu - 
ral pelear exereitos de A - 
ues entreJi , antes que fe Js~ 
gan entre ¡os hombres gran*

* des güeras, j  '

•T* Ambienhanfído lar sues pôr j
*  digios de al gunos faccflb» hu-Á 

manos,de guerras,rediciones,y ma 
tanças: yo pienfo pueden algunos 
fer naturales, como lo que muchas 
vezes ha fucedtdo de verfecn el  ̂
syre combatir vnas aties contra o- 
tras, trabándole entre dos exerci* 
tos délias grao batalla harta ma* 
tarfe muchas, y de/pues, fuceder 
entre hombres grandes guerras, 
£n elle calo aquel prodigio déla 
batalla de las sues, no.ay para que 
quitarfele a la naturaleza, fino de- 
zir que fue lignificación, b pronof* 
tico natural las guerras qne def* 
pues fucedierop entre, (os hora** 
bies. La o  ufa e s , pojqucía mif- 
tna difpoficion , y  temple, ó por 
mejor dezirt deflempje que def. 
peno, y aniué la colera enrielas a- 
oes, puede hazer lo rotfmo en los 
hombres, Y  como fea lo ordinario 
quenoyençan los mas’fu» j afilo
nes, como pudieran’, fino que le 
dexew ñ ñorear Jertas,de ai fe ligue 
que lieuandofe los hombres de fus 
afeáos, caula ri en ertos guerras la 
mifmi Idifpoûcion eue las causo 
en las aues. En eñe numero fe po
dían tal vez comar oíros hechos 
eflr a ordinarios de los irracionales 
como el que dize Plutarco de los 
CueruoS|q fe cbmiet<?® tudos
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Zonarás de éñtrárfe lo* Lobos, 
y las Hienas por lo» pueblos tote* 
de iicauar de dcftruir Adriano a 
I í  rufa Jen. Dion de entra* fe lo» la« 
tialt.’sen los Reales de Cafio, y
Nicetat del alboroto de los Bu-• *■

phtios, * ‘ ■
1 f * I* *

Cap. L X X I • Que Sympkti&'t 
o fuerza ay par.* fen tir ¡o 

'fu t u r o  . Y  porque,ios que 
* ejian p a n  morir han dicho 

algunas cofas qué han faltdo 
verdad, • - , : - .

T  Leguemos ya al ingenio boma 
■ *“* no,(i acafa tiene alguna virtud 
natural de conocer lo por venir , y 
Simparía con lo futuro. Punto es 
efte celebre éntre los antiguos , q 
fueron demudados en exagerar la 
dignidad/y virtud del alma \ dan* 
dolé fuerza’ naturat de adiuinar.' 
Platón en muchas partes, Anfto* 
teles en fiis Problemas, Quinto 
Hermano en los libros de Diurna- 
cioñ d¿ TnliOjPorphyrio. Y Am- 
büco, y lo que mas es, Ioj dos Oré 
gorios Niffeno, y e! Magno lo dí- 
aen anf», con fan Agufttn , que por 
lo menos |quedó perp1exo,Petnu- 
dieronfe a cfto, ver que quando e 1 
animo eftaua menos embarazado 
de los f«ntidos,eonio es en faenes, 
y  quando eftaua para falit de e! 
cárcel, ha dicho, ó fentido cofas 
que e 1 fueeffo las deilaró verda
deras« Y porqué en otra parte tra- 
to de ios fueños, foloharfe memo
ria de los que quieren expirar* Ho *' 
mero i n t r o d u c e  a Patrodo, qud

poco antes de morir anuncié la' 
muerte de Htdor. Quinto Cala
brio haré lo n-.ifmo con Macaón, 
que profetizó a Eurapilofu mner- 
te. Tulto dize,quc pairó !oimfir.o 
a Calano con Alcxandro Magno. 
Sócrates cambien antes de mont 
biticino, S. Gregorio Magno en 
el quatto libro de InsDúlogos cap* 
x6 . aprouó efta dignidad, y vati
cinio del alma. Cuemafe de vn A- 
bogido de Roma t fio íer de exem- 
piar v>da,q dixo antes de morir lo 
que auia de fneeder con fu cuerpo 
defpues de muerto,fucedieodo to
do puntualmente como el lo dixo,' 
Marfilio Ficinio refiere tambicu 
de fu abuela > como antes de mo
rir dixo foquedefpues aconteció. 
v'Dttfc también loque pafsó a mi 

madre con vn enfermo que fue a 
vifitar eftado ya para eípirar, co
mo fucedio luego entrando por la 
puejta mi madre,' la dixo el agoni
zante,Señora Regina (q anfi fe lia* 
maua)mañana la ha de nacer vnhi 
jo,el!a fe cft rañó, porq nunca fea-' 
uia hecho preñada defpues de mu
chos años de matnmanio, y diaien 
do al q eftaua al lado, miren como 
ya no efth en fi efte hombrenepitio 
el enfermoso defüartOi q lo q di
go es verdad,q mañana ha de tener 
Y.m. vn hijo Sucedió pues q al o- 
trodia yédo a Mtffa mi madre por 
la mañana*,- ballóala puerta de Id 
Igiefia, 4 era el Carmen Calcado 
defta Corte vn niño muy graciofo, 
4 v iendole no pudo foflegarfe haf- 
ta q ls hizo tomar de vnefportillo 
en que eftaoa , y le adoptó poi hi

jo ;

« /



¿t la Sympatta de la naturaleza.' M  S
jo.crundolecomo tal,'por4 Dio* 
le diera atganoyy defpues delta* o* 
bra*d< piedad qhizo , fue oda Tu 
petición , porq yo mei alguno* a* 
nos dtfpucs, y cttuue diexaños en 
teros engañado» pentando tenia 
otro hermano , reuerenciado por 
iri hermano mayor aquel que fu* 
tomado de la pnerta déla Iglefi», 
tan como hijo letrauuan mis pa
dres | y como ta’ I* quería mi en a * 
dre,y perfcuer ó üepre hazerlc bié. 

Por femejantes íucetTos Platón 9 
Tertuhano, y mas ilnAremenre A • 
aereo (ib. a» de Mor bis aeuttseap, 
4 y otro* muchos conlirmancAa 
perfuiGon, quequando ella para 
ialu el alma,tiene mas dcfnterta fu 
f  lenlrad dminaroria« Con iodo cf. 
fonome tengo de arrojar adezir 
que aya profecía natural, m fuerza 
dinmatonadel animo »paralcono- 
cer las cofa*futuras; finó es (ola* 
snence en fus caufas, y principios. 
La razonquedan Samo Tomas; y 
otros Teologos,e» porque no pue 
de la criatnra conocer las cofas, fi
no es-en'quantotienen té re o 6 ,¿  
en fus caufas, pues las coi. s que cf- 
tan por venir fin dependencia de 
canfas'narnralcs ¿ nottenen aun fer 
enfr m iom as,tam p o co  en fus 
a n f i i , fino IqIo en ¡a voluntad de 
D ios, luego fino es que el mif* 
mo Dios laareuele ,no fe pueden 
conocer. Con efió fe compadece, 
que algunas cotas podra • conje* 
tura* vn hombre'« qoe cfiaapo} 
veoir y quado i tienen: coaneaionr 
con otra* cofas naturales Tambre 
que por tazo a deU difpofieioq

natorV podra excitar fe la fantafu 
a fofpecbar deal^>*na cofa focara, 
peto,ni \til fiempre cteru.ni n,uy 
c’ata efla íofpecha.

A lo que fe alaga de !as cofas que 
han dicho de antemano los que fe * 11 

^han de morir, fantisface bailante- 
mente Miramiulano.diciendo, que 
roes porq el alma tenga enfiims 
defémbaracadt la viteud vaticina* 
toria , fino tolo difpofiuuamcr.tei 
porque“fíU entonces mas dífbúcn^ 

~ta paraTeccbir de fuera, cfto es Jé* 
T ^ún cfpirim lo que la in7ptY*re,ó^ 
fngericre, par» lo qnal es menef.cr 
paiircular difpoficion , con o fue 
en Elifeo , y Saúl el foiiegodelas, 
pafstonri cjueles ocafiurS la mufi- 
ea hn lofsph, y Pharaó la atA»ac~ 
c»ob de fenndoj, qoe les causó el 
fueño. En Elias.y Ácrostafotedad ✓  
En Dan*el,y Dmid la oracion.En 
hs Sibila* tas admirar ion. En la« 
col», y en Moy fes la debilidad del 
cuerpo, y cercanía deja muerte, 
fifia difpoficion de la muerte ve* 
zina tiene otra circufiancia, que 
no ayudaf oco , y es que en aquel 
anicufo, tiene mas p^foqualqutec 
aicho.y'qued'a mas enla memoria, 
'por Jó qnal es ñus aeropofito para 
autorizar fe entonces loque iéinf* 
pirare.
' * TambieriTe puede dezir,quepor 
algnñi m’aybr futilezadefa difeur* 
fias podran algunos párncularme* 
re dezirlo pbr venir penetrando » 
roas que otrós» ó tpíe ellos mifoot 
en Otra difpoficiorf, tñ lo^uaJ con 
«ierren Sin Gregorio, S .  - Tomar, 
Cayettno¿y A zor; pcw yendo««

4
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el primero modo de dezir fe pue- 
. de F.Iofofar lo mifmo -, acerca del 

furor que ilaman de algunas Sibi- 
* ' Jas,Prof-titó, óLympatico,y por 

que los locos hin dicho algunas ve 
-M^zes coIas por venir. • , -

* Rafisdczc.qucvioa vn herma^.
no fuyo frenético «.aflegurar mu- . 
cfi7sco|aTfutura*«Y Marcelo D o
nato junta bañantes ejemplos ,  ni 
anda locos los que dejadas apar te 

Z  razones Fificas,lo atribuyen a fuer 
* ca eJtnnfeca , y muchas vezes , 6 
la< mas fcr¿ el mal cfpiritu, como, 
Aisharamo. Sertp¡on,y trot quie
ren. La mifma caula es de otra* ha 
biltdades quefuclen acompañara 
algunas locuras, como hablar len
guas que nunca aprehédieron* Lo 
que pensó Macrouio, que el alma»

, como reconcentrada en fi mifma,
'* es caufade.lo dicho , Tapone el cr- * 

ror de los Platónicos de la teminif 
cencu délas almas« / ,f ' i

I  < * r * *»  *
Cap, L X X J1 . Que Sympatia 

'•■ 'fia la de la cabeca de' btero 
que ¿uta en TauaraXLa cam
pan a de Vetilla ,y efíatuas que 
dizcnfatales, para Jtgmñcar 

i lo por ventr» < .¡ (*s
«t.
" * t r

C ORuderemos cambié algunos 
íolemnes vaticinios defuccf- 

v "  (os públicos, que algunos autores 
han eftlechado a virtud naturaj» 
violentado a la Filoiofia, como es 
el relincho del Cauallo de toetal- 
de ConñantinopIa,quando aoia de 

v fuceder cofas notable* en aquel Iqi

perio ¿ la Campana de los la pónti* 
pronoñicadora de las nouedades 
de aquel Reino , la Torre y Arca 
de Efpaña , que defcerrajóelRcy 
D, Rodrigo O tro (¿enejante por* 
tento de Calcedonia, comò elcn • 
ue Armano Marcelino: £1 P«!adió 
de Troya,can celebre éntrelos an
tiguos. El Sepulcro de Platon, def 
cubierto tn tiempo de Conftanti- 
no , y Itene Emperatriz, comoeí- 
cnuc Cedíeno.E Stipulerò de Bel 
Principe de (os Afiroiogos,de que - 
haze mención Eliano, y fue def- 
fruición de Xcraes. El MauToleo 
deSemiranus , comohiftoriòHe- 
rodoro,q fue ignominia de Daño. 
La Sepultura del Rey Capis ¿aoG- 
ciadora de ia tragedia del Cti«r, fe 
gun Suetonio. Y  otras erta cuas, q 
llaman fatales de los imperios, me 
tiendo emette numerotnueñra can- 
.pana de Vetilla, Ptenían pues que 
-por eAar fabricadasTemc|antes co
fas debazo de ciertas conítelacro* 
nesi/y obíéruañeras AAroíogicas,' 
-tienen in ñ alguna (impatta $ con 
AAros determinados , ò para vati* 
•cinarlohituros opaca otrosefe« 
tos raros» > - ' -.ài '- / es 
• Lo mifmo dizen de aquellas dos 
caberas de hietto,«ó bronze, de q 
dtfputaelToAado , (obre el capi
tulo doze de los Números, en la 
queAton diez y nqeue. Vna due,q 
tenia Alberto'Magno Que refpon- 
diaalas preguntas que la haztan. 
Otta tuia en Tauara,Ia qual en en* 
trando algún Indio en el lugar da
ña voz es, ludio ay, ludio ay,y no 
callana harta que falicfle del lugar,'

v **i-
I
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Todo ello he referido mis para'

condenar efia opinió.que para drl- 
putar la queflion, porque en v anas 
partes he reprouadoeíU vanidad '

- Aftrologica, porque no ay fuerza 
natural para qne eflas colas muer« > 
tas reípondan|fii figmfiqa?n!o fu
turo. bn las masay virtud magrea *  
fuperíhciofa; fi bien lo de la cam-^1 
pana de Vetilla tengo por bueno, 

“ y que es cuidado del Angel Cufio- _ 
dio dedos Reynos, que dende allí 
coneTíonido que caufa muilible. 
mente con el toque de aquella Ca- 
pana, amia nos prcuengamos para 
algunos calos notables. Lo de la 
Serpiente de metal de Moyfes que 
ianauaa los que la mirauan,tampo 
co fue obra natura',(inod:uin«#De 
las dos cabecil de metal bailante- 
mente p’rueua el Totf ado, que no 
puede ier natural , fino diabólico 

* ingenio , y and dicen,qne Santo 
Tomas hizo p ed á is  la de Alber*» 
to Magno , de cuya hidoria dudó 
mucho, porque Alberto Magno 

. fue hóbre Tanto, y no auia deauer 
hecho, ni cóferuado obras l'upetf. 
ttciolas. Otra cabera femeiante 
que tenia don Enrique de V filena, 
el Rey Don luán el Segundo mi* - 
dó ,y  con razón quema*. Acerca 
díl relinchar eJCauallo inánime 
di Cin Uncinopla.y toen fe la La 
pana ie los [apones, veo algunos 
autores perplejos,ti lu han de atri
buir ¿ irte diabólica , óprouHen- 
cía Angélica, el fer entre infieles 
perfu ule a alguno lo primero^

A Mis efto no impide que eotre 
ellos eya algunas cofas que fon mi

lagrofas para argumento d; U pío 
uidenciaDiuma.Lode las aflamas 
fatales todo es fuprrdiciofo catiro 
el Simulacro de Merrnon, qne 
faludauaal Sol en hiriéndole con 
Tus rayos'. No anfita Paloma de 
madera de Architas qne voiaua de 
ítiyo Las Grullas de bronce, ó a- 
ues Dromedeas, que hizo Boecio, 
que graznarían* La Culebra Enea 
queüluauaiy otras auecillas de rué 
tal, hechas por el mdmo Boecio, 
que cantauan fuauementejas qua* 
Ies 00 fueron obras AArotogicas, 
ni fuperfticiofas, fino paitos de Ta 
Ingenio,y ciencia, y admirable toe 
canica. ‘ í - 1 ’i 
f La-raífma calificación dan a 
la Aguila de metal, que a la en
trada de Norimberga truxo a las 
manos de el Emperador Carlos 
Quinto las llaues de la Ciudad, 
volando algún trecho por el ay» 
re. En la roífn a Ciudad fue ce
lebre vna Mofea artificial,que ti
rando fu dueño comiéndole Ic <a- 
Iia volardode la n ano,'y dando 
vna l'udta por delate de los <om* 
bidadcs, íe tomata ailenur ala
parte donde Tal.o, ' ' > *'

- .. • ■*

Cap. L X X I J J . Q r e A n t p a -  
tía tiei en los txaios efp¡ri- 
tus cotila luz.

• 1 ^  O nos quede eOo quererar, /i 
^  fuera de la S n pana,) ‘Anu
par la Pifie?,y Famafii<aa)*«|t,'i' 
na eíy m tual, qual sígnrrs ¡ t i t n
enuc los elpimus /f*  fíat-«, ) a  
- .........  1 R luz,



t - g Oculta Filofofia.Iib.I.'
lü i ,  pues hoyen del la , y fe han 
infamado con nombre de efpirj« 
tus de tinieblas. Perfuadenfe a ef- 
co, porque denoche fuelen bazer 
fas hechos /  y entre tinieblas íe a- 
f>arecen,rebofando toda luz,como 
Apolonio Tunco con tu ex pené- 
cu  aprouó. D>ze que aquel efpirt- 
tuque en habito de Aquilcs,le apa 
recio en oyendo el canto del Ga- 
lio, por temer de la mañana le ci
ca po. Por loqual aduicrte Eufebio 
Cena nenie, qaquella parte de la 
no<hc,^es antes del canto del G a»

TITo.c, acomodada a los matos efpt- 
/itu», y anfi a medianoche fegun. 
P  marco, íe prefentó delante de 
M a co Bruto la imagen horrenda; 
q le vititó.Lo q mas prueua algún 
•borrecimienio a la luz,es io qpaf 
faua con aquel eípuitu q mfeftauJu 
a Ls caías de Alexandto Neapoli* 
taño,como el mifmo refiere, f  or¿¡ ¡ 
procuraua matar las luxes, y üno 
podía (alir con ello, luego (e huía, 
Virgilio También, Horacio, y Pa- 
pmto, inducen a los efpirjtusque 
con la luz fa auíentauan, y Proper 
cío cantó,
bínele vaga fetimur nex cUttfitt libe*

1*1 vn.b<4 S. / ' .
Erre t , &  ahiettá Gtrbtuis tyfcfe*

rat
. lin t itébent leget latvia adferta re*

t>e ti. r
PreUo llamó por efto « cierto ge 

ñero Je Tpiritus Lucífugas. Dea» 
qui también nano aconiejar algu
nos pa-a feguridad contra efia ca
n d il*  dem ias u/es encendidas., 
como bao humera uuibicn eioiri,

tus que moteílande día: y Dautd 
cantó del Iuflo, que efpeiaua en 
Dios > y habteaua en el ayuda del 
altifsimo i que no temerí del re* 
mor noturno, ni de la faeca que 
bucia de día,ello es de peligtosre« 
pénanos,que acontecen,ni de) neq 

* gocio, y moteitia que iuceden en 
las (.nieblas por los fantalmos, y 
Demonios que fuelen mfitftar de 
noche,ni del encuentro, y Demo
nio de medio día donde el Caldeo 
lee de la caterua de Dentón tos que 
acometen de día,que parece admi • 
te Dauid la difttncion que dieron 
algunos Filofofosde los malos ef* 
pintos en notarnos v y diurnos,y 
yo píenlo que ay cellos diueifos 
emp(eos>y oficios: Vnos que tíen- 

*unde d ía , y otros que moleftan 
de noche, no porque alguno tenga 
fifica, ^natural Antipatía con la 
luz material ,fi*bicn píenlo que al
gunos no gviftan della, y que les es 
contraria para fus obras* Lo pri
mero , porque el tiempo de la no
che es mas apropofito con la efeu- 
ridad paraeípancar^y aterrar, que 
es loque pretenden los mas que fe 
fuelen aparecer. Demasdeílo para 

f fabricar los cuerpos, y figuras con 
q rc fe aparecen,y formar el íonido 
que haz^n es mas apropofito de ro 
chí , porque en ella ejecutan todo 
ello con mas facilidad ; porque de 
n»?che enalte efta iras grueíio^fno 
y,quieto, loqual ayuda TTóTcucr* 

' posa patentes, q o c ed 1B cjlT deíaf- 
■ re^coñdenfandoíe. También por
que de noche tienen lo*maslmho
en colorar los cuerpos de negro,o



' de la S} mpatiade la naturaleza« j  5 p
de ocio color efemo en quemas or_ 
diturtemente le reprefentin , y ¿e 
qualquter manera U dtformid*d,fe 
imaerfeccton de aquel'os cuerpos 
tn.’noi fe echa de ver a poca luz, 
finalmente con meno» trabajo pue 
den forjar aquella» eftantigoas de 
noche, y caufar alguna v o z , pues 
mejor fe imprime aquel Cotudoea 
lo obscuro de las tinieblas, y me* 
}<k  fe percibe; Eftas fon las can
ias porque fot reas ordinarias re* 
prftfeoraciones feto deooche, que 
no quita eftoque de dia puedan 
tibien mofirarfecon algunos caer 
pos, fi bien con oías trabajo fabri
cados.

El llamar fe efpirítus, y  rollo- 
res de tinieblas es, poique carecen 
de la luz de la gracia, y porque lo 
tjue procuran es « efcurecer mas la 
razón de los que tientan a enga
ñarlos, y cauíar confeísion , y 
también porque ellos habitan en 
las tinieblas exteriores,y reazreoi* 
ras tan obfeuras del infierno, Ad - 
uirtio con muy grande ingenio 
San Baiilio,en loque duro ei San 
to Dautd, que la voz del Señor 
torta la llama del fuego, porque 
el fuego tiene dos calidades pnn- 
ctpales,calor ,y  luz pará quemar, 
y luzir ; pues io que hizo Dios, 
dize Sin Bafilio, fue cortar, y 
diuidir ellas pioptedadesdci fue« 
go , poniendo en el infierno el 
calor iin luz, yen el cielo la luz 
fin calor, para que los condenados 
fe abnifen a efeuras, y les Biena* 
uenturaJos fea« iluftrados , fin af- 
futamiento,ni pena, Aduierco vita

mámente, que por 1a opinion con. 
tratia, crtaton los Gabaliílaf, y 
con ellos Origines, y ottot Inter
pretes, como pioco'ioadri-rte, 
b bien por to menos let fiuorece 
SanGeronimo,endctjr,quetq*icf - 

"efpiritu que luehb ccn lacob, ftia^ 
'de los malos,porque dtxo, D  exa
me q ya Cube la Aurora, como ha« 
yendo de la luz. Efte es manifiaf. 
to engaño, porque no fue fino An* 
get bueno, porque el malo no auia 
de reprefentar la per lona de Dios* 
y lacobdixo.que vio ai Señorea« 
rascara« Georgio Véneto díte, 
qut fue e! Aogei de Guarda de 
filau, que quena forçat a lacob« 
refticnyetfc la pnmogcnitura que 
amia quitado a Efau , pero muy le» 
zos eftan los Angeles buenos de 
controuenir al decreto diuino. Lo 
mas cierto es el (emir común d i 
los Griegos, y Latinos, que foe a- 
quel efpincu el Angel de Guarda 
del mifmo lacob, que quilo darle 
efperança , que mucho me;orauia 
d* prcualecer contra vn hombre, 
como era fu hermano Efau, pues 
preualecia contra vn Angel, que 
repreicntaua a Dios. Lasctrccnf. 
tañeus de aquella lucha tudas ion 
milterio , y no ay que (atar délias 
argumento filofofico, tn el libro 
de la tnudança de la naturaleza 

difputá mas de propofitola 
’ contrariedad que puede

eucr en eftas s
« '  -  f /colas. • '

i
Cay,
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Cap. L XX IV.  QueSympatia 
tingan los efpiritus con algu
nos lugares determinados.  .

O Tra cofa ha admirado mucho 
a pcríona» doéUs, porque loi 

efpí ritas tengm dependencia d i 
algunos lugares determinados pa • 

. ra executar fus operaciones f No- 
cable es a cde propoluo aquella 
htrtoria del Demonio incubo, que 
perttguta a vna muger en lugar fe
ria lado de(u cafa , de modo, qué 
en paitando ja cama aquaSquieia 
otra parte de ¡a cafa ia dexaua» 
Digo que no es porque ía fuftan- 
cía de los efpíritus dependa de 
cofas materiales) (ino porque algu
nos lagares fon mas apropolito pa 
ra furnrur los cuerpos en que fe 
parecen,aníi guftan muchos de lu
gares húmidos, y ig'nnoíbs don1 
deelayre es mas gru^íTo, y dif- 
ptierto para ia cong dación de fus 
formas. 0%'os puertos efeogen por 
auerfr hecho en ft\íos algunosgra 
ues >eca lo s , a cuya Cania Babrto* 
nnf.ie defpues habitada de demo
nios, interumiendo en erto ma  ̂
vor nermiísion de Dtos.Eú otrosj j
lugares ertan por auer allí alguna 
cola en que tengan mas podei^por 
lo qnal leemas en el Euangelio, q 
h a b ícauan en los íepaletos", por 
que en los cuerpos muertos tienen 
mis licencu ,d ; cuyas almas y i fe 
apoderaron. También acuden a o* 
tras parces otra algún fin parti
cular, y engaño naerttq.Defta ma

nera «ereditáron las Ninfas,Sati*! 
ros, Faunos, y Di ofes de los mon* 
tes, y Valles . De la antipatía que 
puede auer entre la materia ,y  el 
efptrttu^ como íea,trate al hndej 
libro déla mudanca delarfatura- 
leza, y no tengo qué trasladas Iq 
aquí« * - . 7

1 t s

C a p it .L X X V . Reprueuanfe a l- 
gimas antipatías, y  como al 

,, Laurel banabrajfaao rayos.
f/i . *

P Roigamos aora,calificando al 
gunas íiropacias,y propiedades 

raras,que ertan introducidas,Pon
gamos a pleito (u verdad,y ptocu • 
remos, fino derribarlas de íu po£- 

' íefsioo *, por lo menos curbarfeia, 
‘Del León efenuen ¿ que huye de 
las ruedas de los carros ¿ y de ha
chas encendidas, y del canto del 
Gallo.Otros dizcn, que de iu vif- 
ti,y ojo*.'A erto vlnmo ha deíaere, 
ditado la experiencia.loachin Ca
melarlo efectúe de vn León, que 
crtaua en Monachio en ei Palacio 
del Duque de Bauiera,que (altó en 

' vñ corral de vna cafa que era galli
nero, y fm efpantarfe del canco de 

dos Gallos,íe tos comio junto con 
otras muchas gallinas,puede íerjq 
la coftutnbrc vencicfle el natural. 
Eleauallo mordido del Lobo, di- 
zen que falo muy ligero,Pero Ma 
nucí Ramírezeferiuc,que lo expe
rimentó fallo. - La propiedad tan 

’ celebrada del Cartor,tio folo es in.
4 cierta,pero impofsible,como La
guna adoierec* AriAotclcS| y P3i-
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nio notan, tener los Aleones tal a-' 
uetfion al coraron delasauesque ' 
nutar»,qu* no le comen;ma»Alber i 
t ) Mtg 10 do« lo contrario t y la f 
eanerieneu lefica verdadero.Pli- >i
moefcnuedel Laurel ,q no le hie-y 
te iayo;por lo qual Proelole haz© 
fimboto déla leguridad Por lo mu 
modixoOuidio, Retaguarda de i 
las puertas del Palacio del Empe« > 
rador Romano. Y Tibe no que era* 
muy ceme'olo de los truenos.y r e : 
la mpagos <, en viendo al Cielo en-'l 
toldado, fe preuen a con vna coro ' 

• na de Laurel. Herodiano eícrtue, I 
que en vna grauifstma pefiiienctit 
confinaron los Médicos al Empe« • 
rador Comodotfe tecirafTe a v» lo ¡ 
gar llama *o Laurenco,por la mul
titud de Laureles que allí ama, d u  > 
zieniole que allí efiaria feguro de . 
la contagión ; y tai podo Ict el ge-. 
ñero de pefte,que la virtud de u n 
tos Lábreles la t¿plaflen.Masaqut, 
lio primero de no tocar rayo a efla 
plata,ha fe hallado fallo,como V *» 
comercato tefiifica, que en Portu
gal dio us rayo en efteaTboi. Otra 
deígracta femejante devn Laurel 
herido de rayo refiere el Dodor 
Lagaña. Ni tendrá mas verdad lo 
qus dizé de la piel del Bczerroma 
tino, que cambié es Ubre de rayos, 
por lo qual AgudoCefar fe ceñía 
con vn ctngulo delU* La enemif. 
tad cambien de la Vid ,y  Laurel, 
lacohoColiodize, fe ha hallado 
faifa. Contra loque de !a Ofia (e 
admira, que p¿re informe carne,y 
q el'a ac’poes la efculpe fus faeto
nes. Carnerario aufiigua , q vnos

caladores ledixeron auer irurtto 
vna fiera defias, en cuyo vurtie 
hallaron los cachorros figurados/ 
No merece mas fee lo *>ue 1  *c- , 
zes, y Alberto Magno dtzen , que 
el Vntcornio le amaría,  ̂tmde «I 
o lor, y vifia de m u  doncella,* La 
cau'a defia perfuacion nació de lo 
que Gefnero advierte i  de que efte 
animal per figue , y aborrece alas 
hembras de fu genevo/to le hablan 
dando con ellas $ fino eseftrmula- 
do de fu apetito por cumplirle. .1
> ;♦ *i* . ,i r  1 r- .. o .»vi . J 4

C ip it .L X X V I. Qut virtudfia  
ia de loe Zahori/ , p ¿orno f i  
pueda conocer donde a/ a¿u*

... deba#o de (ierra, . ■ I
H * *« * * » « ». *
XT O ay tampoco porque creerte 
^  lo del Lince , que penetra fu 
vifta las paredes, como adoiciteu 
íufictentes Autores; porque a don 
de ta luzno puede traínnoar fe rain 
poco las efpccies intencionales c6 
que vemos. Y fi queremos pafiar a 
los hombres, de los zahoris dire
mos lo m»ímo,Tan»bien aura, aquí 
algo de mentira,ó de rt g-ño.Pttt- 
dato Horacio, Apohmo, Plutar
co , 1  te tzesh aiin  memoria de 
Linceo, que penetnu» cou lu vdla 
los pcñalcos,y arboles. Pimío di- 
zc, que iralpalfauacon lu mirar el 
oibedela Lnna. tfUüno«fenue, 
que dcfde laigeto vrbia toda la 
t.erra de Peloponcío ; ‘y que vio a 
lo* Tifidandas cícondidos en viil 
enema hueca.» Añade A polorwo 
cníui Argonauta, lo que acaba de 
......... K i  de-
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*4i  ' • tícoltaFílofofía;Lib.L* '
déla «editar todo,qdefdela tierra 
vchti !o que pallaua en el inficr- 
no,y Valerio Flaco cantan ; i 

Pift'tt qmrumpere tetras, . *1
Et ütyg'ém trdnfmijfe taiitdm de~.

frtbencUre vtfn. » . . / v
Eluttibui i  tttedft ttrtdt iabit Ule 
' t n d g l j l r H * ■> > I
Et dabit afir4 rdtumque dtbtrd /«• 
■i ptter ymhdt \ - '
Pgrdident f»lu$, tranfiblt nubill* 

i.Lt»ce*s¿. ( > : . ’ s .
Meaos es le que dizen d elávifti 
de los zahoris modernos « aunque 
no »y que afTegnrarfedclIo.Sibié 
Celio Rodiginio fat|órete Ca can« 
fa,juzgando que fe pueda natural» 
mente ver Jo q eOá detras de cuer< 
pos grueiíós^ opacos« Otro pare
cer califica por efe&O de humor 
melancólico» loqnedtzenque 
No era mal modo de efcufarlos ef* 
te, fino correlpondiera el efe él o a • 

. aquella imaginación, ó villa, pero • 
pues le conforma,y (e hallan fnen- 

_ tes dondeelfos feñalan, y metal do > 
de drzen que le ven,y ¡¿s muertos 
eftan con lismifinai leñas q ellos > 
diuifan,a otra cola ledeue atribuir 
no a melancolía.' Digo, <j el cono» 
ccr donde ay debasó do la tierra, 
agua,fe puede alcanzar no muy d i . 
iicultoíámente, fin que fes mentí« 
ter que rompa la vifia por la tier* 
ra .Oficio antiguo fue de los Aqui- 
legos, cuy* arte era conocer don
de ama agua, * quantos ella dos, y • 
de que calidad era. Dedos fecretos . 
eferme Marcelo éntrelos Roma
nos, como Cafiodorocita', En u¿* 
£0 de Icodorico Rey f vino va j

i f' '  * *

9

Aquilego muy celebre de Africa J. 
que encomendó Teodoncoentav 
recidamentea A promano, para tj' 
le dielle competente falaiio.El mo 
do de conocer el agua , era por al* 
gunas yernas, 5ar^as,ca¿as,yotroS • 
árboltsvcrdet,por ciertos genero» • 
de moíqunos , por vnos vapores • 
(miles que de a 1 ,i (cTeaintan, por 
otras diligencias qua baziá » como * 
es poner de noche en atgunaspar- 
tes lana leca cubierta,« ver (i fe ha ■ 
jlaua húmeda. A  las aguas dulces,. 
y laludabícs el Onéte,y Aufiro ca
lifican ; porque las mas gruoílás, y ’ 
menos proueeho/as caen al Setrn- 
trion, y Ocidente. Lo tmfmo fe- 
pnede dezir del conocimiento de 
las minas de metales, que puede a- 
ucr al modo dicho, fe nales natura-1 
les del lo s , y ciertas yeiuas que los.’ 
figniñqucn. Masdezir que les za«' 
houes ven a los muertos enterra* - 
dos con leñas particulares dellos,i 
A Ionio de Veracrux tnelfrgundo' > 
libro de Anima,y el Padre Dclno 1 
fobre la Medea de S é n e c a y  en el > 
primero libro'de Magia,lo atribu
yen a malas aries;y yg no hallo c5 
que contradezillos ¡ antesel ler Ui 
virtud de los zahones limitada« 
cierros días, como fon Marte*, Y  _ 
Viernes,es para mi argumento lóf 
pecho lo. T  amhien lo colorado , y 
epcendido de ios ojos,que lude ha 

llatíe en ella gente,mas parece ¿ 
o j  queauia de ePoruat la 
: »- s vitta que agu3 ->

>ii > „ caria, 1 <• •*
* ■ ; .. w '

. !i i  í ' . 1 „•* - & *». l
* v r ^

/ *
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Capii. L X X V l l .  De quema- 
ñera ¡a planta A  rñaña trae 
a los cauallos. Y  f ie l  Sol tie- 

~ nt la virtud de la piedra 
Imán > para traer a J i  los 

, Planetas.
í f

4

* 1*  Arobien feri bueno aclarar 16 
*  que alguno* celebran devna 

yerna de cal eficacia, ^ con fu vir
tud magnética trae a fi los cana - 
líos. No (o he encontrado hafla 
tora en Autor clarifico.Solo hallo 
una hiOona, que diz* algo con ci
ta, peí o diferente, y mas creíble. 
P  linio diz* 4 que en la Prooincta 
Amana , que es vecina a la ludia, 
ay vna mata parecida al Laurel, 
que con fu olor combida a los ca
nal Jos. La qual quafi dexó a Atezan 
dro fin caualleru luego qua entró 
en aquella tierra. Tampoco cien« 
el Sol virtudtcomo la piedra lisa« 
con que traiga a íu andar Jo s  Pla
netas f como pensó Kiepero : por 
que fi bien fe podía eíto compade
cer con el mouimiento de alganos 
Planetas,que fe vanjras de fuRcy, 
no puede con e1 He todos. De mas 
defio ya fil oí oíamos en el libro de 
la vida de las Eftrellas,de que roo- 
do,y con que virtud fe mueuenlos 
Planetas Lo queParacel/o fingió, 
que tema el hombre virtud atra- 
drni en fu imaginación, oara 

traer otros hombres, es, fino - 
imaginación , dej 

fauno t
■i £4 * * > • * *■ * a

' ** ' r
Cap . L X X i n i l . Otra bj/toria 
' dudofafepropone. Y  como fue 

natural el dtJatar Democrit # 
la vida confuí o olor.

* * * t

A Nda también confuía ótr« 
fullona, que vn buey fe halló 

fin comer vocado nmcho tiempo, 
muy gordo,y grueflo.folo al üor, 

vezmdad del heno : de lo qoaJ fe 
an eftrañado muchos. £1 Padre 

.Francifco de Mendoza en fu V iri. 
daño, dize, que fceftuuo mochos 
roefe* eñe Buey fin alimento algiw 
no, y q con rodo elfo embarneció 
de manera , q de pingue no fe po
día menear. Antes qauerigue la 
verdad defta hifioru trayendo (a 
origen filofofate algo de lo q pue
de la naturaleza en «fia parte. D i
go,^ puede fer que el olor íuftentü 
algún tiépo* Demoerito fiendo ya 
de ciento y nueue años,con foloo- 
lor de pan reciente alaigóla vida 
tres días. AguOino Buccio efertue 
de vna ni ña, que fe íufíeiuó vn mes 
con vnacfponja empapada en vi* 
no,pegada a los labios, y ñames,1 
Otibaho refiere i q vn Fdofofoffl 
fufientó con olor de miel quaiéta 
días, que aunque no fuelle fino <¡ua 
tíoe> harto. Marcelo Donato ro 
tiene por fabuloío lo q diz# IMmio 
queay hombres fin boca, que fpL¿_ , 
con olor le alimentan. Yo  ptenfia 
q no Jos ay como efie Autor píen- 
fa, lo qual poco ha zea nncfiro ca
fo. Mas importa que HipW^^Sy 
Galeno conmenl en eñofq el olor
“ R 4  Pu?:
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puede fuflentar, y nutrir. La rizo 
e i , porque írgun Af iftoteles el o« 
Jqr es raa cuaporacion luraidi, y 
fegan Galeno es en efluxó, 6 ex
piración de los cuerpos , y afsi va 
con el alguna cofa eorpuléia, y no 

\ mera qnalidad,que penetrando fa*
. cilifsim* mente, es muy prefenta*
■ neo,y Ifgertfstmo.comodizen Hi- 
. pocrates.y, Galeno, fu ludento» y 
eonorte.ÉI modo con que (alienta

* dedaró Pedro Apoaenfe.aunq no
* leagrada. 9 loan Manardes cu el
* libro-diez y ocho.epiíloJa vbima,. 
que figuiendoi Hipócrates- quie
te-'#a muyazelcradaiu eficacia«»
< ± h'vF{ty+ fi *
C a p .L X X IX . Como fin alimen: 

'*. to pueden algunos fufie'ntar la 
*n,<vtdA muchos años, ‘traenfe
* -Ü notables bifiotias,. ¿̂va-ití at?-
Mn>dút niM r» .. m; s? j§< »

^ **• que fio ayu-
* L  da del olor fe pueda viotr fin 
-fiiftécO,por mcíes,y añoatftraóo*

j  Certa poco defío Laurencio Ion*
1 berto.queafirma.rer cófor me a ra» 
zon, q alguno* bombrcs-pucdá vi- 
nir fm alimento algunos ,Y np da 
mala razondeño.en fu/egunda Pa 

.radoxa Medica.y muchas hifionas 
le fauotecen.£1 Conciliador eferi 
ue de vna muger de Normaadia,. 
que viuio diez y ocho años fin co»

. - mida alguna, ni beutda» Otra Mój- 
, ja en Saaonia dos años .O cre mu* ' 
ger treinta y (eis años. Simón P o r  
cío •fcritifo.y dedico aPaulo Ter
cero, vn encelen todifeur (o deaque 
1U muchacha de Alemania , que 
;r* í  «

viuío dos años un fufteto.Iua LeC# 
leodizedelaanEfcoto, que fe le 
padauair quarenta días fin comer 
bocado. Lilio, y Gerónimo Bene
dicta eícnuen, que huuo vu homj 
bre en Venecia, que en quarenta y 
feis años no conuo. Alberto Mag
no afirma de vn hombre,.que fíete- 
femanas pafsó fin comer; y que el 
conocto en Colonia a vita muger,. 
que paftaua treinta dias encerot
en ayunas. En los Anales de Fran
cia (e dize de voa muger.que per fe 
.uerñ diez mcíes fin alimento alga* 
j o .  García. Horca cuenca délos- 
Biachmanes de la India, q en vem 
te d«at no comían bocado.Sauana- 
rola tefiifica de vna muger ancia
na, que viuío fiece años fin fuñe ri
to . loan Bocacio eferiue de otra -- 
muger.de Alemania, que en rrein- 
aa-años no comío,Todo cita es efí* 
¿ando-dcí pierios, yobrande aceto 
nes humana» , que de ios dtTmidos 
iguales merauillas fe dizeir Mar
co Uxmílcebo eíeriuf, que vn la
brador feeftuooen Alemania dur-' 
miedo ei Otoño,y la firoma.Laer 
cío dize de Epimenedes ,  que dur
mió cincuenta y fíete año». Alber J  
to Krancio en fu Vandalia eferiue 
de vn efludiante,que. fe efinuo dur 
miendo fíete años» Ateneo tibien 
eferiue de vna muger, que fe efia- 
ua dos mefes fin comer,eflando c o 1 
mo fin íéntido por algún tiempo. 
Facilita el fuftentarfc algunos ani* 
males* fin pafio-algono, como el 
Haytu.ycl Camaleón,eftandodef 
piertos,yel Ofio,Cocodri!ío,yTe 
jon dormido’s,FoitunioLiceto re

coge

\
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coge muchói otro» animales,que 
' fin comer vinen. Y los que fe han 
hallado encerrados en medio de 
peñas no tienen de donde pacer, 
Martin Cromerio diae de las Go* 
londnnas,y otras auca de Polonia* 
que fe eltan todo el louieroo fin 
manyar. Si confideramos las yernas 
hallaremos lo mifmo, las cebollar», 
y ajos retallecen defpues de, mu* 
chos años arrancados;,ymucho me 
jorla Siemprcuiua le conferuafin 
raiz,ni alimento de la tierra, , « \
. ¡ La <aufa> de víuir, fin afiroen* 
to puede fer por la abondáncia dr 
bnmor grueíio,y frío,tenaz, y qna* 
j  jtdo.nzcofo, y pituitofo, que ten’, 
gavnoque gfftar baftanremcnte, 
y fe cebe de califas exteriores,ó de 
algún vicio de la complexión,(i jú* 
tamente el calor natural es poco, y 
flaco,y por otra parte los poros 
fi*ancerrados,que exhalan pororó 
nada. Porque afsi como muchos «• 

'rítmales por aftas caulas tiutn ma
cho tiempo fin alimento, también' 
podran los hombres. En los viejos * 
vemos,que por ello palian coh mu 
cho menos comida, y fin hambre;. 
Bafta aner-apuntado efta> razón , 
quiéqntfiere mas larga difputa pa- 
ra aefenderefto,la podra hallar en' 
Alberto Magno, Laurencio .Ion* 
berto, Simón Porcio, y Marcelo 
Donato.* También puede ayudar 
el aire,que frgu Hiprocratcf.v Ga 
lenomuede fer nutrimento.7 Y O»- 
litnpi odoro Platónico diz*, citan
do a Ariftotelcs, que vn hombre fe • 
fuftentaoa có aire; porque elle aire* 
qpe rcípuamos no es puro ciernen»
tÍi V

s

to. Rondetecio ateftigoí ¡ que el 
vio a vna doncella, qué llegó n 
diez añot , fia otro fuftento mas 
que aire; y que defpnes le casó , y  
tuuohijos.Hermolao Bárbaro el- 
crine de vno, que en Roma vitiio 
quarenta años, con folo la rcfpir«. 
ciot» del aire,» Ay también alga, 
ñas cofas,que ayudan ¿nofefffir-' 
le la' hambre.'t$«n Gregorio * dize 
de la piedra de Salt que lamida de 
los cauallos,les haza no lenrir mu
cho tiempo la hambre, ni el can- 
fancio del caminará Solino efe riq 
ttc,qne en Creta ay la yerna Ali- 
mon,qa*raafcada hazeque no b  
lienta I» hambre.' Ello es lo que’ * 
puede la natnraieza, Pero llegan-, 
do a la verdad de la hiftoiia de â  
quel Buey , que propofimof, no es5 
tan maraoillofa como algunos fian1 
encarecido i. Es % hiftotia moder
na ,y  el que primero la eferioié* 
fne el Padre Lelio Bife ¡ola, elqual 
dize, que el año drmil, y quinten̂  
ros y nouenca y rres,vn Aulico del! 
Duque de Saboya le cernficd co
mo vn Buey fe quedó cubierto en' 
vnmonton de heno fin beuer por 
muchos me fes, y al cabo Se halla- 
fon muy gordo, tamó que no po¿ 
dia menear fe :1a amanillé no efti1 
aquí, qnepafla fie fin comida, pues • 
tenia el plato‘ lleno con el helio «< 
la boca,fino Tolo que le falrafie !a> 
beufda,qnenolé baria* mucha 61- 
ta«pues codo aquel1 tiempo eftuod* 
ala fombra,yfintrabaj|riy elpafif* 
farfe fin beuer menos rnaraoilloío' 
es,y mas {requeme, afsi en 
IcSjComo en hombres#. En piafen^

ciaa ■
r • .

V .
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cu  muimos V n hermano. Eufrrm«« 
rpf rl<juaí nttoeabeuia« ¿ * * * *
— r ? * ***

,{ ty . L X X X . 5 « #x natural Ad 
tipatia la del AJptd > contra 

" Jos Encatadores, llujlrajevn  
5 /»jjdt' del Pfalmo 57. * >> io .j

*r^ff * i  i V  " c ** í

r A  Veriguetnostambi«»,ü ¿1 Af* 
J l jL pid aborrece a )a mufica por 
alguna antipatía natnralycomo al* 
fiuaoi imaginaron, OtaGonarl- 
nos efta curioGdad i  declarar lo 
que en el Pfalmo 57 , dize ‘ Oauid 
délos pecadores enuejecidos en (a 
malicia >i Su locura ,7  furor es fe• 

^  ■ nuj inte al de la Siftpe « como de Af. 
pid ¡erda, j  que fe tapa les o dos, 
la quol tieottaU vez.de los íncon 
tadores » 7 del ¡ hechicero , que en- 
canta rdufir/wenic. Supongo ide 
Lucillo, V irgilio, -Oracio, Oui- 
dio, S1U0 Itálico, Séneca,Mar.ilto, 
Plinto, v otros ciento,que con ver*

' fas muüeoa entorpecían Jos Mar?
* fos.y orros hechizeros a las Serpid 

tes^y pnuan de fu venen}¿ y ma- 
tauan. Lo dudofo es,la preuencion 
con que efta beftia fe defendía - de 
la fuerza del encanto* Para (loqual 
aduíerto también« que aunque San 
Gerqnimo en * lugar de, Afpid le- 
yo t Regalo, eftoes, Baftltfcefcon to< 
do ello dizen S, Auguftm, Teodo*

■ reto,y Euúmio^ue es el Afpid lia* 
y nuda Palamntsi la qual poniendo di 

' ya oido en tierra , y tapando el 
, intro con Ja cola,íc enfordece para 

que nó la , entorpezca el encanto 
^IM igo»! Lpmiímo dizen Amo’,*

I

bio,Cafiodoro¿ y Rufino, La diíí- 
Cultad eiU,en qoe tnftinto fea f elle 
de la Afpid,A Palamni$,con que ta 
mola mufica del Encantador, y fe 
a percibe contra ella; porque como 
las palabras no tienen na
tural tonrr a fas Alpides, tampoco 
las Afpide; pueden tañer aueifion 
natural i  las palabras. El Do&or 
Buftamante, Fray Pedro de Va!* 
derrama^ y otros, fe defeartan fá
cilmente defta dificultad, con de  ̂

• zir, que aquel moutmicoto, A ac
ción que hazeel Afpid a la mufi* 
ca,yverfos del Encantador, no es 
porque ella fe «perciba contra 1* 
ftterca de!ios,fino por dolor,y feu* 
timiento que le caufa el facar la po 
$oña por arte del Demomo en el 
encanto« Dizen, que la Afpid es 
forda(como Dauid latíama) y que 
«fsi pues no oye 1.a mufiea no ft 
preuitne contra ella« de donde co¿ 
ligenla reíoUicion, que acabamos 
de dezir: Valles aun tiene menos 
impedida faíida, con negar la1 hif* 
tona de que el Afpid baga' aque« 
Ha diligencia ¿ y apercibimiento 
contra el encanto. La verdad' es, 
que para la inteligencia del Pfal* 
mo propuefto, ora fea verdad ó> 
rafabula loque déla Afpid dizen,,' 
importa poco (como el Cardenal 
BeUrmino aduierte. ) Porque Da* 
uid no hizo fino vfar de vna com
paración acomodada , y  a polo* 
go de vna cofa repetida , y  creí
da en el vulgo1, fin importar fu 

. certidumbre para fii'acomodacion¿ 
como tampoco impetra ed otros 
apologos,y paraboías \ fea yeldad

♦
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de lafympatta de Ianatüralcza?
fóqñé fu ponen a la aplicación , y 
moral idid que de al'i fe fies. Yo 
me inclino a eAo, que las Serpien- 
reí no tienen natural infttmo pa
ra defenderte de tamúlica, por en* 
tender leseante daño, ni tampo
co me confia ,qne tengan auerfionf 
ni enfado a la mifma mufica , co
mo tengo dicho, fe halla en alga* 
nos animales y anfl fofpecho »que 
•I mifino Demonio, con taya ár
lelos Encantadores doman, y ma
tan las Sterper, eíTe míTmo para a« 
creditar la fooerfíieión dellos , lí
male aquel Jnftinto en las AQrides, 
Podría fer también,-que por expe
rimentar vn Afpid al tonillo de la 
mufica notable tndifpof<cion,y do
lor caufido del'Demonio ', íe le 
etettaíTela fantafia a hazeraqucllá 
diligencia i* Y* filis  Alpidet no o- 
jr̂ íh, bailara Ü vid* Üel Encanta- 
dofrV porque batid entré Ids'Au
tores diferencia, Plinto h’Jzé a 1 dé 
Afpidei de penetrante oido. Aui* 
cena due % que fon tordas* Pero 
de lo que dizm'Altano, Accro y 
Piulo Medico, fe pueden concer* 
ur.- que las Afpides Mamadas Chtf 
iidonias; y P lu s fon tordas ; ‘ mar 
lasque llaman Cherfeas, oyen vi 
uamenteVTatnbien es pofsiblc,que 
con la mutica en quemo mclodia1, 
fe amante alguna Serpiente, como 
luí Defines,y otro* irracionales fe 
han domado y apacigua iócon'dui 
ce armonuryfuera dedo, como ay - 
animalestQue conalgunas palabras^ 
anden, y fe detengan , ó vengai) 

'llamados • 6 hagan otia acción, 
tnli pudicia. fuccder c o u a ’gun .

rirom acL^
fc A# 4 V V* O
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canto,caufarfe en vn brtiro cierto 
af¡rdo,no por virtud de palabras, 
fino por particular ruido dellai, 6 
pronunciación clamorOfa por 
alguna coftumhre y dtcipltna. ..
- Y en ede temido fe puede tof«J  * 
rar lo que Moura admite, y otros • 
diaen,que no todo encanto es por ‘ 
arte mala-pero quinto a eflo es pof 
fiMe es también raro, y anfi juzgo¿ > 
<* ue los encantos de Afptdes, y o* 
tras Serpientes , fueron Mágicos; 
Notó bien San Agudm, y Santo 
Tomas, qoe permite Dios «I De
monio mas poder fohre las Ser pié-’ 
tes,por aoer (ido vna el mllrumen« 
tode^nueftra tentación ,y  de nuef* ’

4 • A
i ». ,» }'< . 4

Csp. L X X X I . Sfmpétsstfpro*
# , pitdtd^rara d* U  lfladt Mút}

. ptonta,
* ' *> ,*  ̂ 7  l /\: , , y

TXIúírramóbossóri dóde fa m¿- 
v . moría nos licúate, firtuendo ' 
ya a la Filofia*, y conofidad loa 1 
podres de admiración de" Sympa
lias, y cariofidadrs extraordma-' 
rías. Admirable es lo que Gira Ido, • 
y otros Efcritores de Hibernia dt*>' 
zen de vna Isla deMomonta , en la 1 
qual nunca moría perfona, Abra« * 
han Hort¿lio,dihgenic Coftbogra * 
^confírmalo m>fmO en fu Tea« 
tro del Mundo.cn la tabla , ó carra ! 
catorce de Irlanda* Dixe', que ay ' 
vna laguna en la Mcmouia Boreal, • 
en la qual efti vna Irla donde Kaf ’ 
die murió,ni pudo morir tó morra 
te uacutal.Añaden otio* Autores^,

/v i
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á lo« quales en las commiíluras a la 
¿diíloru natural referimos! que es 

< menefter fa car a los agonizantes 
de aquella Isla, para que no penen 
con lasanfus de la muerte, y eípi- 
ren,porque allí no ay remedio de 
cfpirar. , *. . ¿

No ib que me diga * efto, por- 
que loo tan íerios los Autores que 

( lo certifican,(«noque,fon mataui-
Hofas,y aun eftupendaslas codicio 
nej de algunos lugares de aquel pa 
rij?,dc que tratb en el libro cica« 
d o , que no me sereno i  encender 
iuefle todo fabulofo ,.pot lo me* 
nos en algún tiempo. La caufa íbf- 
pecho es mas que natura!t fi de nin
guna manera íe puede morir 1111!* 
porque la naturaleza (olo podra ha 
zerfque por algún tiemoo-f«* dilate 
«i arrancarle el alma. Del auér "de 
¿morir los hombres',ley de D ioteu

C ap. L X X X / 7. Que Antypa- 
•‘ ib ia  et de otra Isla  de M o •

* ^ 'm onia  { en la qual muere todo
* ’ lo que entra a llí défexo f e  mi- .* » -  -  -  •» • »

• í í ^ *  ‘ ir » 31!. <̂iv. l'fi
. t 1 f .-,<•} t> : v  e v /  ̂ i»; - \  , ■ «  

O es menos marauilloío loque 
, losmiíxuos Autores dizen*y 
Abrahan Hortebo aduierte , que 
en la mifma laguna ay otra Isla, en 
la qual qiulqu.er mug r que entra
re allí, 6 otro animal hembra t lue
go muere. Lo qual dize i£j ha pro- 
tudo muchas vezes con perras, ga-’ 
tas,y otros oviy diuet fos an niales 
de aqueñe L ío ,que han metido en 
aquella isla, \  ello roas puede fer

Oculta Fi!ofofia,Lib.I#
natural,q al fia para ciofar la muer') 
te,puedeauer muchas caulas} pata 
cuicatja,ninguoj.

- f
A 

* ,1
Cap. L X X X U I .  Que Antipa

tía tunen las Islas contra lo 
í poncoñofo,y como fen Islas loi 
*' lugares que fon ¿contrarios i  
. las Serpientes , v- i MU *

I * “ í i
H F  vifto ponderar a algunos Fí 

¿ loíofos,que los lugares libres 
de ponfona fon ordinariamente 
Islas,como ion Malta ,  Inglaterra! 
Liiberma, Augu , y  l^iza en nuef* 
tra Efpaña jen todos ellos lugares 
dizen no ty  animal, que con iu ve
nenó trate t y todos fon Islas. Yo 
píenlo que no ay aquí nuil crio par 
ticular de ia tutu raheza jorque ef- 
eos piiuilqgiot noíon todos oatu- 
rales,finolps,ma* milagroíos. D# 
Maltalafamacs : y  lo efcriue a(sí 
el Padre Lorino,que fue en mcqpo 
n j  de San Pablo, a quirn fe ane
ólo a morder vna Víbora en aque
lla Isla, defde'entonces no tuuieio 
fuer ja  los venenos por aquel pa
raje» De Breuña v ocio drze, que 
defpues que recibió el Euangeho 
goza deaQuella gracia.Lode la l i 
la Aug'a en la laguna Conftancíen- 
fe,fue por intercesión devn Tanto 
Ooifpo llamado Dirmwio*

L o  de Jiianda e* cofa a ueri y tu
da,no la caula que atribuye Val- 
des a los ruegos, y merecimientos 
de Ioícpb ab A' uratia. Y o pienío , 
con otros HiOurtadores de aque
lla Isla,que fue poi ios mcrecim.é- 
“ ' - tof'-y

//

I
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con muchas ttpenfciasi y alguno» 
tertunonto» alegje cn el legando 
libro de las CófnilTurn. De iqnef* 
ca propiedad de los Hibernos fe ha 
de dar U gloria a San Patricio,co- 
oso de la cílencion que goza aqur-t 
lia Isla contra toda ponzoña, Fica 
lo,y Alano,dizé, que todos lo» que 
nacen en el du de la OmaeiGoo 
de San Pablo.tienentem.jante vtr * 
tud contra las V 1 horas,yCulebrar, 
y q con íolo la faliua fanao fus mor 
deduras. <• *r

„ Claro ertd,que erto feri (¡i pa f - ' 
faanfi) por honra del fanto Após
tol. Con mar certidumbre reptue- 
oa él Padre Lormo lo que alguno» 
publicañtque todos Ijs  deli fami
lia, y lmage de S>n Pablo go iib ' 
eíTa prerropatina» Ue lo'* que Ru* 
perto asegura de la planta de \a» 
mugeres fer conttaria. y mortífera» 
a lea Culebras , t i  otra parte hial
inos memoria. Otras particular«» 

Cai>. L X X X lV .D t!*  Antipa- antipaua.erofeelhoii.bre.jf la tu- 
. tia,d tficaaa que tienen a :¿u- ‘ lebta, alg.no. .n,«pr.«» a¿0« r:

t m * gentes y y  familias contris
loponcofofo. íf', ~

r i **  ̂ * * \ t  ̂ , -« i  *f * *

V  A Diximot de los Marfos, y
<■ Ojhiogcms.y otras gentes, q 
preualecian contra las Serpientes, 
y venenos , cuya* virtudes en par
te pudieron ier naturales,y en par

tos de Sin Patricio Aporto!, y Pa
trón fuyo, A Inglaterra feria qa>€ 
faaoreccruel Santo Iofeph ab A- 
ti natía ,que predicó en ella, y la 
coace Í10 ertas gractis. L )  de I s i . 
Zj  picnfo "i*eés por caodai natu
ral i e aquella tierra c Mitrarla a las 
Serpientes. Quizl lo que la bize 
lleuar tanta fal las falún» para no 
lleuar nada ponpoñ >fo. Vías no re
pugna, que en tierra firme aya al
gún paraje de con Jicioo leme/an- 
te. Paufanias lodize and del Mon
te Elicon,con cuyo parto pierden 
las Serpientes fu veneno, Eliano 
efcriue,queen Creta no puede vi* 
tur nmgan animal ponfoñufo, y q 
traído de fuera, Ineyo muere. Def 
te Arzobispado de Toledo dfzsn, 
que ninguna Serpiente haze mal c5 
fu ponzoña, pero fer a erto por los 
merecutiieotos de S» lldcfbnfo fu 
Arcobifpo; try jiiwj* * ,j.v*u 

. it* 1 US"  ̂ ' ..*> <J

ten,y Fitoíolbs refiere».
Vtfj s i  ‘ I

Q a .L X X X V . De otras propie du 
des de ho ubres , por los nací- 

| ' msentos. .. , .  , r V  ,t

np'Uitadjréaora algunas c< 
*  ciones de hombies pór U

condiw 
fuer

te fueron M agita«. Acoi daré ago- tt.de los nacimientos^]oe' efenue» 
ia otras. Todoquanto nace en Ir- grsues Do&jres.y aunque venero 
tan d a,01 a animal ora hombre tic- algunos de!los,no porque refiera ít» 
ne ella gracia aun en tierras crtrau fe nt encía, la aprueuo» -■ 
geras,que ninguna pon£ona de a El Padre Lefio dize, queellep- 
pupal lo daña. Cola es Acreditada timo hijo varo» tiene yiicad de f o
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nar lipa ron«. Masfon ios que di- 
zen , que el primogénito hijo de 
los Reyes de Francia, tiene aquel* 
ta virtud; D . los miónos Reyes lo 
tengo por cierto, aunque Andrea 
Liutencio niega codo tilo,y no íit 

► <A quien le aptadnne, y atiibuya 
~ a calidad natural aquella gracia, 

de que en otra parte traté- Aora 
folaanente repito,que fin duda ta 
fauor del Cielo perteneciente a la 
gracia de fantdad, que es cierro «- 
sterla en la Igicfia,y fin duda An* 

vdrcs Laurencio andurio muy rígu- 
roíoth  arrojado. Dizen cambien,

1 que el fenmo de los hijos varones 
délos Saludadores,no auiendoia» 
cor cedido algún parto de hembra,

• - tiene virtud de fantdad# Y  aunque 
r l  Padre Tomas Sánchez, y Del*

' río tienen, efio por (áperíliciofo, - 
«I Padre,Lefio no lo reprueua.Mo 
fura queda dudofa,y yo descosten 
co del cafo, como de loque dizea 
de los quebracen en cánteos días; 
fílele feñalar el de la Conoerfion 
de San Pablo, Viernes San to ,y  
quino témporas. Lo que toca a 
«ni pf&ptifito e$, que antes ferá fa
buloso, que cofa natural, Bodmo 

\ es e] que efertue que los que nacen 
en quatro Témporas, tienS virtud 
para ver los «fpirirns. Mas con ta
zón lo condena a fábula el Padre 

' Tireo. Alfin en todo efío no ay 
Sympatia natural,  ni certidumbre 
* moral,fino en lo que de los Re- r 
3* t-Míf yes de Franeio fie

mos dicho i ' * t
- f i .  P  M*p * * * 3  *t 4 .f * * & * * *-* *, , ► *• + *m

■v *4 * rt ̂fc

Cap. L X X X l l  l  .CaUfícanfi r* 
ras Sympati*sry  propiedad» 
de aguas,

X7  Amo* Sor* calificando algu- 
. ñas notables Sympatias, que 
varios Aurores efccíueu.Y porque 
nos recojamos c<-n orden, empe» 
qaiecnos de las fuentes,procedí en» 
dp de ai a otras pocas naturales 
zas ;porqr.e fuera mínenla efia ma
teria,fi la$ huuieramos de feguir# 
A Hítateles dize en fus Admira* 
bles,que auia en Sicilia vna filen* 
te, que metiendo en ellas las Mea, 
y animales, que fe auian ahogado. 
lefiicitMun. Aquerto puede íer ver 
dad de los animales pérfidos, íblo 
quandooo edatun 4un d«l todo 
cxammes,Lot imperfetos es veúft 
mil,que pudieflen recobrar la vidt. 
Eudicoefcriuio,que auia en He. 
ciacotide dos fuentes, vna llamada 
Cerón, la otra Melan : las Quejas 
que beuian en vnas fe hazian ne
gras, las que en Uotra,bianeasí las 
que en entrambas,varíauan. ’ « 4

Eflo no es impofslble,y pira mi 
tampoco creíble# vsr.v * 
j Apufdimano, fegim PÍiniói
es vna Laguna de A frica , enl* 
qual no fe hunde nada que echen 
en ella; puede cauíar aquello la gra 
uedad y grofura de aquellas aguar. 
En el Lago AfphaWs no fe pue
de hundir ningún animal p e  la La 
guca S den dize Cteíias todo lo ” 
comrario^que fe hunde todo ene- 
lia. © n o  tamodae Eftrabondel

* " ' l!2 J
j



8c la íympatía de lá naturaleza; *7*
tío SitiasPiufaoiv en loi Athii- 
cosefcrtoedef rio S-lenmu , que 
fus aguas reman virtud Je  hiz r« 
ios que te ba ¿alíen en el c fe oiut- 
dallen de lo» amores antiguo». De 
la fuente Ctcico dize lo mifmo Mu 
cuno t y repiten San llidoto : y 
Plinto. Tal frialdad,y Calidad pu- - 
diera tener aquel fio , qne estío- 
gt i (legran parte de la coneuptf- 
cencía. Contrario esa cfto el L u  
g > de Boeocia«qne prouoca a Ve* 
ñus a los qne de lus aguas beuen. 
Puede fer fea efto como lo de la 
fuente» S*lmac«$,de la qnal delta n 
lo mifmo, como Pompeyo Fcfto 
cfcrioe,mas no por eficacia déla* 
gua,fino por ocafion de la» > mous 
que acudían a ella. Phtloftratoen 
el libro primero de »a vida de Apo 
Ionio, efertue de las aguas Alba- 
meas, qne fon dolfe» »1 gofio, y  * 
igradibLsaltvifcad# losviudi- 
cor,y Beles i pero per j  idiuales t  
los perjuros, llenando de veninos 
y roncha» la» manos ,  y los pies, 
y codo el cuerpo de los que jiu  
ran filfa,que tampoco no le pue
den mouer de a llí, fino que que- 
dao llorando fu calamidad. Aqucf- 
to no puede fer natural, induftna 
del Demonio parece, que fingien
do can cita arte jufiicia, - fmícana 
crédito de fu adoración. Ni tengo 
por mas verdad lo que Photio ef. 
criue, 6  traslada. de vna fuente 
de la india , cuyo liquor Tacado 
encintirrtHas.fc qnaja en oto. Es 
aquella b ifionadc Ctefias Gni - 
dto.que dtxe.que defpues fe faraua 
haetio de gandía afama fuente, y

que citano dos púnale» de aquel 
hierro. . * ’
, ¿(trabón haze «nemoria de ra l ' 
fuente cerca de la Laodieea, en 
vna islera que llama Sayo fa ,la qnal 
a lo» primeros trago» es Calobre, f  
deípuet dulqe. No es edo Cobre 1% ¿ *  
naturateta,como upocolo del tto * \ 
Hipadms,fegun Hetodoto, y Ated 
neo,que al p unció «orre fu agtu\ 
dulqejy J efpueí amarga. Mas es lo' 
que dtze Salino del rio Himereo,* 
que mientra corre liia el’ Septen
trión es amargo ¿ en torciendo al 
Mediodía, dulft. Admirable e» lo 
que Pompomo Mela dize de do»H - 
Fuentes de Ui Fommadaifq quien *, 
en lr«tu beura fe moría riendo, ti t 
noesquebeuieííe dele otra; Tan* é t 
cerca pulo la naturaleza el anudo-; - 
to déla ponqoña- \ 5

Otros esemplos fsmtja'atér'ag' 
en la naturaleza* No fe fi parece #*■ 
ello lo de las fuentes de Orcbame- * 
no,que la vna daña memoria * y U l * 
otra la qnítaua, como Plinto eíeri- 
oe.Tan noc.blc cofa es lo (| de •«ne* 
foence de Vmbrta,no muy leso» de (
Narnía , eferme Leandro qne no * 
ai ana fino es que ndo ha deíer mal * 
año. Verdades lo que de la fuente ‘
S> lan dize Efiraboi^qoe fe boelue’ 
en piedra todo lo que fe renujare, 
en ellas Rio» ay en las Indias de ce ’
Jidad fentejante» Ni leí i  todo mee1 
tira loque Ebano,y Paufamasdi- 
zen del agua de Efitge , que (itere*, * 
de fer mortal a los que la goílaua»»* 
rompía i qualqutcr vafo en que le * 
echa (Ten de vidrio,barro, piedra,,' 
plata,y oro,falo rn re/o h**}10 *



el cuerno,'©trosdizen de U vña de 
el Afilo Efcttico la podía lufnr. 
Notable calidad cuenta Plinto de! 
tío  Sulmonenfe, que regando con 
fas agnados tngos^cófumia la ma» 
la yerna »y hazia crecer los panes« 
Dado ú rema alguna virtud mate« 
€ea. Lalsguná Loca, de que-drxo 
Iubi Ifctia entre los Troglodita*,!» 
quaKres vezes al d»i fe Itazta faio- 
bre,y luego dul5e,yorras tantas a 
la noche: en ella auta gran abun
dancia de vnas Culebras blancas,y 
largas veinte codos* h * ¿t

x y i  ♦ Oculta Filofofu>Lib.I.

*~ C ¡¡jf.ÍX X X riI. Califican^ o* 
tra ifym pa t i a i  -,y maraúillas 

j  r  ;  inatural es y llu u ia s  defangr£¡ 
y  de trigo. , t  . *  ■ a % i

t t
1 !»

% Auer caído de! Cielo algu-
nos metales, en el libro de la 

Vida de lis Eftrcllas lo confirma* 
rnos^con vanasb)ftoriaj,y lo ten- 

1 ¿o  por baaedero a la naturaleza, 
. á?VgcVa me acuerdo , - que Himerio 
, «letótfio lo que Phocio trasladó; q 

jfetvR'jJitlfoujooro: algún grano, 
ó pediqodebrono lo tendría por 

Nías lo que>dize Himcrio es, 
‘q<ie defeatgb el Cielo vna nube de 
‘oro.- E^o no es contingente , ni 

. c>eible, filiúo  dcmiUy diez y fié
is llouio en Aquicatna tres días fin 
grc,!a que eau fobré piedra, y fo- 
bre carne,no fe podía ,labar,ni qui 

' t ir  la mancha:la que «asa fobre ma 
d»ra íi. ¿Hazen mmciorr dafta.Ilu» 
ui* F.liberto C*mmen(e, y el Gar- 
deiuiBiroa.'o.'no /co exceda cfto

a la pofsibilidad de la naturaleza, v 
muchas vezes han iucedido Uuoiat 
de langre,porque los vapores de q 
fe fragua la nube exhalaré algunas 
tierras coloradas,ó fulforeas porq 
anfi como los Quínteos de la Mac 
chafita de oro obran lo que ellos lia 
man Tingre de hombre ver mojo, y 
es vn jugo fulfureoycde la anima 
manera podran algunos hálitos de 
aqufre,q fuban de (a tierra, mezcla 
dos con otros vapores reprefeotar- 
f ;  por fangre,y que fuban ellos ha* 
Iitos /ulfureos de la cierra, confía 
también délas piedras fulfureas.co 
mo del olor fe conocen, qne de lo 
altofuelencaer.. r <i „ r t - •
. E l engendrarfe en las nubes gra3 
nos de cngo,no lo califico por cofa 
natural. El auer llouido ru go , ha 
(ido eontinecte las mas vrzes nula 
grofotCafi nempre ptodigiofo.Ge* 
nebrardo eícriue ,  que el ano de
f  59S*S û e e n  qne yo nací,cayó 
en la Diocefi Colonicníe a bueltas 
de grade agua,tata copia de trigo, 
q recogiéndole los moradores a- 
quellos lugares,hizieró buen pa de 
ello, Cafo femejate cuera Corn.lio 
Géma,Eícnuc tibien luán Ocboa , 
de Salde en la hiflona del empera
dor Carlos Quinto, Y Biaíco lib, 
4« de las hifíorus de Aragó.que en 
Languefulr,villa de Alemania,eí«, 
tando aquella tierra muy necels’ta- 
difsima,Houio dos hoi as tugo mui 
bueno, difíanciade dos leguas de 
largo y vnfefnr,c en ancho , y nm 
de vn palmo en alto,con q fe reme
dsaron,haziendoefcogidopan, »'

Efio feria fingular ptouidcnti**
' /. y

V



del Artificio de la naturaleza^
y mifigrofa mtferteordta de N*Se 
ñor: fi bié a! esercirò del Empera
dor ProbojtuHq Gerii,fucedio Ce
rne; ante remedio de fa necefsidad, 
tibien en Alemania,llouiendo grl 
cantidad de trigo rfde que feabaf- 
reeio de pan et Campo Imperiali’
« imo ] cuenta Zozimo en el fi-- , 
bro i , de Co hiftoria ; podo Cuce-' 
der también itguh cafo detto! por 

.aoer algún rectísimo viento arre-1 
batido de alguna« heras » o otra* 
parte,cantidad de tugo,y trafpaf-1 
fadole embuetto con las ouoei a o.i 
tro lagar ; porque vientos ha sai-  ̂
do,q mayores pefos ayanalpado al 
las nube».-De las (lautas de coiai > 
▼ tais? co lera  parce hizememo-1 
ria*i.oki'Xít t i ’ i’ 5«t s«t*- ?' ; ‘I 

i - L t propiedad de aquellos dosi 
bogues de los Vénetos, q eilrabó : 
cada¿a¿ ¿a losqrialeslaslieras le a i  
manfanan deciado,^ loe lobos no { 
hastia diño a los Cierno*., míalo 1 
tengo por magicoyó diabolico 
pot fabulqfo* Eftauan dedicada» t 
aquellas' Seloas', «na a Diana, otra ) 
à (ono,y «I Demedio las qneria aui > 
tofitár contqúsllatotarámlba^OT! 
se ane me diga del CampoFalacro.i 
délos todioer’cuyaiydraae h azi ah 
que loa tatmnaies qní las palian fe >i 
les eaycfl’edpeloí'fj lo* caernos; & 
por lo qnkiilolBIdfamdS' batí dc1̂ Ì 
y 6 por fuérzalos mtHan dentro, o 
fe abiteritan de comida todoel cié- <j 
po que cftá uso dentro.’Pefacomo • 
Elierio es el qnHiaze roemoqia déf.t 
to, que algtuue cofas des ò deanes *> 
rigair bien * feri por ’ventura efia - i

*7}* * I s '1

vna deltas ?i.*t ^  d  zonde’ -  — ~ »  » « *  —  — - *

C a p i t / L X X X n i l .  Profigu*
1 to Wtj'tKQ*. 1 ‘ '  3'¡ \ - |i
i - ’ ' * . t> ) *' \ » 1
T “  efcriue déla piedra 

AtSiU,q cófume,y coriópe tof 
das las <o(ai,lo contrarío due Pli. 
mo déla Chrtnices,q conféra» los- 
cuerpo incorruptos, de la qna) fue 
elfepulcrode Caito, aunqettoes 
difiero admirable ai crédito, no > 
impoíible a la naturaleza, cómo ni 
lo es lo que del Cryíblito dise San1 
I lidoro,  ̂foto ñor (as mañanas pa 
rece bien, y es agradable'a la vifta«  ̂
Y déla piedra Dionifias»Solino/ 
q mojida en agua,y deímeoupada 
huele como vino; cl qual olor reáf 
te a la ebriedad. Mas admirable'es , 
lo que del peñafeo G mió eferint 
Anttoteleti qui en Inkiievfto es (Mr* 
te de agua«y e^Ettio w lo a  m  - 
fuego, V inccncindc'BtvrgttOdinvy? 
Fran'cilco R uto e fer inen^qoe G *«• * 
leño traiácnfia dcdo¿rnjaJ^econi 
que difccrmaTai enfetmUdadcs>eii > 
que ettana narvsalptenee eícrifpl*r 
dtf vn bombrocon vn bufeeziilo da : 
yernas al tnellei» May tirés viten« i  
des tienen eftaspsedrM Vod* l> fi»"* 
gura too feriacaofyilcllssj De ottfti 
piddca dettas cftiios d  fikWateiu ( 
fu, -qué tenia ¿gnáadiLVn hombre,! 
que pifauá vnaiqn|ebra-,r ÿ'con vn » 
broquel-colgado dril entilo. Tu#« i 
poco éftá figura VanCqoĉ toaatoralf t 
la sanTadá e6cacti;.Loqtdr dften y 
deftae piedras «que adornan«© fe > 
hunde e»clagui'qaicn,h*fr,,»"° * 
feri finoptirpoeo ciimpo» | 
zonde!cohorte qp “  " ‘

< . W le*V.



r Oculta FilófofiaiLijb.II# :ESO
* * le. Dio PeafíO cfcríue devna pie- 

ur¿tqut* a vnos tomad* * pefo>efa 
nú y perada,a otros ligera.EAo no 
fue obra inturaf, fino magica. Lo 
iiufmo feria» fino fue fíbula lo qué 
Paulantes díte de !a piedra Mega • 
r«éfe,ó del $o1,cj tocada fomua co
mo r na lirafy lo $  Plutarco del Au 
r-üíUat^q fontua como tiópet a,1 co 
el qnat guardauan los teforo*, Mu 
chas virtudes, que refieren de pie
dras/ fon fabulofas, é impofibles a 
l i  naturaleza , como la de la Alee-' 
toria, que luga inucncibles.? D-*l c 
Chelorites íquedaua/pucftoenJa 
lengtia/virtttdvaticmatoria* =>-> t 
*r.. ¿u, .  > (r)'ití * t c* '[Vír 6

machas gotas,tengoM por fafcnío- 
fusy *fsi haze m roció deltos la cpif 
tola de Alexandrofabuloia. Lo q 
di zen de Ja yerna Cbnfopole, que 
nace en las riberas de Parolo , pue 
defer natural. Para probar el oro
vfauan de aquella planta; rorque fi

11al tiempo de la cc/lacion llegando 
la al oro fe uñe de fu coloree tie«j* 
ne por oró fino | fino toma fu tin • 
te,por adulterino. Lo de la pLnta j 
Piragmo ,  que no fe quema con e l ; 
faegOjes mas dificil. Del pez P by-* 
fa dize Elitno,que ¿rece y mengua i 
coa la Lana, ya gordo, ya ¿Leo.'?
No se porque reprucuan eflo algas

ló 'lnos, pata ay otros tzemploá
G apit.LX X X  IX  „ Wro/tgte mefite*. Hafta en lea píedra»/fchi- ;

r ílr ' u i t i »  Ha,que figan algunas al Cielo. Parir r
é**« üla»L,n*q Lh  bf-{. oí racmro'áiae Solíoo, que fe nítida

i
i

*>*
X ^ N A rL o l rarodizcit qae ay,' aUndirdd C w io.yitiH bio.^v!' %
lo .ao*nolttoide M*lac*¿íenyast»y ; mas claro.Matjdelesbre enlqdt.ia> « 

wp porla parte qut «ten al Pomfe-i piedra $Uetúifs,q anda Cabina cotin « 
u tq  fon venenóla*} perol asdel U Luna. Raro es lo q diecKi colato i

r/tftte ioq antidotó .^hosé quefent, dé Cnmhibns cf«uMt¿pes riel
-'Y

-wcAomfcntira ¡  m ra illh é ,1 Lo det,v Arotan,que qiunüaufe.coge alpéfi- i 
árbol A taanajqatícorudr vna^ tsdor lecsufi ficbrethafapq’ Icscf « 
ranta» produdia hiesgo otra .*conine tituy.e.a las aguas.Poára (et «ha fe Á 
autori Jzdd¿K^fcu»*z*n o, ahfgivu¿ am iínts Fikiiobaíadpclaila -XfOwii 
do por SuvMtktmc* fia  «ondeaah «mjalga^C'ntiíííl hl, tqif sm sup -t 
afitciofrl podticat*BÁorí tambimj ■ rEfto pacobs3 a 4 ^aaiia*e«¡i*b 
poratropfclláí con Üa mòri dad dé j inni tofani fsih ma «¿i Anquí cafone >
KhoolandoGiknúiibáiv-'v M tf*i fia numero Jai dclanatiifdtlE»irnO'i

-  »  *  -  _  l i  a  — •*

refecicoPa!oYenecú¿qpi* refithean p fe/oqiien todas. El referirlas fó!o>q 
■ oetuiuaibdl'eii libo^cuy* interioe * ocuparía gráde:trolnmen^quefer4 vr 
médula de xit ibiaba sor ps dehier^x| mcnpAer pera difpntatlasf Hade.- si 
ro¿*No dogrmdich«fea eAo^auo«,! aadomuobjs.afsi porquebdioamif ¡ 
t¡9k AriAóteles efcritt^áop pnís S nadó algunas en diderios tratados*L'-C 
d« mcer.ri btorro planudo^losar.! comapotque «Uascfon muclusí <*ni 
balesd*l ^ol,yLuaa,qculosedíp »i muchoDios^yaosóen^streqtiefi^r; 

dcslüs.i^ílros lipuu-dkútxúdo ¿ ^  autoridad de fu erandeza»'»?t inv
rn

\
, 'i

i

♦Ih*



. dclrArtif5cí¿ de la Eatûratèzg;
•* Wv ** - S f i  •„ * * $r » %«»*. t yt
’Ç jp tt.X C ï Quai fiata  mayor 

marauiíla dei mundo,y  quart 
to ejludio f i  deueyoncr en fit

É'íhi 
» fe

fS >'J

ranilla de ver loque es trino-, y v* 
no,’o qoe es &mplicifsuno,y todo^ 
él que es ral fer,y tan fer,qoe no ay, 
otra cofa que en fu ecrnpa rieren 
tenga fer, r.o auiendo otta de dod* 
de te tono. No si que ay que tdtni’ 
ras fino efto,‘ni si que otra cota íe 

0  Eró «otes qoe pifiemos k otra pueda defear f»ber, Por cieno que
*• contemplación, defeanfe aquí q úsndo me paro a co nfiderar,que

v n entendimiento(éa pcfsib!e,fa* 
be r, y ver claramente Cn duda,ni 
efcondad,coQ .o vna cofa estrinay 
y vna f y que tnuo fer de fi sulfata,

 ̂ t tonoumUnto.
!'■ *' 4 ù t Ô

c’ dUc rio,y dé por vn rato fu vez 
" «I atcáo. Defahogefc el coraron 
 ̂ arrope!ladode fl inquificton cario 
ia de cantas maravillas,reparando* 
fea la tifia amorofade fu-Autor, 
Refpire vn poeOtl tima da Ja ave 
rigoaciM decanías inciertas¿ en 
Jos abramos dolçes del que es cao» 
fa cierta da todas.Recobre nuevos 
efpiritor,dando a fn Criador el paJ 
rabien de tan marauillofas obras,' 
con adorar fu omnipateneia.mire 
cod buenos ojos al Anifiee, pao 
adtdira las hechuras. Quien nata 
tantas maraaillas,quentaiaDilIofo 
fer A ; quié por el hombre las hizo, 
que amable Iedeoe fer,y qbé~amo ' 
rolo te et! O cupofidad humana; 
donde puedes abafiecfef mas toad ' 
tpijucion , que en reconocer a ta 
Dios; Aljça a el ti penfamietoXó 
fiidados'fomos a fu vifia~Pará efie 
gra teatro nacimos. No entramos 

'en la plaçadefle mundo paré efpe* 
ftacuio mayor,ni ay cofa mayor 4

me efpanto como no pierde *»*oí 
tode coda otra curioudsdi yctfifc 
teda otra admiración? Oqoede* 
ilo qoe ay que faber, y ver nue uoj 
y marauillofbeñ fo’o DsosfGrav* • 
des fecretos ay ove entender ,que‘ 
el Padre prodn?ga al Hijo» fin feo | 
caula del Htjo» que el Hijo fea en§ 
gendrado bu fer caofado f que fes ¿ 
tan antiguo como el Padre ,'y que * 
el Padre no (ea mayor qoa el Hi4 . 
jo .* que el amor de Padre", y Hijó* 
fea fubftánciiyfea peffboa,y tan pó , 
derofo,quehizoal¿otDorcat que'' 
muneífe, al imponible llagado,a!1 
.omnipotente piefo. Ellas ÍQnau- 
rauillai,eflos ratos fecretosadeloaf 
quafes aora no bnfquemós tan fS  
razones), quanto agradecimientos, 
admiraciones, palmos \ bendició- * 
nes,*labanqas,byn>oos, afeitar, a3 ’

ver,fino a Dios, el otigen de toda * mor,obras:pcro feaínos mas,pero 
entidad, aquel milagro de fer lar IjomiJdemente, curiofos de faber* 
fuente de las eflenciat,la matriz de; foafutiempo,ydefeofbs dereta
las naturalezas,el te foro de tas per 
fcch>ties,U roaramlla de milagros, 
el milagro de amanillas. Referua- 
alte curiofo ¿oraçon,para ella ma

lo.Que locura es, qoe fi oimor de- 
zir de vn extraordinario moifc 
trnoyluego le queramos ver jfí vite
gran marauiUa,biëko la queramos

S % faber,
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>íabcr,y que la her triofura de Dioíi 
Ja imrauilia dv* fu f?r ao pretenda- 
, mo* vsr, Admíranos,que vn* plan 
ta no íe queme en el.incendio/que 
de,>i¿acuíoUlga»gua y fuego,que 
huí piedra cuygaa fiel hierro i  y 
¿fiamoi déicotíb* de faber cornil 
ts< Que tienen qué ver citas mata» 
tul/atcon que vna niifma cofa fea 
trina,y vna/^Y que no nos alcemos 
de la tierra a querer labet como el 
efto, y mis fiando eonuoeaúlo* ,  y 
combfdados para cftegrande rfpe- 
^ c u lo  ño auiendOf nacido para or 
tra eofa.Acafo noe» efto digno de 
cos¿dct¿e*que co/a ay, que merez- 
ca mas d;fear faberfe? Pues el arte 
• i  obrar bien, oojdifcuiYir aluna- 
mente,Quanco>iiie jotes fuere huef 
tris óbraf ¿tíiom at conoceremos 
de Dtos*tamomai eftudiaroos paa 
as.efta (abíduna diuina, no ay ma- 

’ yor>eftud£o que le buena vtda.Có- 
¿brmea cita fon los mexecimjéri- 
¿  'S Í / . * ! i* * * *. s *n * ?>?-* * t■* (( 5 * vr

to s , conforme a eftos ferl fa vi(!¿. 
clara del Criador,y mamfeft ación 
de fus arcanos. A cita íagradacu- 
riofidad, á ¿fta ínarautllcfifsima 
mirautlfa ,aeft* fapientifsima fa* 
biduni combido a ios cutiólos, y 
primero a fu Bfcuela , que es la vi
da juAa $, porqueta cíta lo que he-' 
mus depietendcr,es, nofer curio- 
ios de comprehender en ella <oo 
«écepto cabal la infintidad d Dios, 
lino defeoflos de vetle,y entender 
le en la otra,obrar bien en eít*«co- 
tentandcino* aqpi con fu humilde 
reuerencM,&ipli«ndo-io q falta dp 
eóptcbtttfíó con mas amor, dciép, 
veneración; multiplicado afeitar, 
humUieftdo diGturibs, Peiplaeu- 
nofidad- ( feadúuo hablar atsf) de 
vera Dios eo la otra vida, nadie 
la pierda ¡codos nos defvelemos „ 
por ello,cQoqñererJp entrañable, 
mente en efta con. afedus,  con e* 
feflos^xw Uuettffi tu *

•*> • m ; ,r ; (i,\  '■i <
t r ***5^ f * * * t .nr*

3«^ h : íonk:l' i
V — * # - |
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de! Artificio de li naturaleza. h jy
rudeza de nueAro ingenio, que ti 
rañpo fiemprea lo mejor,yerredc 
ordinario ci golpe , y con eier- 
¿itarfe cofa mas,no ay cofa que me 
nos íe aprenda,que ci guftarficer- 
tadamence digo ) porque alai co
mo no ay cola mas vulgar, ni de 
mas vfo,que el gofio, no ia ay mas 
Angular, que engullo bueno. No 
me meto aoraen los defacierto* 
que ay , quarido Te defenfrena por 
fo vedado, que entonces mayor es 
fu defeamiuo. Pero aun quando 
no desbarra en lo ilícito, maca
ba de dar en el ponto. Oe pocos es 
conocer el primor de las colas; 
verán muchos vna excelente obra 
de vn artifice raro, y llenará los o- 
jos de vnos el color fino ; a ellos 
agradará (a variedad vifiofa, gui
tarra otros mas de la grandeza 
defmtdida, Abrá quien alabe la 
materia precióla , apenas fe halla
rá quien galle« y menos quieo co. 
nozca donde efia el primor y fin- 
tafia del arce, que Tóele efeonder- 
fe en lo ercuro de vn bor ron,¿ líe- 
curíela vn buen ayre,6 deslumbrar 
vn amágo de' afedo bien fingido! 
Ello que paila en las colas artifi
ciales * acontece en la admiración' 
délanatoraleza, que Dios fabri
có para oftencacion de fu bra^o,* 
y vtfiolo efmalte de fu iabtduru. 
Vnos (é maraoiUan de la grande
za' del mundo j otros de la varíe* 
dad de las efpecics *, otros de la . 
mnkitud de fus fufiancias: fien-'' 
do todo ello lo mas grofiero ,y  
bafio ,  qusayen ella, no confi- 
derando fu arquice&ara«nícalo.

*
que efU to fútil y delicado de fii 
obra. ¡Venes verdad , que yorfi 
es admirable aun fu primer geftoj 
y coruz», mies toda la eicelcn-, 
cía y admirrcion del arte es por 
ferremed'o iu\o\q .e tanto es mil 
admirable , quamo mejor (a con
trahaz*. Pero no ic como fe truc-* 
can las manos , que to mas ad - 
mirante de la nacuratczi paiece< 
que es lo que imita al arte *, ello es 
fu artificio y traza, y es lo que me 
nos nos ocupas porque fi el arce es 
oacurafeza contrahecha «la neto* 
ralezi es arte narural. 6 diurna ¡ y 
afsmoes lo mas marauillolo del 
mandola inmenftdad de ellos Cíe 
los«ni el numero de fus luces« ai et * 
bal to de fus eficacias,fioo fu ing«- * 
nio,fu armaf oo,fu orden,
fus correfpoudenciafial finí fu arte 
esto mas viftofo que tiene, ytqoc 
meaos fe refpeti $ porto qoal he 
querido ocuparme vna vet en la 
contemplación de fu artificio 1 eA 
cuyo conocimiento pienfoeAáfu 
mayor noticie y ciencia. Afinque 
antea d» llegara fudeclaración 1* 
prenendre con algunas aduetten- 
mas , que (afanan de autorizar fia i 
difcuriocon mal fundado citmcco* 

iilK'K.íC v »n 1 <
Capitulo /.* i Propon*fe ladig9 
•* rtídad de la Pt !o f f i* N atu 

ral j y  como S t omonUyo %y 
' tuno , Academia de H fioria  
" N atural. • ¡ < «,*•: .1

lì

f V

FI 8Lopufe (a primer* vez * qíe di ¡ 
i principio,a la ffdofoñ* N ací-.

 ̂5 t
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 ̂ Oculta FilofofiaaLib.il
ral s-i laílori la Academia, y Aran 
juez Je Ap'jio*, que enefta Corte 
recientemente fe hi plantado ta 
dtgnidid defta do&riua y ciencia, 

, merecedoras de las Cuites délos 
PrmctDes. Repico aoraei msfmo 
afliimoto 'por diuerfo v mas Filo* 
lonco camino, q lera repreíentar, 
que coda fea efta ciencia , y como 
fedeua leer en las Mirricrs y C a
beras de Reynos, que fi alcawjaíTe 
a elíoalgun ingenio , drua íer co
mo la leyeron los Reyes ;ídigna f l 
autead , no Tolo de introducirle en 
fo r t e s , y Pretorios Reales, uno 
«le tener por Mseftros a los imí
taos Monarcas.Dexo al Rey Iuba, 
Ata do, Hieton, y otros Principes, 
que fueron tenidos por grandes 
Miertros y D olores delta , G bien 
no la alcanfaron, ni compr ehcn<* 
dieron}, foloharc memoria de dos 
Reyes W  mas Cabios 1 del mundo» 
Vno de toda la tierra ¡ ocio de to- 
do Idrae!, que la fupteion petfc&a» 
it>eate,ylaenfeñtron.v « >ry 
r El Rey Salomo leyó eo fa CorW 

pe efia Cátedra, concurriendo« 
oírle infinita gente, no dolo «lelos 
Carecíanos deicrufalcú, que par . 
harer li lonja a Cu Principe, fueron - 
puntuales;pero de todas partes dei 
mundo vinieron para oírla a aque
lla Vniuerlldad Real que fundó,e. 
dificando cafa a la íabtduna.En el 
¿dibTÓde losR'yesen'el capitulo 
qttarto dize el Testo fagrado,que 
trató,y difputó Salomó de Ids pU$ 
tas defdeel Cedro alto del í.iua» ' 
nai hafta el humilde Hifopo, que*'
tucé en las paredes. Erto es el Cu A

* ¡ -

m _
- barrillo de poco,cómo quiere Le' 

orno, ó el Hiíapo montcíino, ó 
cierta Agedre* Glueflrenegón Tre 
meliio. N oel Or**g*n<>, como a 
los Rabinos,y finguiarmeniea Da 
uid Rabí en fu M idol, fe les anro- 
j i , ni el eiparto ,  como ie pareció 
al Tortado. Trató también Salo» 
tron de los animales quadrupes.a- 
u:«,r¿bandijas,y peces.Ni folamen 
te venían a otile la duerma naca» 
ral, y birtoru de animales, L  gen • 
re común de Imperios efiT4i»ge- 
rosjíino los tnidmos Reyes, ya que 
no podían bazer largas aofencias 
de los tierra», embíaron perfonas, 
que fuftituyefíen, y curad en por 
cliosjlos quales defpues les relata C - 
fen las particularidades, qne de 
la naturaleza aman oydo a $*’05 
mon* n * i u ^^,0 t
1 * * ’■  ̂ / , ii- « ,1
Gapitulo I I :  Defio de los Re*- 
*' yes antiguos tn'aprender de- 
, Salomón la H fio n a  iV¿»‘ .

tur s i  ■ ’
* M r M m  ' ¡ Q v  r v  i t u  3 - t  c  *  i  1 A

ir... ,\,U  « I  o •* .  d i  I .v < ,;<i

DA A encender ci Hirtoriador 
fagrado, que no huuo Rey en 

la tierra.,que nacmbiaíTe a la Vm* 
uetfidad de lerufalen quien aGií- 
tieíTe en lugar de fu perdona Realj. 
a oir las liciones de Salomón, em- 
blando Embaxadorcs paraapten» 
der d^i, En efpecial fe fabe, que- 
el Rey de Tyro Htran los embió» - 
Huuo también perdonas Reales»: 
que no contentándole con terce-1 
ras perfonas, fueron por las íuya* t 
inmediatamente aoir del ella Fi-í».
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1 i < • — " • t% del Artmcia ae
Infida natura!« Los S*tcnu In
terpretes dan a entender, que fue
ron mochos Reyes los que v me • 
ron a oírte t y lar paginan cbn ri
cos prefentes el Magiflerto. La 
fama que «leda ciencia tuuo, fue la 
que Tacó a fa Reyna Suba de fu 
patria y Reyno. La qual por fa 
ciitiófidad trotó algunas plantas, 
y aroma« particulares de fu ti.T* 
ra,qucenludea noauia. Y como 
dizeel capiculo nono del fegnndo 
del Paralipomenon,no fe hallatran 
rales,ó para tentar a Salomón,qué 
por no anerlas en Paleflina, pensó 
las ignoraría ,  ó para enterarfe de 
fus nnaralezas-lofefo diie.que r- 
no deílos aromas fue la planta del 
balfamo, que del'de entonces pof- 
feyó Iudea-Ccdreno efenu« ,quc 
todos los Reyes defeaaan s e r , y 
oir las liciones de Salomón, y que 
cada año iban a lerofalt ellos miC* 
mot • pira que fíqniera algunos 
dias fuefTen fusdicipnlos, y oyen: 
tes, llenándola en premio grandes
prefentes« - ~ ' *'

’* * * * *

C apit.llt. Quienfupomos, A- 
dan,6 Salomón-,y quan oficio 
nado fue Salomón al cqciwíc- . to de la naturaleza,,

*
Defanta la eftimaeionl y re
putación , en que efluuopor 

aquellos tiempos «fia do&nna , el 
efcogerla Salomón paraeníeñar- 
la de boca en Academias, no con- 
tentaniofe con elcriuir fino con 
leerla f y difenrrir en fu materia

I a na tu raleza. , * * 
* 7 $

\

moy por ‘menudo, ceupándofe rn 
el(»j, y fiucrecendo'a mas, que a 
otras ciencias,y fingol<rmtntr,qtie 
la política «aunque facultad piO- 
pi aaeRry : s , y  en que balon.on 
fe adelanto a todos les hombres, 
tunal emímo Adan Bey de tedo 
eñe mundo inferior .masen la cié- 
cia natural no fupo tanto Salomó. 
Con todo rfio fe dexó Heitár mas 
de lo que fupo menos, ó por efii- 
ma,ó güilo mayor,que en rila cien 
cia tuuo« *'•* ‘
• N o fabemos que Salomón enfe 

ñafie con mas vmuerfal a pía ufo 
las Potincas,¿y lo qne tenemos d il 
en efla materia, no es mncho¿et el 
libro de la Sabiduría, qué «fe fus ef 
cutos compiló Filón La dcArma' 
natural confia mas • que la enlcñó 
de boca,con gran fama’, roo grana 
des y nobtUfaimos auditorios, co
mo la Efcritura dize, que venían a 
lerufalen aoirle.Efctiuio también 
detla muchos libros , de los qualef 
dicen Teodoreto, y Cedreno, que 
aprendieron los demás Fiíofofor, 
lo que faben delta, Elle vltimo ef. 
criue, que el Santo Rey Ezequiat 
los quemó« porque no fe acordaua 
de Dios los hombres en fus ctfcr- 
mcdades/con los remedioitaa efi
caces, que auiaen los efcriros dt 
Salomon.porque acudían a ellos.y 
dexauan de inuocar al Cielo: y al- 
fi mereció Exequias por fu ctlo¿ 
que le acudiefTe Dios eftando en* 
ferino,para que fuefTetxctnpfoa 
loi demás de confianza,y efeofiuo 
con el pueblo aquel hecho. Enea.’1 
rece Sao Gerónimo la fama de Tí* 
—  . 5 ^  tol*.

t /



tolmio,q't.2 muchos Canilleros E f s nene ¡a %ó de autoridad de crédito» 
p a ñ & J e s  F u e r o n  a R o m a  defde lo no pudo en la vida de vn folo bom

*3ó ' ' * Oculta Filofofia Lib II/  ' ' v

vltimo de £lpaña,;y otios Fraace*' 
l-s defde Francia a vcile,nO ctai* 
dos de la grandeza de acuella Me • 
tropoU del mundo, üno folo por 
curiosidad de ver-vna peifona,cfti 
nudafo'o por fu dotr na,mas q to 
da Roma,- ,Tuuo f dize San G e , 
rom m u ,), aquella edad vn mila
gro ;inmduo en todos los figos, 
y muy para celebrar ,que los que 
entrauan en vria Ciudad c a n g ro  
de , bufcaífen en ella otra cofa, 
filara deUa. Mayor grandeza hu * 
ao en Leri.ftlen. fídana allí aquel 
milagro del mundo/ el Templo, y 
ton todo elTo lo que mas fe Mead,* 
fue efta Filoíofia de S/ilocnon. >

« . f ;  „ ’ í’*í . f* t
Qapit. / / / / .  O »  que meto*'*
-  do leyó Salo ¡non H  Jtoria Na,
t '•tufáis \*T " v ^ i b ‘  r* ''  5  ’

, «r^ V I ”  * .f
C  In dada ,  que diferentemente, 
0  ia leían con diueria compnhé- 
fion,método, y traça, que los de-, 
mas la alcançaron: tan grande adr" 
miración, tan increíble concurío,.

’ desando de admirar otras grande r  
zas de aquella Corte , otras cien*, 
cus en el mifmo Salomon, no fue 
(in gran-eauta, ni pudiera ferian 
gr mde,fi folo con el modoordma 
rio tratará de las natural«zas, dtf- 
cumendo (in orden por los anuna 
les,plantas, y piedras, Alguna no

bie auertugar de hazer la expeué 
na de tatas naturalezas :efcnto no 
lo auia antes, creerle por fo'o el di 
cho de vno,no es tan creíble ¡en té- 
der que lo fupo por ciencia >ufufa* 
no {atufaría a los Gentiles, Fue ne 
crflario hazer a'gun argumento 
Sa'omon, con que acreditaíTe lo 4  
enfeñafle de las propiedades de lot 
animales, y plantas,y que aílentaí- 
íe algunos principios con que def> 
pues difcurrieíTe ,y  moftraíTecon 
alguna claridad el artificio del* 
naturaleza, que por fi mifmo fea- 
crcditaíle, y. parecieüe a rodos fer 
a fu. Ello es de lo qoe pretendo buf 
car algún indicio. n# M

th 5 i *■ s

Capítulo V ', D a la ciencia de:
i'A d a n .^ ' t ’7 r >si : V-»

i i i

EL  otroDo&or cofumado def- 
ta cjtéeia,fue el Rey de toda la-, 

naturaleza,nueftro primer Padrea 
elqual enaquel eftiao de moceo • 
cu  íe auta de entretener en enfe« 
ñarlaa fus y los demás bota 
hres dcfeehdicntes fuyos, Y aun 
picnfo que la'eníeñb en fu deftier- 
io,li bien.ya como no tandifpuef- 
tos,y eftragados por el pecado,no * 
fs pudieron encerar delta ¿ aunque 
fe aprouecharon mucho. Porque 
parala vida tan larguen aquello« 
primeros anos autesde! diluuio,

urdid y artilicio particular huno,1, - no tuuo poca parte U noticia mi- 
qalsi learrebítóaUcunofidad,y yorquetuuieron de platas,y otras
a’ mundo,Demás, que como nnef- fubflancias faludables, Y  noespo» 

huions natural conde de eroe . ca excelencia deíla do¿trina>quc en
i . d i

*  .
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del artificio de la naturaleza. * . , ,  ' *91
eieíUJo djcholo déla inocepeia 
í :  hnwclTe de cahhirt y que aque* , 
lio« hjcnSres Untos fe aman de o* 
capar en ella ; porque aunque na« 
cerua coa gracia, no nacenan coa 
eta ciencia. Y ei argumento que 
pulidle auer cerceta dcíla en aql 
eíUdo , en ios que no la hnuietTcn 
aprendido , vec qae con efc&o ta 
h uto en Eua,la quai no ia Tupo* y 
eíU tue ocaúo t de nueilro daño, 
que ü ta íuptera,iio fe dexara enga* * 
ñar |comoaduierten algunos do* 
dos Interpretes de la Sagrada E f* 
entura. Por no faberla,ni penetrar 
la Qacurateza,y propnedadei de las 
planeas, f#>atreuio ci demonio a 
mentirla propiedad de vn árbol, 
para dar fabidoria, Por no (abe r !a 
no fdTetaañó de la Sierpe con ha* 
bia, no comprehendtendo la nata*

• raleza de las Culebras, que km br o 
tas,y carecen de razon,vozes,y pa- 
labras. Por no (aberl a no repugnó 
que el árbol de la ciencia con tolo 
el tado ta ama de empopar, y ma
tar por lo qual dixo, que Dios i es 
auta mandado no le toeaüen, lo 
qual no dize Moyfes. Finalmente 
ella reconoció en fi gran falta de * 
ciencias, poca pecó por querer Ca
ber , engañándola el demonio con 
aquella prometía. £m;t fttnt £#, 
fcunuib*>mm malum, Aqui 
fe vétala importanciadefta Filo* 
íofia, pues ia falca della ocaüno 
la perdición de todo nueilro lina* 

s^ge,y noauerfe apreíuradó Adan 
'  i  catenaria a fu muger, te coftó cao- 

cavo.Ho eílaua cruda Eua>quan- 
daAdan hizo aquella ofienucion

’ • f. -

de fo f*bidoñ*,rr pallando coda la i 
naturaleza , quando Dios le pufo* 
déla ote codos tos animales,para po 
r* ríes nombre cooiprehetiütto, y 
ajudadoa fui inge atos. , > J

' V* t » . \
Cop. V I . D e que manera co+{ 

m eto*Adan a la  natura
Uza. ‘ •' v r **

*  ̂  ̂ ll ** *|
T }  Elle silo qne hizo Adán, co*~ 
* *  hjo algún a ¿tan arreen efia' 

dodnna, que quito D-otexercita- 
fe en aquella oca Con, y qual fea ef- 
te arte,es lo que pretendo raArear,* 
porque de aqui fe colige que no le * 
crio D.os con ciencia de todos ios. , 
indmiduoSf pues 6 Jos cOnofieraj' 
no era meneó tr ponerfeios delan • ’ 
te para conocerlos,üno q foto le in 
fundió ciencia gei*etal,y con algu
na de tal condtcion,qne a la prefen 
cía de! oble do cohgiefle aun por 
la vid»* y la figura In ingenio, a la 
manera que por la viña del bulto,* 
y cata fe fuete íoípechar de ia con. 
dicion, ydel ifcdo conqueeta el 
animo i ¡nprefuonado, y aun la <5 * 
plcxiondcl cuerpo, Paraeftopu* 
io Dios los atumalesidclante de A*' 
dan, para que les pufieífe nombres 
conforme a cada voo; para lo qual 
fernía ci verlos ( fino es que enton 
cesle infundidle fu primera noti
cia del los,como algunos penfaró.)
De donde parece que fe ligue, que 
ames de aquel punto tuuo ciencia 
general, aun masque de los géne
ros , 6  efpecies da los s»ifl’*lef»f  
que aun |no era roenefter <lu* *n* 
tes la tornera adual ¡y  en pa< tica *

s,
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lar de todas las efpeeies, expreña, 
y díftintimente » como del León 
Elefante,Canillo, y las de mas ( G 
bien no ay paxá que'negafelapor* 
la excelencia, y dignidad con que' 

~ filio déla mano de Dios, el Ben
jamín de fas h echu tas) porque G fe 
ap*“oaechara forqcfamente dcíla 
noticia | no era ncceflario para po- 

- uer nombre a lot animales que los 
vigile por los ojos, porque los no«

. bres que pufo Adán , no fue a los 
¡ndiuiduos , eñe ’Cteruo en Gn- 

, guiar; ni aquel Camello en partí« 
eular, Gnoa la natura lew en contu, 
y G de fu noticia difluida, Jyex- 
prefla fe aproueehara paralaim ' 
policion de ios nombres f en valde 
fuera la reprefenracion de fu indi«' 
uiduo a la viña, y a los ojos corpo 
rales para poner nombre a la ef* 
pecie.fegun fu ingenio, y propie«' 
dades,pues yt la conocía diftinda- 
mence, y fe le podía poner muya* 
juñado; y no fe puede negar , lino 
que aquella viña corporal ayudó 
a A din para poner (nombre cabal 
a los animaJe*,como el Texto fagra 
doGgfl»iftca,díze, querruzo Dios a 
Ada» los animales, para queviefle 
comoles auia de llamar, y Gantes 
de verlosvfañederan inmediato, 
y cípocia! conocimiento de la ef- 
pecie, como deípues, no fuera me- 
nefter verlos, para ver comóauil 
de llamar a la eípecie, Afsi parece 
que la ciencia de que vsó no fue 

i tanto de las naturalezas diñínta- 
1 mente, quantodcreglaSjycano*- 

nos generales, por los qnales riñas 
deípues], y coofidcrada cada natu-

' V ~ ~

raleza pudifle difeurrir, y ¿onecer 
eximiamente fus propriedide *, y eí > 
to fuera ciencia , ó arte, lo demas 
fo!o noticia.- Y-eV-EcIcfiafttco pu
fo (en Adan difcipÜna que-dize 
Método» y arte, y mas que conocí •* 
miento ümple • Y ella ciencia de - 
Adan fue de tal modo ¿ que fi Dios 
<i iara otra naturaleza nueua, plan-* 
ta, ó anima!, déla *qual no tuuufte 
nueua ciencia natural infafa , por 
la que tenia general del iitiGcto,'* 
de la naturaleza,conociera muchas 
de fus propledades^Aun fin entera 
experiencia deltas ; y afsi en parte 
fue mas excelente ciencia eñs por 
principios,y reglas generales, que 
no la noticia inmediata de foloe 
los indiuiduos, ó efpccies de fubf* 
tancias , G bien efta ciencia**, ó 
conocimiento [de las efpccies tim* 
bien tubo. * * * ' «*• - ^  - *

•* * * * **• •• ** * 4 ' ¿$
Cap. V i l .  Como por prineiplor 

generalesfupo salomón U  doc▼  
trina natural.* - - . * > •a»

* i * * r * 1 * * '^ - 4  * ̂ ^  N !a ciencia ée la naturaleza 4 
tuuo Salomón , fofpeehvdeU 

mifma manera que no le faltó a r re 
femejante, y que tuuo también al
guna ciencia por principios, y re
glas por las quales" conoce» u las. 
propiedades de todos los géneros 
que en particular le ocuuieffín.'
La SagradaEferitura indica,q tu-' 
tUQOciencii, difputó de todas qua ■ 
tas plantas ay, yjdé animales,aue$; 
peces,fabandijas. Iofcfodiz?, que 
no ignoró ninguna foñancta, nné 

-  ; - que
✓
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del artificio delà naturaleza.'
qtie de rodas trato y Comprehédio 
eminentemente, cu loquai te due 
mucho!y patece feria monefter to* 
da fu vida & dtlputóeo particular« 
y de por fitodas las piop:cdad?s 
de cada efpecie de la naturaleza 
que huuiefie en el vmuerfo. Las 
quales no era neceflatioeonocief* 
íe todas en particular] pero oo por 
eflo tendría ‘ignorancia de U cien* 
cu de la natura’eza, y del mundo: 
porque con los principios, y r.*gias 
que temí en viendo alguna, y  con- 
fidcrado ladina muchas de ios pro 
piedades, y ;fsi aunque ingnorafle 
que a uu piedra Itnan en el mundo 
como algunos han querido, ó no 
foniefle que sitia Balsamo bada q 
Ir travo vna planta dfcl la Reyna Sa 
ha, fegun loícfo cuenta ; con todo 
«(Fofe puede verificar quetubiefle 
ciencia de toda la turaraleza , y de 
fus fubftanoas porque fe encerra
ría la noticia particular en- la arte] 
y ciencia general por reglas,y r nn 
eiptostque tenia, yaísi bien divo 
lo f fo ,  qaeeonocia todo eanr.ee- 
1er, que lo podemos entéder co ter 
minos Ofcolafiicos j eflo es en vna 
noticia vniuerfal que incluya los 
pait'Cjlares.’porqne ift» como pa • 
rafer vno buen Iunfcoofulto, y 
Letrado, no es mentfler faber to* 
dos los cafos fingularer, ni la refo- 
lucióparriculardell«s,finofoIo las 
leyes, y  principios vntuerfales, fe- 
gun ellas que puede ajuftar alca*' 
fo particular conque le refuelna,' 
allí .para fer perfecto Fiiofofot 
natural, oo es menefier conocer lay 
taturalezas todas,fino el arte y te*

glasconquefiloíofe decida vní. 
i odo elle ni >do d¿ faber de la ni • 
turalezaya ft ha olvidado, y cor. 
rompido efta arte natnral, como 
las demas,porque el miímo tiempo 
que las halló, las pierde, que to <ó 
menos razón fe podía llamar muy 
necio,fe ignorantísimo, que Th*- 
les Mileiio le llamó fapientifsitne, 
porque ú mereció efte nombre por 
la tnuencion de (as artes, le defmc* 
rece por fu perdició y oluido.Porf 
fi las artes nías modernas/ y fáciles 
fe há corrompido ,qtie mocho que 
efh que empegó cali con el mifino 
ti¿,io,ycon la imfmananiraleze, y, 
tan lebanrada y ardua,ya fe aya per , 
uertido, afsi con fu olutdo« como 
con mezcla de otras ciencias vicio .. 
fas.como fon la CabaliOica, la Ma
gia, la-Mctopofcopia , y otras que 
f«per(liciofemeni5 fe vían ('pero 
ion argumento de la do&rina,y ar
te natural pura, y acendrada.

t t* $ i 's a.#
. Capitulo V I I I . * E n  que ^tno/ó 

f t  ácue conocer la natura- ‘f » ■* * 1 ~*- . - ~ * - - » * V f ~ f
’* • . **• ̂  * *■ *

Igopues, que h  verdera > y 
*** pura ¿odrina natural es co-' 

mocita, que tumeron Adan,Sa
lomón,no cómo la queilcan^aro.r 
los otros Reyes, Maeftro» deíta Fi 
lofofia , Gentío Rey de los Efela- 
uonés; Eyíimacode Macedoní», 
Mlrhridates de Bythinia» Tclero 
de Mylia, Eparro de Ponto, luba 
de Mauritania, Attalode Pcrg*-' 
mo.Hierohtle S cilta, Arremiiu' 
Reincide Caria.Ni coto?íosotros* 

........ ............. rilo- -
* . »
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Filofofcsqüé cnefla erudición fe 
íuciu?jjiün, Atiftoteles,Theo- 
phran'->,Democmo,Cratcuas,He- 
rachdes,tolas, Nicerato,Nigro,  ̂
Diofcortdes, Pimío, Eltano D io• 
doro.Esmuy gran arte, ó por mí* 
jor dezirrhuy arcificiofa efia cien* 
c;a,y masque noticia íoIa,oofepo 
dra faber fin conocer el artificio 
<kl mundo, cofa de gran primor,y 
futileza en f i , de güito , y admira- 

, ciort en el que le mira,que fi nos ef* 
panta el arte que tiene vn relox , ó 
qualquier ingenio nueuo, y el arti- 

' ficto de (a eftatuade Mmeruaque 
labró Ir id ia s , y la paloma de Ar- 
chitas.y las aues de Boecio que vo 

. lanan por fi , tiendo de madera, y 
metal,y la eftatua de Memnon que 
hablaua herida con los rayos del 
S o l , y la de S jrapis que con ofeu- 
los acar iciaua la luz reciente quau- 

, do amanecía ; quanto y mal nos ha 
de patinar el arte, y ingenio de co
do efte Vmuerfo, con todas fus 

v cor refpondencias y encajes ? en el 
conocimiento pues de la obra def* 
ti maquinal en la ciencia defie tan 
admirable artificio eftrioa lado- 

- trma natural »comprehendida'loa 
principios y reglas, „ . f

Cjp. I X :E l numio con que arte..
* *eji¿fabricado, v i  * - ** '

' ¿ i < i >3 .* i w /  t ‘ t i
P  \ra prouar» o conjeturar mas, 

ello, y declarar algo efte artifi* 
ció cLeV mundo, y el arte de natu« ' 
raleza, fe ha de aduertif t que todo 
efte Vniuerfo le hizo Dios con tra 

. 9a ,y ingenio*: y afsi es vn todoar.;

tificial de Dios,vn ingenió, y ari 
ficto Diurno: efto fe echara de ver, 
porque para hazerle cuuo fu Ma* 
gefiad graa arte y cuerna, como 

. las humanas y diurnas letras cófiel 
ían Philolao Tarenttno, antigu* 

«Filofofo confiieraqdo a la na tu* 
raleza,y fu artificio, dtxo , que no 
folamente la ama D<os hecho con 
artey libiduru, fino con tres artes 
ó ciencias,con Aritmética,có Geo 
mema , y Mufica, Celebra efte pa
recer entre los nuefiros Claudiano 
Mamerto,es el mifmo que adnirno 
el Efpiruu Santo, gran Maeftro de 
Filofofia quando nos enfenó , que 
hizo Dios todas las cofas con nu
mero,medida 1 y pelo,que corref- 
pondená aquellas tres artes,como' 
loaduierte el Cardenal de Cufa, y 
aun el mifmo Philolaojla numero- 
fida4,la porporcion, la harmonía,' 
y confonancia de vnas cofas con 
otras fon argumento del las. Efto 
mifmo confirman las tres arces fu- 
perfticiolás que fe dos han introdn 
ai do, corrompido la ciencia natu
ral,y Ion la Cabalifiiea que toca en 
los números« la Metopofcopia en 
U proporción y medida, la Magia 
en cólonancia, y fimilitud.Efta fu- 
per fticion defias tres ciencias en la 
do&rina y confideracion de la na« 
turaleza. es argumento dé que pa
ra ella ay vna ciencia general pura 
y verdadera ;que limpiamente con • 
fidete lo que ellas con culpa, y erq 
f or ,y que el mundo es vñ todo.he • 
cho con algún arte,óartes,que ref- 
pondena las tres dichas, Y  Iacauíh 
de auerfe íntroduzidó aquellas tres.

/ ............ ............. ‘ """ fn-



del artifició'dè la natùràlèza r
fupíer lidiólas,fut aaerfe oluildtdo 
d; las reglas ciertas da la verdade- 
Vt/ahdtdt <n Aritmética, Geome 
vrta,v M ifiea,cot» que fe edificó el 
Vamerfo, Pues 6 el mundo fe biso 
con artificio, fi fa fabricó con trai 
f  a, file fundó con ingenio } fieles 
vn todo artificial admirable. Hrne 
cefiario que en'fu noticia,? vio a* 
ya algún arte, y que et que le com • 
prehende algo,vea fu tra5i,,íJ * \\»i

i t. . a i  i. v t O.i .k  * 1 1  i j
** i

a tantas partes, qtuncós miembro» 
contenta ¿de(pues de labrados fe re 
minan al dueño que lo» hasta jun
tar,vioieodojajufladifsimos,y que * 
dando p»óporctena Jo el co\oiTo> fc 
imagen con admiración de todos: 
quanto mas es para admirar, ver q 
bato ralezas can diuérfas ? diOantl» 
Cono ay «a el mundo, todsf enca
jen entre ü y  compongan elle to
do hermofilsimo Quien viefle las 
piezas de que conflaué faeftataa

C iip'.X. La futileza y  primor del 
I. artifiiia  del mundo. 11 '*

* • , _ - * . j
i ?f ibni? pst tttwí* '}>? t*> , t,:
TRSta Filofofia es mas elegante, y 

fútil, y de mucho moyor admi 
ración confiderar el encage,y arti
ficio de toda» la» natnfalesa»,pot4 
contempla» cada-vna de por li fio 
la armonía que haze con otra!» 
cofa es mas gtoíféra y tofea. Tan
to va de confiderar a la naturaleza 
de vna a otra manera, ‘como fi fe 
confiderar’afola vna ruedecilla de 
vn retos , ó todo el entero y arma
do En lo primero nadie fe efiraña • 
rá, en lo/;gundó fe admiraría fo« 
bfe manera'quien la vieíTela pri
mera vez. T3No doró Steufodfcze,d 
eotieloi Egtgpcios eftauati repar
te dos lo» ohcios de efculcura^olá1 
diucrfidad de lo» miembro» humi-f 
nos; vnos artífices háztañ fototíiéé- 
te cafof as.y-eíltná en vna «nadad,? 
otros piesfolatñente  ̂y>habftstiá¿ 
en diuetfa 'párté, otro# SWpdi qudl 
rendían en diftmto lugir r?«f»i. en1 
lo dtmas,demodo,que quídovnoJ 
quería hazervna eíiatua cmbim¿

w —  ¡m ~~ m nJS v *

w  mineroa,queiaDtO Kbtdlís,ta< 
da vna de>por fi ¿  no hiria cafo de 
dlai^itc incaj«da%\y trabada* to 
das adombrò al tfutado'f .y mut htí 
ma» fi fe reparauá e l  arte con qué 
todas ella» venían* a> engasa! fe,* y 
tfabéf fe en el efitudo de la Diottf 
en que efibua el ròtyto del Arttfi- 
ce.Aftí paita,que atmque cada ua« 
tnralela ifg* muchoque admirtrí 
pero jttntadás todaŝ  viendo ‘Como 
afslentan,y correfpdndc n Vnts con 
otras armada ya efta eftarúa del 
mundo, fi molaci o de Dios, t i

Cofa' pafarpaftrtar í»y mufcbo ma# 
qnSdo fe confiderà,̂  no foto todas 
énébí feetlaoonauft, fino tóda* en 
tódat,y ¿i'ééVhV, esvtodai; y toda» 
en cada vn*,#cfpofuhédoft de rf»i t 
modOWfeñ dada voi, y enlodas cf 
táefmaltaüdovplbultodeDios, vn 
rófti'pde fu Artifici con difereu-̂  

tei vifoédc fus perfecciones/ • 
« qóepottodas parces fe>*̂  1 
-siri,». etej\*étD(tílme *
► X , oifl'I.V • f c t i t , ' !  / f ^  !ít
*0$, t h  i  i t i  t  pit \Ot7 0 ÍC t f i^ í* t  

‘-ol bf> »Lo i  't :í 
tj'»> t im iji  í .s ¡.» i<■ ,. olir* * 
acbilnvl -*1* atéyftoHi— ***o Cay.



c : Oculta FiJofoíiá. I.ib. 11.
<W**:,/»tc uno rsir~? i

■ C a p .X I .E l  mundo es ‘ vn  la- 
*  bertntó Poeticé :'T ra ta fe  de 

J  loi lab'triritos 'dc "Porpbyrio
t í i j   ̂ »w¡ - * **
» í,V n  - ^ r  r ) roo  -¡iui’ L 1.0 > n v  2n¡t 
. »v (tiu ra jí ' i [ ■ «-* i o ír . 'o 
, 0  Lornodlamó a! mundo Potfíi 

, d* Dios. Yo añado,qefie Poe
ma es como vn laberinto , que por 
todas patees fe les,y hazc firntido,y 
di&aa íu Autor. v. . ; * # ? r 
n  ,Entre los artificiosi Poéticos 

déla antigüedad fueron celebra
dos la fifttda de Tbcocnco» el gue- 
bo, y U sjl'aij^  U hafha'de Simia» 
RhoJio » Pero fobre > todos es in ■ 
gemosísimo ».y finigual elPa - 
ncgyrico »qu .̂ hizo Porphyrio 
Poeta a] Emperador Confian» 
tío» celebradorde San Gerónimo* 
^ulgeofta » yaBeda : ppr el ’qual 
iperecio, te alcadén fu ;deftierro* 
y fer llamado hermano muy que
rido del mifmo Emperador; tan* 
to honraaa cftc Príncipe,les le« 
tras , ó fe tenia por,honrado, d f 
los Letrados, y eruditoi* Todpeí- 
te PanegyricO confia ¡de ,diez y  
fíete Uberfiuhos anifiriofiísimos, 
j  miando* y ellauonando vn ver*, 
fo con otrO de dmerfas maneras*, 
celebrando las alabanzas delCe- 
far por todas partes { par los prin
cipios* porilos medios»,por Jos 
fines de los ver fot * y ahtraues,' 
defdela primera leerá del prime
ro tafia la vhipiadel vltimo, a* 
trautfiando por las demas de los 
de en medio , la fegunda del fe- 
gundo , tercera del tercero con 
ocí^s mil vsurrencias de fentidjs

en loores del Cefar.rAfsi imagí, 
no yo al mundo fer vn Panegyn. 
co de Dios con mií laberintos de 
fus excelencias,trabándote* ñas na 
turalezascó otras,publicando por 
todas partes ius grandezas, tora fe 
consideren por los grados generi> 
cos*aorapor las diferencias vlii* 
roas,aora por fus propios,acra por 
fus accidentes*, y de todas mam xas 
haze íu harmonía, y forman y con
ponen sigan Hymno Diurno. De 
tantas maneras merece la grande
za de Dios fer alabada,Su Magef- 
tad feruida , fu Omnipotencia re
mida , fu Sabiduría refperada , fia 
Bondad amada ; y todas fus infini
tas perfeccione! celebradas ,  de 
millones de mundos ,*y.millonea 
de vezo en cada mondo * y en ca- 
da criaturaj Tornó cora a mi in
tento# noj tísíi*' * ci i k t v  ¿,.
-f* ,r  v r isllo .£ ?. it v  i '1
i * * 1 _
Cap . X I I :  E n  las ihtfmds na- 
-jj, turaJezas m ay , modos, de cq~ 
* nocetfe fin  entera experien-

• * 'Ctdl*> 3í '-¡f »(' ’ '! í ' . 0-,-nM í *J
. Oí U  *' ’ Í—b*. ' i o* u y  \  u! l í  u  

S i l 3 í  * t i t a  ti  ()- "i ,í f*
X T  Izo Dios el mundo t pira vfó 
o  ,tdel hombrejy afst eraneceíla-, 

rip q Iiuuieíle rabien algún modo» 
y arte para fj levf»fleraos;eflacsla 
qvie llamo ciencia de la naturaleza» - 
y arta del mundo; y porque el mo-, 
(jo mas acoidado para ¡íu vfo es 
por principios, y reglas genera
las, porque fnera nunca acabar fi 
fuefle menefier conocer cada na* 
rufaieza, y pfpeciq e,n particular^ 
fue conuenientifsjmo quf fe ni ,

...............  " "  zief

\V

x



ácl artificio de la naturaleza. r

zjcÍIc contal tra$i > que por re
gías generales íe alcan^alTe . f»i 
v/b,'y,conocimiento, .De modo»' 
que cu c ! bulto de faeta »y por 
los leitidos , fiuaucr precedido 
elocuencia en,todos j  fe pudief* 
C¿a. co.'.occr muchas natureiezasr 
Y en parte no dexa de confir-^ 
mar fe eflo ,  que a y a  , &ñal nata - 
ra! fenfible con que fe > puedan* t 
conocer las fproprtedadcs de ]¿s 
cofas ; con el ^conocimiento de . 
los brutos que conocen .las que2 
les cftan a cuento y lasque leí 
fon de daño, fm.e.xpeneneu'quef 
anteceda. Pued.fe d,arjfuer9avd ' 
todo efto con algunas adueñen* 1 
das íde .nsturalfízas,, cn.qña fe i
C<

en 1g fenfibáe con la dolcncia,y cu-*^ 
ra 1 y que los varios remedios def> 
vna mifma cofa «1:0 cuuieííen pro ”  
porción entre íi mifmos: otro ni o*“ 
do feria ú tuuicilcn «oirefpondcn^ 
cía entre (i ,y con la parte enferma 
ó dolencia para q aprouechauah»! 
Si fueñe del primer ‘ modo; no a*1» 
ttia gra primor,niat t¿,y fuera nnn-? 
ca acabar anenguar 1 $  naturaleza <1 
q aprouethiuai*, y binan al cafo * 
para'aqud ef¿to¡ pues cada vilano^' 
tenia que hazer con el pti&m<re W{ 
vna con otra. Peto GfucíTe deda fe*»* 
gunda manila i ya auría algún ro¿*' 
todo, yarcifisio, y&téra catmtfo^ 
masbreue el íib erfe , r por qu icen 1
cíezir rodas las- plañtas que túüierS * 

echa de ver cftasanefc.para'fuf-l eftó,ó fu«rcndcfta figura, o color,'-' 
pechar en * U* -demás.. forcejante f ó fabdr, <> olor fon cotdu!*es,^ías q ‘- >* 
ingenio 5. y ; f ondíc cxcropío rcu 1 tuoieren-tftorra forma firüeft Jparaó' 
a.quCl|tf parte d̂<?, naturaleza, en í curar ai higldojlasqú* tutíierf ral ^ 
¿}uc nitn»s; fe dt uwdiydar ,  que i manera de frutó, ó htfjfcürucn 
esJa-que ^firn* ¡rcfpcto 4 nuef^i ra la cabera: las q6« u M rtr*« m o >  
tío cuisrpa ¿  <pQ*q<»e f i , aquí ha* do da'tiizfen contra- mordeduras > 
00 tanto ingenio j. en donde im-r de ferpicrrer , y W se tf ¡»anicular;»* 
pkorta* mas ¿  quamo artificio fe a* ¡ contWel Bfoorpion» ó»V'iiidf* ? ¿o

7V 4 jJ, w../

. . ____.________ , que  por 1
actaichas ,dcl hombre > para te*<i prcc&pttfs:geAei<<jcr Íepued*ítc>m-'J'
parar lastdoleaciai ,>y,tualcst ftir * prchender; porque las naturales* t
jos , tactos como ,ie ¡ a (titean ̂  cftan tracadas con eraode inga* 
del coraron, delhigado *dc Ja ca* • * ® * J
beqa, y demás partea del cuerpo t 
humano que cada vna tiene mi})o* t 
ncmigoii crió otras pan f i n i r ^  
ridas, y,picaduras deanimalejve- 
asenofos. Eft as.iiat^rak^as (aluda* 
bles podian fer de «dos maneras,

1 que n o  tttttieflen p ro p o rc ió n

.i
•**

suo*!\*,4t m  tfeí'

Ca]>» X I17. Señas cUrjs de lis
*n & k rk U k i?*x', s
£•»« H nn.,oqj ttfc'q,»; !¿Vt ,• ir 4 *- 

t'pv^taoacrfbi^^poaJoq^e

■ ií. p if • , 4j



* piedra afl a preñad i »teniendo otra) naturalezas qu í 'nospuedenler dt,' 
! dentro de fi, que no conozca gran r vfo contra las afrccioriés del cora-i
I piopoieionrnjtre lacaofa»y ciefe-' 9on> y hallaremos en los remedios1 

to? Qoten velas piedras para ref*] algunas Teñas del»con alguna ra- 
1 trabar u  Cangre fy que ellas eftin zon común Ven'que conuengatt 

enfangreniadastcoinofifucflente.* . entre íi , y fe poedáií demoftrar' 
í  mdas,Afal picadas de fangre, y no, muchoe cori vue Tola Teña ,* ¿ re-*

ilgun tninifteno ? Qnien gla.'Pitnto Plutarco i Atncená/ 
va* la piedra Q[ lutcs teprefenter Qmmó- Sereno , y otros feñaU—'

. las letpientc* y que contra las i ron por cordiales, a la C idra, a! 1 
* moi Jeduras de ferpientes.comodi Melocotón, ó Durazno, a la BeriV* 

, ze Diptcorides, y no aduiei te eüar • al firiuo del Anacardo ¿* al Mem •
^ f^rroadeíraísi con alguna itraqa?i brillo i a la raíz de (a ‘Ancora ,  al * 

QuiebVC'éla Calamite.que elide- Nardo., aunque fea monte-fino ,"al 
fi leche,y que» U epgendra i eo las. las Pmas ' j 1 al, Melifophylo» *, *1 * 
mngercs,y n&lofpcc.haqnofuetf- * Yflcjpbyllo ^qoe -'dizen Vulgar-^
t-j alguna Teña de fu virtud/Quien mem* AlleliyiVa la Mohiéá:efto‘ 
no dirá lo mi(mode lapida Behtoii baila de?plantad i- D íld f loitinaies ' 
viendo U* Cjibeqas tan formadas) feñalanala .pantera,aU'Goñudre1 
de viapr a que produze i y es Anú •'» ja ; y ,pam qee admiramos mas la ;

. v dptQcqn<ra Cus picaduras.Nican* i grandeza' DwiUaen |a mayor vi-i 
dtocueotadf.U quefe jUernaAlci* > loza,y peq«efie*,i losilfecOncitfos.* 

* b'uetfflpte efiando AlejbK) dormí-; Pues reparefc*que todas'eftas nato' 
V  doléjpicA YOA&iuora,’ y el fe «uto ralezas conuieuetiena1go'4qtrcív

con aquelU tjrerua. No fe quemas. ¿en figqnr al coraron, las ̂  no le ' 
: , * claro J»* destablar la naturaleza'*) tienen, como ion las plantas  ̂6 fcn* 

quecpn.'taonotablesfeñas.'BINa-r particularizarle lasque leúenent\
■•JOt

ro « amibos defto la inacuftleza }̂ eftas feñateftand tziendo ¡ que Fri-'t 
V produciendo de fi aquella'plantan fan, ydizen con el corqon huitia-" 

* vna.íianttcrtes; eftp.eeynaa/ceta-i *no¿t Lirmtfmadiligencia fe puede- 
,  uera**iTí*? »r {«• »Lniabir,' htfzeren otras plantat,íy animales,T

4V i ' i».:* íbl :,4 ' 'tt í̂* queefpmidamente^y depor fidi-
i , Q ab.XIV. Qtte feñas tienen ¿M-t zenv*rioa iutqr-es leí. buenos pa- ■

i 4
>
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del Artificio dè la naturaleza. ’I t j p
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Cap. X V . Quaìesfean lasfeHai 
con que la naturaleza nos re - 
uela fu s virtudes. ' .

CR16 Dios 1«  naturaleza con 
unta diuerfidad devirtudrs.y 

propiedades para nueftro vio,y en 
vaidefuera efta gracia .y  cali ítn- 
pofsible fu vfo , fi nos fueran ocul - 
tas »y no humera tnodo.de emen 
derlas. Y af*i fue arte Diurna ma- 
nifcftarnoslas co alguna cifra pro
porcionada , y qual pías aprópofi

fi ay en la naturaleza cftapa de los 
Sacramentos ocultos de la Ffc»y 
eíU hecha de Dios con eftc artifi
cio, porque no fe aurá hecho cóo 
tal traqa,que téga imágenes de las 
mifmas virtudes.naturales.

^Esfuergoellocó las naturalezas 
tnonftruolas, y extraordinarias co 
raras y no villas ¿formas, que para 
publicarnos el cielo alguna anima 
9a, ó beneficio aborta laüaturale- 
za con nueuas fe fias , y figuras. La 
caufa es,que la lengua có que Dios 
pos fuele hablar,ó ion feme)an9«s, 
y fymbolos, y como lo q dos qfiie

i  f

■&. w *

%

/■ ni*

X*
roque por la fcm cjfi^a, y fimbo 'tr te dezir, no lea lo ordinario ,  fino 
los. Ettaes la lengua natural» ef- particular, pinta particulares ci
tas'fon las vozes de Dios. Y, aísi 
en gran parte lo que ayuda al co * 
Tafon le l^fiém eja en algorLo 
que aya Ja amigado le reprefenta, 
loquees contra ferpienteslas fi 
guraf'o que es contra otras enfer
medades mas poderolas en el euer 
po lo tnanifiefian proporcionados 
fymbolos. Confirma efto la diui- 
nación por los fueños, que es tam

fras para intimárnoslo, Pcrp para 
declarar fus ordinarios, y  perpe
tuos beneficios conque dotoá laf 
naturalezas¿ bafia fus ordinarias,^ 
comunes formas,, fi bieq nofotroc 
por fer ordinal ias, no aduer timos 
a elio, fino a lo moQÍtruofo por fií, 
fingulartdad ,y  eftraña nouedad.- 
Pero podía fernos alguafgnmeto 
deqDio$ nos hablaordiparianiéce %%

bien por feme)an9as*, y feñas, no* en las formasordinarias;pues Jp ex 
fola mente en tos que fon eaufados * trahordinario dosIo dtze en lasfor 
por caula fuperior , y Diuina, fi * mas, y fimbolos e^trabofdinari09¿
no los naturales. 'Argumento cía 
roque las palabras de la naturale
za fon fymbolos. Semejante argu
mento fe puede forjar del fenti- 
mieqtode San AnaftaGo Sinaica, 
Tertuliano ,  y otros Padres que 
jnzgaton bolquejd Oíoslos MiC¿ 
teños Diurno», y de la ley de gra
cia en la naturaleza) atendiendo á

Porque ha de fer lengua có que 
fe nos mpeitre el efta do de las Ré# t 
publicas ,'vn cora^on con cuerpo 
de dos cabeqas, como algunas ve- 
zes dice Coineiió Gemma, que ha > 
fucedido,y no nos ha de fignifieac 
nada, que tenga vna planta cora- 
9*>n,ó le re pre lente; no ha deper^ 
der efta fu lignificación por fer.na 1

-

“ odo que lo» .aiinciaf. ¡
* P°- '«ptefenueiqn; pues, fer acifo, fiaconfeje, yün  fignifi-

‘ „ ' " “i T ’*"**’"-" T  "cacion

ter

(?
i■ „
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cicion que fas piaras que en la ho* 
t ja,ó  flor, ó fruto, 6 raía figuren al 
, eonfó lean cordiales,y no hechas 

con acuerdo, para iigmficarnos a. 
qjc«!a vutud i nadie puede juzgar 
por inuencion de hombres cita ob- 
ieruaeioa, fino c> como d ze Pli
nto,el que con defagridecimiento 
entiéndelos dones duiinos.No fe- 
r i  pues a cafo,que la Antora tenga 
por raizes dos concones, pues a- 
proüeehan marauillofamente a to
das las afecciones, y dolencias del 
coraron,y fiebres peflilentesjlo 
quil quita (Dios ftgnificarnos con 
aquella forma de raíz, la qual es el 
coraron de las planeas. Lomifmo 
iehade dezir del Narbo montefi- 
no,qu6 fe arraiga con otros dos co 
ra^onesyjrotras plantas, que en las 
raizeSyy otras partes fuyas le repre 
iénten, y eñ los amánales que en la 
grandeza^ defproporetón del co». 
r%qon» b doble!, Aotra partícula* 
ridad^dan a entender tienen algo' 
de prí>ueeho,y vio para el nUeftro.' 
Cdf,XVI, L*fref*rctondt mdic'uvtí* 
> hepáticas itn eibtgtd**

T “"O mifmo fe puede filofofar do 
*^ 1as demas entrañas y partes c* 
tt r ¡ores ,que con alguna particula
ridad publican fu vfo. Cotejemos 
tn yna loque feñals'n los Medico?* 
por remedios de algunas ¡enferme- 
dad«s,CQu lo que dizen ios natura- 
Jes de las naturalezas de elfos mif- ¡ 
mosremedios, y veremos,q co al-' 
guna feqa nos loa auifati,Pongo el > 
cafo e*la otra d«Us principales
entrañas ¿fuera del coracon. Rafis+ * • * * - * - - —

eÍ4nte,con-

Í50 *  ' . OcultaFiIofoiiaaLib.il;
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tra loscj le tiene enfermo P.ics a ef 
ta tm'raa virtud ia indica ella nuf- 

1 ma'tntraña en aquella beftia: hallo 
en Anflotelcs q 1 aViene muy gran ' 
de,y quatrovezes mayor q elBney. 
Galeno dize, q experimétó,q el hi 
gado del Lobo, todo el aprouecha 
ua a los hepáticos Tibié Plinrarf 
eriu?,qaprouecha a! mal d Lijada« 
Hallo en el miímo autor la fíngula 
rielad deforma en el h'gado defte 
animal, porfer muy extraordina
ria,ydiuerfa q en los dmas,para de 
notar eftavirtud. Otros dizé ráb’é, 
cj el efliereol del Lobo hecho po!- % 
uos,y beuido couno bíaco,y eó\n 
pocode pimiéta,y xég'bre* cura el 
dolor d hi ja da jfi rué paraelmifnto 
efedo cozido vn poco del pellejo 
delCieruo.yatido a /qg/omos.Ta 
b'é Quinto Sereno dize, q >proue 
cha contra U hqada el hígado del 
Buytre; lo qual denota cótener fe- , 
mejáce achaque,y quádo fe ve do
liente bufea vnas aues grades paro 
comer fu hígado(comodizeRafis j 1 
y earafe cóil.Del proüecho qhaze 
el higadodelasranas, eferue Aui- 
cena: Ai fígnificació fe Aclara en lo  
^•topóenPlinio,diziédo,q leriend 
doblado. Galeno receta al hígado 
dcICauallcspara losqle timé Haga 
do,y hallocj aduirrio Herocles^le 
tiene efle animal Angular,poreftar 
diuidido,eomofifuerá tres. Dioico 
rides dize,q para los males del higa 
d© finir el Agárico, el qual tiene fq ; 
figura. Aeéio dize. qfe carao'infla-i 
maciones di hígado eó higos,yafe * _ 
tb la feme}t9aqeflé fruto tiene <6 f 
añila entra qa, qafsi en Efpañoleo t 
" ------ ;  - ' 1  o  m ;
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form« Serpentina. L ô  ipíínio pad* 
en la c<. liibnoa » y lerpentaria. E l 
Dracôcio no parece ën fu vafligo^ 
lino vn* üerpe cô femejantes man* 
ehasû vcaViuora.Diüfcondeiad 
tuerte fei lu enemiga. Muchosma* 
exemples pudiera recoger en elle 
punto de Teof<allo,y Porta» -,

del Artificio' dè là ôatiiralezà. • ‘
¡ñ5 ¿nGr«ego,re denomina cd.En 
Efpañol d ugo fe dtxobigado,por 
la lcinejif» q tiené.En G n ’gode 

c id  bigOjllamoGalen-*» 
er.Z «1 higado.Porefta mifma feme 
|á^a,y fi npatia,q tiene,era en los 
céoites antiguos muy eftimado vn 
•Uto de hígado, principa5 mearle 
Gafos aderezado,y lleno de higos 
Cap.xnr, L* frtfuttR de ánt dws 

, ■ciKtrá'vdrioi yentnn. f j
Y ” Que feñal parece usas cltTa q
• las p'atasq en íurait, óflor,ó
froto,o hojas, ó ramas fe femejáa 
losbfcor piones,y otrasSerp»étes,q 
valga corra fu veneno. EITclifbno 
valeeótra Io*£Ícorpiones,ycó Culo 
fuca&o fe entorpecí,y dcko.oran, 
efto nos parla fu raiz,qno parece fl 
nova Efcorpió. Otras yeruas ay có 
femé j áte catz,y tabie có femejame 
Virtud. Teofrado reparó algo ella 
filofofiamo falca di ze»al gimas pía - 
tasco alguna forma fSnguUr.como 
Uraizq fe dize di efcorpió,^ repre 
seu la figura de va Efcorpió, y va • 
lecótratu picadura LaEfcor^one 
ra Africana,fe dizeafsi,porq es fe- 
mejáre fu raíz en la forma,ycolor a 
vna Serpi¿te,o Viuora/q fe llama 
2 feor$onera,c5cra cuyoveaenOQo 
ay otro antidotOjüno aqlla raíz,y 
w  5umo,có el qualquié humedeció 
re las manos podra manofear a a* 
qtla Sierpe*, fin daño alguno,Las raí 
zes d ta encina,so parecidas a otra 
Serpiente q di*« Dryinos,q aun fe 

1 anida en ellas,y valécótra lia pó^o 
ña.fegun DiofcondeStEI Dracúcu 
lo de Piimovalecótra las culebras 
pcflileccs/y en el nqbre publica fo

v :i/

Capitnlo X V 111 . Str.gularei 
virtudes de Vistor as , f  otra t 
Culebras, i * ** i *• ** *4̂*viJK

T** Ambicn rs admirable cifra do 
la n.turaieza calas cofas qua 

fe delha Jaa  de fu pié!, y runsta ;af- 
fi plantas como animales,que firuí 
para renouar la tez, curar empey«* 
ncs,1epra,y otras enfermedades ex 
tenores,y cuticulares. Cofa cierta' 
es ella ceremonia en las Culebras» ; 
y  Yauoras que mudan fu tunica, y  " 
por ella fe reparan, que es vna fig* 
nificacion de lo qué nos aproued 
duran para vio feme jante. N o  di» 
re fino dos hiíloxias parecidas. G a  
leuo cuenta,  que ama vn hombre 
en Atsia leprofo có Elefancía, hP  ’ 
zieronle vna cabaña en cl campó¿' 
donde le Ueuauan la comida. Acó« 
recio, que cayó vna Viuora enel« 
vine, y no queriendo beuerlo vnos 
fegadores lo dieron al leprolTo» 
compadecidos de fu enfermedad»"* 
para que acabafle de vna vez, y no 
padecidfe tanto. El lo beo.o,pero * 
lucedio tan dichofamente ¡ que fe* 
le Cayeron todas las ronchas» ó eí« 
camas,quedando fano.y bueno, Ad - 
quáfe puede con liderar la trabajó i 
que uenen ha natnralezas; porque*' 

- T  a ’ . no
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no acontece fin algún artificio que 
fían contrarus las Serpientes, Vi- 
uoras,Dragones a la lepra Elefán
tida,como dtzen D  üfcondej,Ga* 
leño# y otros} q los Elefantes fean 
contrarios« y pcrleguiios de las 
Serpientes, y Dragones Y es, que 
aquella lepra íe d iz ;, Urfbds > por 
fcmejmqa del Elefante,la qualpm 
ta al hóbre por dcíu.ra,como es el 
cuero defie ani al hinchado ios 
pies,y piernas de! doliente , como 
fi fueran de aquella beíUa* De itio 
do i que ay tanta proporción en la 
naturaleza , tanta orden y difpoíi ~ 
«ion,, que lo que cÓrradiz - * Id tuf- 
uncía > es cambien algunas v;zes 
contrario de la fcmc)áqa,Muy pa
recido tafo al que acabamos de de- 
nr aconteció en Mifsu a otro que, 
tenia la tmfou lepra,y yendo aba* 
ñarfe paca curarfe deila, auia en el 
baño vna cíclaua que le feruia, y 
au»endo/e caydo vna Viuora en el 
vino, y ahogadoie en e l, le dio de 
allí a beuer para matarjetero dio- 
fe Ja vida«.Quizá alcanzó cfto An
tonio Muía, Medico infigae de Au 
gofio Celar ¡¡'y afsi daua a comer 
Vmoras a los que tenun llagas in. 
curables,para que fe cerradlo,y cu. 
briefien«.

Aunque infió mucho efie artifi
cio déla naturaleza por las formas, 
de las cofas,no pronuncio ac ta fen 
teeia defimtiua en fu fcuor, ni de
termino nada, folo que con todo, 
eífo no fe ha de fiar deltas, tanto,, 
como hazen algunos * aun fin fu- 
perfiieiou > dcfpues lo examinare.'; 
mos mas, r », , 7 ,

Oculta Filo fofia. Llb.II«
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Capit. X / X .  C onuenieneiade 
part ts de anímales , •

s. í?- *
p  Or otras aduerteciat que notó 
, Anfiotelcs, y obferuó Antigo 

no,y otros Autores,confirmo mas 
auer gradearte en Jas naturalezas;

' por q no es a cafo tanta correípon • 
dcucia,cooio es que los animales q 
tienen mas de quatro pies cóuéga 
en no tener fangre, q los que tiene 
pelo conuengan en parir fu cita vi 
ua, no buenos como los Cocodri» 
los, y otros quadrupes, Que no ay 
animal q tenga las vñas fohdas,yq 
tenga dos cuernosLquc Los aquati» 
les legítimos carecé de eftotnago» 
q aquellos animales que pone hue» . 
uos, y tiene quatro pies*tienen ef- 
camas,no pelo. Al concrarÍo<| loS. 
que ticnco pelo no ponen hueuos¿, 
que los atumalei de Urgís piernas 
lo foacambien decuello*quc rodo» 
animal q no mama i apoco orina,' 
que todo animal que no tiene pul- 
mon,t»poco tiene euelJo^que todo 
animal que calece de pies, carece 
tambie de tragadero,que todo ani, 
mal que pone luimos duerme po
co,’que todo animal que tiene caer ' 
nos^ticnen los pies endidosjque to - 
do atiimít de dientes agudos,tiene 
el labio fuperior partido; que los 
bifulqos cornígeros tienen el bsqo 
redondo. Pues afsscoaiaay en cf- 
to arce, que de Ucompoficton de 
vnaspartes.de los anima les,fe pue
den colegir otras,afsi fe ha de pre- 
fumir que la ay para conjetura o* 
U»t ptopiedt d c y s. , i

^  - - O f l
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Capit. X X .  Argumento de U fi-
* . •  ̂* « í
ñgnotnt1&&* "• ^ ^ jp *

V  Si por el roflo,y edmpofieion 
*  exterior fe conoce la comple * 

xien interior í y  por el cuerpo el 
ingenio» y animo,-porque no otras 
virtudes de las platas y fruto$.Co •' 
lige Anftotelcs el ingenio blando 
por las cejas derechas,auftero fi e f 
u  caídas ázia la naríz*)uglar,y en. 
ganador fi ázia las Genes; por las 
orejas medianas vn buen ingenio; 
por las grandes,y hergidas, necio» 
N o menor arteíe podía conceder 
para la noticia de las proprteda*'

■<

des de yeruas.y animales;*'- u - *•
 ̂ * i * * ^  f 4 ’ (r *

Capit. XX/. Fundamento de la 
• fifognominiaY

U  Neftaparre de fifiognomíajes 
•C *  notable el altificto de la natu
raleza j el qual arguye, y apoya lo 
9ue pretendemos: por ello, y por 
eftar infamado fu nombre ("aunque 
con caula, fi efta arte fuelle qual 
pienfan ordinariamente,) me deten 
dre en fu razón, y la pargare de fu 
calumnia, y rettituitc a fu verdad. 
No ay duda fino que del geflo , y 
bulto exterior fe barrunta la con
dición, y genetofidad de los bru
tos, V&rron dio las leñas con que 
fe podían conocerlas ouejas pan- 
deras.y fecundas De cuerpo ancho 
mucha lana,y blanda, pelos largos 
y efpefloi por todo el cuerpo,piia 
cipalmente en la eeruiz, y cuello, 
d  «*«y belloío# y las qaueas

baxas.Opiano tamHcn notò Iti fi
n ii«  ‘deílós O uallos generólos»-̂  
Virgilio de los bueyes, Demetrio 
Conftantinopoluatjo de los Aleo- 
nes.Xenofontede los Perros, Pii», 
nío d los Lecnes,y aquel Michael 
de quien eferiuen Zonaras , y C u  • 
ropa lata de los Puercos. Fue eñe " 
vltimo »raro en conocer ellos imí
tenos de la naturaleza bruta,cono 
ciendo por la viña, que Canal los tt 
fauan cozesjquales fuellen ligt ros, 
fuertes belicofos ; que cuejas tea j ~ 
dnan mucha leche, y otras cr ndi-1 . 
ciones de ganado, y otros brutos. 
Dello argüyó femejantearte para 
conocer , otras propiedades de /as ; 
plantas, y aun condiciones de los - 
hombres ; porque menos fe dife#, - 
rencian los brutos entre fi » Que no , 
los hombres,que nó ay quien c o is  * . 
diferencie mucho de los demás en 
gefio, è ingenio | pues fien tan efcf v  
trecho campo ay tanta futileza de • 
la naturaleza > que puede difcrctt-. 
ciar en los brutos fus oro piedades ' ' 
por ín apariencia, y barruntar fus ' 
acciones por las faciones ,  porque 
en mas elparcido territorio ñopo ~ 
drá feñllar fus geoiosdiferetes por 
los afpedos diuerfos, * , .  ̂ /y 
- Tíenen gran comercio el animo 
y el cuerpo, vno figue la afección 
del otro. Quien no vela madanqt 
que haze el animo por la dettemi* 
planqa del cuerpo, quadoetti en* „ 
fermo, ò ebrio, Quiéno ve lá mu-. 
danqa que haze el cuerpo por la 
afección del animo, porque quan- x 
do teme fe amarilla el roñro,y tié -, 
hfe i  quando fe alegre fe dilata,  y

Y  r  ~ T i  '* colo
édSkmw
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coloría, qutndo ama le enciende, 
y aun concibe calentara, y aisi pa* 
tt curar el animo de locura, fe n*e: 
diana el cuerpo. Otra tra2on da 
Ariftoteles, 6 Loxo ,comoquifi<s- 
ron algunos* y es, que cada anima 
tiene determinada difuoticton del 
cuerpo i no-puede elfar anima de 
Cierno en cuerpo deLcoo ,m caer 
po de León cbn anima de Cieruo. 
Luego lé correfpondencuerpo, y 
anima, y las pafs on:s fon de entra 
bo$? Añado otra' confidtración,f 
que (a naturaleza dio diferentes ñ« 
guras de cuerpo,y bulto a lasefpe- 
«les de am maje», por fer ellas de di 
furentes ingenies , dando a cada 
toa el cuerpo proporcionado a fu 
condición colérica, ó manfa» em* 
ftilio&,ó benigna, fuerte, ¿ flacas 
Pues a los hombres, fupaeOo-qne 
en ellos vemos diferentes inge
nios ; b por mejor dezir los de tO¿ 
dorios animales, y jumamente di« 
ferente$gpftos,c*1i con el ayre, y 
vitos Je todos ¡os irracionales ¡por 
que no fe puede fofpecfcar que ella' 
fingufaridad denueftra naturale
za »detener tan diuerías condición 
nts , y diuetfos vultos, nace de la 
proporción del cuerpo con el ani
m o; que como en los hombres ay 
diuerfos ingenios, aísi deaia auer 
diuerfos afpeSos.Ynocs el menor 
argamento,queaya algún arte na
tural de conocer por el vultoel a- 
ftinjo ver que lo conocemos,, y que 
naturalmente aduercimos a la figu» 
ra errerior.y no* acaricia, 6  arre
dra^ íjue juzgamos benigna,o ri- 
gutof.4 mente, fegan lo que vemos»*

# ̂  v J

*

Conñrmscion alguna de Jicho^ 
fon Ioí modos“ de apodar -fiaguja
res le la lengua Efpañola, Ha izan
do Cari de Gato , ó de Perro, de 
quien meros contamos. fciH f  ti*« 
dado eñe modo de apodar en la 
doctrina de Afilóreles, que por la 
relación,y temejansa de roflro co 
deferentes animales califica los in
genios humano«. - :

Ella fundada ta'nbien efla arte 
en razón natural, porque de la di- 
neríidad de temperamento,fe dife
rencia la condición , y también el 
cuerpo, que es diuerlo-en diuet(o 
temperamento, no tan idamente 
ea el color, y ta&o, y voz, fino ea 
otros accid¿tes,y ¡a figura, EHa.es 
la caufa, que afsi como mudamos 
cóato&años U condicionaos mui* 
demos también en el cuerpo, Voa; 
y otra mudan9a fe origina de la q  
reciba eVtemperamento • eñ la no* 
ñezla fobrada humedad igualas 
Vn hobte con loshi utos,y entones 
fus faetones fon diferentes,*] quan 
do crecido. Son los niños ordina
riamente mas romos, y redondos 
deroftro, no con aguda natiz, ni 
cornada,que es de mas aílucia,baf- 
ta que en la yuuentud fe mude el 
temperamento calentandofe; en
tonces ya tiene difcurfo,y des» 
de fcr tan romo, declinado en aga 
do,fuego en aquilino. . ' . /

Para conocer pues las condicio
nes del animo, caufadjw del tempe 
ramento,«fc pueden*tomar algunas 
reglas,o de fus caufas, 6 de los efe' 
tos.Di las caufas como d la tietra
dedonde fpp. y de ios .alunen«)» a
. ---------- :  qu;
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del Artificio délariatúralézá.
á«e fehm icoftumbrado.Que aun ^caufas y cf-&os át\ttmp«amcn: 
qaefsa ctto haular muy general- to, ecn que fe codiciona el animo.
mente > y aya en ellos a!gunasex- 
repelones, con todo efío por aquí 
fe puede juzgar algo en partteulir 
en algún eiiraño a aquel clima,por 
la femejian^aqus tiene a los nacu* 
tales del.Elf o puede fer cixcaaAan 
ría $ que arrimada con otros m l i 
rios dictare en particular alguna 
cofa: deios cfeÁosfe puede cole
gir el temperamento, v el ingenio 
por el gefto exterior,el qua? noto, 
y  difcurrió Galeno, que podía fer 
canfado de! temperamento ; y qne 
fer romos caufaua la humedad, fer 
largos d nariz la f*equedad;tísi (os 
niños,y otros animales en que ex
cede ía humedad, como ion los 
Cieruos, fon romos. Mas crecien
do los niños pierden con el calor, 
y  fequeda 1 aquella forma. Tam» 
bien los animales mas feruorofos, 
y enjutos,fon agudos de oxicoco- ' 
snolos perros. - *, , . r .», r.v

Cap. X X I I .  Reglas de la filio g  
nomia verdadera.

' • M
% ^ ir t

T  A fifiognomiafeayuda dcvno 
y otro,y del afpe&o exterior ,te 

msdotábie» adaercectaa lascau. 
fas del téperameoto q puede auer, 
y otras cireunfantus , y coníi- 
deraciqnes, que porque no fe pue
den fácilmente comprehender, fin 
dificultad fe hierra, con que la ba 
desacreditado nucTlra ignorancia: 
mas fus reglas legitimas , no fon 
can inciertas pues fe fundan en U%

L t principal regla fe ha deob^tr- 
narablo utameote en las léñales, y  
ficciones que proceden de) tempe' 
ratnentojRQ fe ha de atender tanto 

- a las otras obfcTuactoncs,y relacxo 
nesque haze Añílateles en orden 
a la íemejanga de vanos animales*' 
y fexos dmerfos.ó edades,que mu
chas vezes fe han de dexar ellas 
por atender inmediatamente ala  
complexión total.Pongo exemplo 
en las leñas que dá Arittotelesdcl 
defv ergotea ílo,atreuido y peniier- 
fo, qu: fon color íanguineo, roxo 
cuerpo, y cara redonda; antes pa- - 
rece que guía de íer eñe ral yergo* 
$Gfo,<Vgan otras reglas del miimo 
Añíleteles, por rcferlifea las dot| 
pellas que tienen femejaotcgefto. _ 
Con todo eíTo dixó, que feria def- 
vergotizado,y conuiene con la ex~ . 
periencia, y muchas híflorias;'Ai* r 

jolino Tyrano,Oton, Donrícia- 
nojComodo,Carino, y el pxadu- 
meno, y aun Nerón, teman feme- 
jances leñas, y es porque atendió 
Añílotcles a la complexiÓ calida*' 
y apresurados efpirttus que auia 
de tener el de tal codicion; la quai 
dtfpoficion como aduierte Cami
lo, pide cabeza pequeña * y roftro 
redondo. , , <■, * i

^ ’
.i <>■ >1

V* , A

Capitule X X I I 1 . Stiperfttciotk 
*’ de los que negarotp fifiogto^

* ¿ ^ O ^mié. í
J ü  Std ranlexosefta arte^quando 

es pura de Ce* fupeifticiofa,que£ *■ W* I, - — - MW "** ^
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antes no concitarla lo fue : alga-' 
»os que feguun a los Pitagórico*, 

^  y EAoicos | U negauan > fundados 
en la fíbula de que las animas eran - 
comunes a todos los cuerpos de 
fieras, y que yi'eftaua el anima del 
hombreen vn cuerpo de L?oo, ya 
de Toro i ya en vn cuerpo huma* 
tío, ya en orto. Pitagoras dezia,* 
que fu anima eftuuo primero en 
Áetaiides, luego en Euforbo fotda 
do,luego en Pirro» Otros q íc Us- 
gataan a ios Platónicos la ncgauan 
por otro eng4ño«Oezian,q el cuer 
po no era el hombre,m parte fuya 
CnO tan fofamente el animo, y afst 
noauia $  bazer cafo del cuerpo» 
Otros, que fegtiian a los Chaldeos. 
tampoco laquifiero»cóc<?4er,por 
denuar las diferenciasen los inge'« 
níos humanal de tas EftrelUs, no,

_ del temperamento.Todos efios en 
ganos tan' defvíadoi de la Ffcfue« 
ton peafio para teirfe deílaarte.co 
mo feaafsi, que fa fundamento no 
fea deícoforme a nueftra Rdig.6¿, 
pues fe fundaeafentencus contra 
tus délas que hemosviftoen efios.

<■ Gctiles. Díte q  no era defconfor* - 
me a nueílra Fe efta ciencia, fuera ■ 
de la Caufa dicha; porque es cofbr 
me. notólo a fiv funda meneo, fino 
también a fus conexiones de ios 
dotes d U gloria del cuerpo,coma 
nicadmdel alma gIoriofá,cuya glo*

“ por el cuerpo fe podía raílrear. 
E l cuerpo de Chrifto padeció co* 
rooviolccñ en no gozarlos: cp to 

j do ello íegun díze S, Geroniiho,fa 
. * hade fu. roftro va refptódor co*» 

tunicado del alma, que arrcb|. '

taua los corazones ¿ prefumíeñ 
dote alU algún animo fupcríor ty 
diurno, • - -

C a p ít .X X U JI , C erteza d é la  
fijiognomlá, ^

X I  A Sido có todojeüodeduto 
XX  rizada cha ciencia déla natu* 
raleza ,  porque la confundían con 
la Mcropofdpia; no es afsí/la Chi 
romancia, y MecopoCopia, ton fu* 
petfttctoías,y vanas, en quanto fia 
fundamento , coligen > fofamente 
por las rayas, y doblezes de nuef* 
tra tez, tofas.de que ellai no iba 
caufa,ni tienen coonezion alguna* 
prefumiendo dezir por fus reglas 
imagipadas,ea(bs particulares, fot 
tunot,y libres, y futuros. En nada 
dedo, te entremete la fifiognomit 
de que vamos hablando, foto con» 
jeturae! ingenio, :̂ indinacioana-i 
tural por el bulto de fuera, funda
da en razón» no por efta, ó aquella 

. arruga, óraya,óaccidente fimple, 
y fortuito». Ha desacreditado tam«i 
bien a U verdadera fiGognomia, 
ver q Calen faifas algunas reglas >q 
andan delta válgamete,dadas folo 
por los ojos,ó por la fréte,o por la 
nariz; q quien tuuiere tal parre del 
cuerpo defte modo,ó eiTotro, fera 
prudente, d,necio, flaco, ó fuerte» 
Y  no esefla regia de fisiognomía» 
No enfeña; que fe ha 4e colegir el 
ingenio folo de )a‘conflitucion de 
vna partecilla del cuerpo; porque 
efte es erro^fino de toda la confti- 
tuí¡6,ó de U mayor parce, 6 de las 
mas principales» El alma no eftá

»cu.
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¿ñ vñí párte t fino en todo e! c iít*  
po. Lo tercero, ha quitado e! cré
dito a ella do6krína,no adner t if»4 
ella no determina las eoílumbres q 
tiene, vno, ímofofpecbaíbUmen- 
te la inclinación, 4 como por nucí 
tro aluedno puede eíbr corregí, 
da, 6 deprauada, eftará fin (as cof* 
rumbres , qoe la refponderian.Co- 
el ayo pues,que la fifiognomia que 
por la coufticucion de rodo el ctier 
po, fofpecha de la complexio, y de 

.. U mdote del animo folamente, ó 
por (as partes principales algu ex. 

y eelio de efedo no es incierta ; an* 
teifi vno perfe&a mente la copre* 
HédieíTeenlos niños acertaría fin 
duda, y aun en (asmas adultos de 
ordinario, en quanto acetificarla 
parte peor ¿ porq como para ha ser 
mal no nos hagamos violencia, y 
fuerza,fino que cófentimoxa nueí- 
trosafe&oi » y  natural j fíguefc de 
ahí,que mas fe acierte fiel argume 
10)b indicio fe toma de nuatllra na
turaleza. El fer buenos no es tan fa- , 
c i l , ni es tan v il , que uo merezca, • 
que ñoi cucftc a lgo , y  viole temos 
por ferio,'- ' n *■ \

De aquí pues formo argumento* 
para colegir feroejante artificio en. 
Jas otras naturalezas,y ma* cierto, 
pues no le muda la (¿errad,* def- 
mtnaendo en las obras a las feñii|, 
como hizo Sócrates/ *- * í * ■ .• . k 

Y como conuino a la <ompañía> 
y  trato humano, auer algunos pre
ceptos de conoces los ingenios, h 
para fiarle,óparacauteUrfe délos 
no experimentados.* afs¿ fueímpor 
taote buiucfie algún metodade to

nacer las de mas nitutalezisj puei^  ;  
fueron hechas, para nueftro vio, % 
aunque por vna Ceña folamente no —* 
le pueda facar fu virtud, por depen 
der de otras circuftanctas ; pero - i* 
puede íér motíuo, para que por 
lo menos con ayuda de fa expe* 
rienda fe andigue mas prefto fus 
propiedades, * „ -

> Todo efto es ferial que ay 
artificio en la naturaleza dilpuefta 
con método,por donde nos pudief* 
femos guiar para fu conocimiento, /  * 
y aprouecharnos de fu vio, ‘ Que 
aya en lo dicho algún miflerio ,  y  ^ 
arte o ofe puedenegar, y de ay to- ' 
mo argumeto para lo relíate de la 
naturaleza ♦ deq con gran ingenio *'f '•* 
efte traqada:quien no veeen lo di* * ^ * 
cholaconfonanc:a>y engarze c o n "  
que efti ordenada } la correfpon- * 
dencia con que (e proporciona : la v 
harmonía con que fe refponde, e ■ ' „ ' 
imira ella mañea con que d<xo F i / * 
lolao efiaua fabricado el vniuerfo: 
y algunos la farrearon, y  no entro1 ’ 
diendo eltnyfterio que ay en (ana ' 
turalcz* de fus configuraciones1"  
inuentaron la Magia, y otras cíen - 
cías fuprefticiofas , pefando que 
la configuración daua firme;ante ~ 
Virtud: y no es afsí,que la figura no 
da virtud folo puede fier fe ful 
delía ¡  y  afsi por mas que figure 
clartifieio humano a vna fubftan- 
cia. con- Ih< forma de otra ,  no 
engendra en h  figurada virtud V  . 
agena de fu naturaleza, ni la q era 
de aquel Ja. aquí é fe parece. No me v 

, nos q la mnfica,capeara la Anme-j 
tica,y Geometría, 6 f? examina. "  <

*■ -
\



*  Ó culta Filofofia. Lifr. 11.
* m ífl ¿ / * H

' Cap. X X V . D i la difpo(¡cion del
M a n d ó .* ''" ’ ' l * ’ -*

f  - . c r * * ' 1

T  Lego ya mas al numo»y fupuef*
- "*"*to que et mundo c«tá edificado 
C >n srchueóturafe ingenio,fupucf- 
to^que fe fabrico acomodado a 
nuefiro vfo, (upuefto que algún co* 
cocimiento Uiyo puede alcanzarle 
p te arte; Relia aucriguir algo mas 
q íal fea íu artificio, y con q meto* 
do fe conocerá, que arte aurá de fu 
pra&tct ? Que modo, ó regla para 
íuexereicio ? Noqutero tratar , ni 
toca principalmente a efta parte 
de dofttina la materia y barro, di« 
gamoslo af$i,de q fe formó el vni- 
acrfo#fino íu forma, y artificio j el 
qoal diutdio en tres partes , por 
otros tatos fines q  pretendió Dios 
piranuefiro vfo. Porque a tres co* 
/as tuuo Dios rcfpeftoen la fabrrca 
de la naturaliza , encerradas todas 
eres en efte intento Y  q«e por el 
mundo facffe conocido fa Ancor, 
y  reconocido del hombre, feruido 
por efia eau/a de las demas criatu
ras: hsquales porque el hombre 
confia de cuerpo, y alma, trafó 
de modo, que le ayudaffen a vno,y 
otro. Deberte, que ion tres cofas 
en las que quilo Dios que la natura ' 
Líanos firuiefTe,La primera,el co 
noetmiento de fu Criador* La fe- 
gunda , la enfeñanza de nuefira al- * 
ma L á t rcera,el remedio del euet

p o , iu> ay criatura que no ’ •
r"  "" hrui a vn* defias «» i

- < tres cofas, *%
JbiJ * £ v )  í

< a

f f "S
Cap. X X V I . E/a que modo ayu- 
. da la  Arithm atica al conocí*

,  -4
, - miento de D ios. V *

PAra (ó primero, que es el coro^ 
cimiento de D ios, difpufoel 

mundo con tal arre, que le efié pul 
bhcando, diuidtdas en diuerfas fe* 
ríes, y lineas las naturalezas, D eIt 
manera que es primor de diefiios 
P atores pintar en vna cabla Ha* 
navn globo , ó otra figura, ccha- 
das con cal artificio las lineas, que 
las vicuñas prometan otras s y 
lo que eíü de eílotro lado , por 
dondenoíé puede alcanzar con la 
vifia', reprefenrando con mdufiria 
lo que no fevfc. Afsi Dios naqó 
con arte los grados, y linea, de las 
naturalezas;de modo que prometS 
algo fnpenor, y mueftren lo inuifi- 
b!e. Diuidiolas lo primero en tres 
clafles principales, ó tres Hterar« 
quias. Luego cada vna defias diui* 
dio en tres ordenes, que vienen a 
fernueue ; al modo que el mundo 
Angélico efiá’repartido. Las tres 
Hierarquias de naturalezas,fon las 
inanimes,las viuiétes.y las cognof 
citiuas. Cada vna defias clafles fe 
torna a diuidir en tres ordenes. La 
primer» en cuerpos fimples, mine 
rales, y los otros mixtos fin alma* 
Laiegunda, enarboles, macas, yer- 
uas.La tercera,en peces»Aucs,y s¿>i 
males terrefires. De la mifma r< a • 
nera-fe podía partir 1* fégtuida elaf 
fe en platas aquatiles,aereas,y ter-, 
refires; encendiendo por terrefires
las que no falcofuera de la tierra***' -
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al atre, fi to qu? per peto imente ef- 
tan íepuludas, como el cuchuchu, 
dei C  jHa, que «o ai roja fuera, ni* , 
ulto, ni hoja » e* vna raíz muy k - 
broli,yproueebofa, . w

Con grande indufiria, y Arili» * 
menea ordenó Dios, q por grados 
íuhicflemosa íu conocimiento del 
(èra! viuur^del viuir al, conocer, . 
del conocer afu grado fobre efien- 
cuL Arguye el mudo diuidido en , 
nneiae ordenes de naturalezas, otra 
fupenor, y per feda , que cumpla 
vn donano , numero pc*fedo , cn 
que fc lignifica al . viuo la Diurni 
dad,, que compreliende a todo ru.» 
mero , ,y  en que paran toáoslos 
demas» Adelm o erte* artificio 
dii V ornar io Anfìorelctjy afsidi* 
jco ,qoe las efpecies eran como los 
ntimefasptnclaycfido viias a otras; 
y Dios a todas, conto el Denari« 
*  codos loS'Rumtrrof, y del nafa 
puede ptflar, fino íplo repetir; por 
que esnumero circula»!, que Ce io 
bue lue en li : cfta arte, de la »a tu-’ 
raleza alcan9ar«n‘( otros Filofo-i 
fos , por ella , conocieron ,  no 
poco de Dios : fundados en ella, 
dixcron algunos con Pitagoras, q 
Dios era numero« Platon, que por 
elToerael hombre animai diurno, 
porque fahia contra. Timeo L ó 
cenle , que el mundo efìaua dif- 
puefto por numero. San Agnfìin, 
y Boecio*, que el plmcipai excrtir 
piar , que Dios fe propufo para 
criar la naturaleza, £ue el nome ~ 
ro. Y  no ay duda » fino qnt por ef. 
tar trabada la nauraieza con gran 
Aruhoietica^quicnla comprehen-

diefle.alcán^arif grin  coribcimié« ; 
to de fu Autor« _ * #”

Declárale también por efta d íf - * 
poficion la infinidad , e incompre- 
henfibilidad del fer Diuino, que af- 
úcomo lo muerto no llega a lo q*\ 
tiene vida, ni eOo puede tocar a lo.' 
que tiene Temido y conocimiento,* 
que es la vi tima raya, y perfección •' 
dr I* naturaleza , Alsi efie grado 
no puede llegar a! fnpremo de- 
D ios. Traslúcele también en efie 
artificio vn vifo cfc&rodeJa T r i
nidad de Dios por ja diuifion de" 
tres cufies* cáBa vnn de tresorde- 
nesiy no es tefe a kña defie mifle- 
r io , que cada fubfiancia confie d 
tres fundamentos, comohypofi 
fes, ícguncófideran los Chume 
«n otras cofas mas ín pdrflieiofos.% 
En el v io , y arte defta elevada Fi« 
k>fo6a, ó-pormejor' dizír.Trolo- - 
gta,no me quiero detener ,  por fer - 
eófldcradade los Platonices,y Py 
tagoricos,enfcñada del.díuiroDitt 
nifiojy otros Santos*

S * ■*  ̂ x **2 \ 4
*•»  ̂ ;■ 4 * *  ̂ * •* * *&

C a p .X 3 . r i t .  y  anidad d tla rtt
- X íCabalifiica.'

Uf ** k

 ̂ > Â * ». \ * > jii ,f <!

C  Oloadurnuc acere* de Tos ña- 
om eros, que como la Phifiogno 
mia ; y Magia pura, que fon cien* 
ciar naturales , efian corrompidas 
con mezcal aldolterina/y fuperíh- 
eiofa y no ha corrido mejor fonu* 
ua la que fe Aínda en numeros.To* 
do lo que he dicho déla Atihtmeci 
ea , cn Angular del numero ¿enag
uo , notiene.que ver con la concia¡3 
fio« de Pico Mirandulan?? <3ue *1

au*» *
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q Cupiere qcofa futíTe el numero' 
Denanoen la Aritmética formal« 
y conociere la natuialexa del p ri
mero Esférico »fabraclfccreto de 
la* cincuenta puertas,y del gra lu* ‘ 
bt1eo,y déla milefima generación/' 
y el Reino de todos los ligios* T o 
do aqueíle Grifó , y enigma es del 
Cabala délos Iudios:losqnalesfun 
dauan fu ciencia en eincu£ta puer
tas de inteligencia,como Ramban, < 
y Moifcs Gerundenre, 6  en treinta 
y dos fendas de la fabiduria ,'eomo 
Abrahan 1 Veneris , y IacoboCo
hén, ó diez enumeraciones , como 

;Iofefo Gaflilienfe, y loíefo B .n  
¿darmtcolt con otra* ¿(menciones, 

no es menefter gaftar tiempo 
efurtarlos, ni perderlo an refe

rirlos: lo que dízeron algunos« qne 
Moifes fupo mas que Salomo, por 
qne ie fueron flaqueadas todas las 
pnertas.de la inteligencia, no pue
de tenet masvetdad qne fu funda
mento*' . i o•* í i

Capit, X X V II1 . V fidela A - 
-,, ritmetica i y  ¡ i  fin  caufa las 
" números de los años Císmate- 

r rieos ,y di as críticos.

\

r í * -r
T  Os Tantos Padres fofo encomie 
**^dan lo* numero* por los raifte- 
rio;, que en la confideracio, como 
en ümbolos raftreauan: fingularm.é 
te fue dado Filofofia San Aguf- 
t in « porque ayuda en elle fentido 
para el conocimiento d e , Dios. 
Loque cerca delnnmero Terna
rio aduicrtctwlgunos Padres,boG

%

Oculta Filofofia,Lib.IL ^
*

queja mucho al miflerió dela fañ- 
tifsitna Trinidad:aun lo* Gentiles 
fínraftro de fe defte Sacramento, 
parece qne algunos le confefiauan, 
por lo que dixeron venerando tos 
mídenos del Ternario. Hizo inju
ria Pedro Gregorio Tuio^no a 
San«Gregorio, y San Cipnauo, 
por citarlos eu confirmación de (a 
eficacia de los numero* nones ib« 
bre los pares: de ninguno dellos es 
ella fentencia indigna de vn Filo- 
fofo. *  ̂ , - .* - * ~

£ 1 vfo de la Atitmetica para al- 
gao efe d o , totalmente es íuperfti 
ciofo«no pendiente de virtud de 
numeto, nt los años Climatéricos, 
ni los partos vitales al feptimo; y  
nono mes,ni los días Críticos'Caá 
fas natutales ay dedos efetos, que 
en otra parte de claremos ¿ úa ha
berlos í tampoco dependentes de 
losPlanetfls*Tienen (u* ciertos me 
todos la naturales^, y los humo*) 
res ¿ la flema fe asuene cada día, la 
colera cada tercer d u , la melanco
lía,cada quartopues afsi como las 
tercianas, yquartauas no penden 
del numero,nide los A flro i; tam
poco otros muchos accidentes «de 
nuedra Talud} por mas regulares q 
fean, ■ Atribuir también la eficacia 
del Pentaphyllo ‘ al numero de fus 
cinco hojas,y ramas, que vna íana 
las calenturas Diarias, tres las ter* 
cianas; quatro las qnar tanas ;noes 
pocodudofo. La fuerga también 
déla Muficapor otracauíá est no 
por los números«', fino por el guflo 
que recibe con fu armonía el fenri- 
do con que ie concierta los hamo- 
“ r - *" V ..........  res«

. V

**4
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del Artificio de la naturaleza, 3  o «

r ts , y no puede la mufica en las na 
inánimes,e iní*nfát«s pe* 

ñ ifco^y plantas,como Fabto Pau 
lino pretendo prouar , y verificar 
lo 6 de Otfco mienten los Poetas.

* **, * *

Cap. X X I X .  Como por Geome^ 
tria f i  conoce Dios en la na~

, turaleza, .
— t

V B igo  a otra,induftria, coque 
fe nos mueüra el Autor en la 

naturaleza por va admirable Geo-„ 
metria, granando en cada efpecie 
alguna perfección fuya,que en bre 
ue efpaeio argumente fu grande* 
za, e infinidad. Antigono Grama* 
tico, y PhlegonTfalliaiio cuentan 
que cotí va terremoto- abortó la. 
tierra en Sicilia vn cuerpo de vn 
Giganw de eftopeada grandeza: 
aullaron at Emperador Tiberio* 
del cafóle roblándole vn die»te,qae 
era nuyor que vn pie de largo, o* 
frcciendo, que figuftaua , le llaua- 
fian a Roma todo el jnon0ro«el ef* 
cusó todo eñe trabajo, valiéndole 
de vn infigne Geómetra Hánttdo 
Pulcro y para que pór el diente fe 
dibujafle todo aquel hombrado co 
fu tamaño y gradeza puntual,Pul-' 
ero lo hizo ,  formando por el djet». 
te el roftro y cabera,y por la cabc¡> 
ja  lo reftanredel cuerpo, * .... ,«

Mueñrafénoiea ceda naturaté* 
2a algunti partecita de la perfec- 
cionindiui fióle de Dios; pero baf- 
taal diedro Ftlofofó ,  para de tbii 
conjeturar fuinhnidad,difcurrien*

* ?

por el pie de Hercules coligió íts5 
grandeza. También deftas huellas 
de Oios fe conjetura fu fer, y  in<* 
ctenfidad, Forjaron a otro Pin* 
tor,que en vna breue tablilla pin« 
tafle va grao Gigante:el («lio a e- 
llo, y íts árte fue figurar en ella fin
iamente vn dedo muy grande.Con 
eíU induftria en la parre reprefen- 
tó el todo. D J la mifma manera fe 
puede dezir, que rodas las criatu
ras reprefehtan a Dios7  pues en e* 
lias parece algo de (u grandeza, 3  
promete otra mucho mayor« O - 
tro artificio de los Geómetras es * s 
por la fombra lacra la altura de 
na torre, ó otra obra de quafquter 
grandeza, no impide que no de d a  (Jb ; _ 
ren las criaturas, fino obfcuramen*" * 
te, y como en fombra , la grandeza 
diurna i poique por efta fombra fe  ̂ ^
puede venir a (acar (u alteza, Re«̂  t.** 1
glaz d i el dnatno Teofogo S. D io- 
nifio en fii Teología'mtftica para - 
conocer a Dios por laobfcuridad 
denlas criaturas p, negando en el Ib *
tenebrofo que en ellas parece«
j. ^ n Jr? '■*

Capitulo X X X .  D iferencia  
en las propiedades natura* 

r  l*spw r& zon de losi atributos ; 
- diurnos,.

*v t '•*i * f s

7 * x*

T T  A Se de aduertir aquí, quah 
proporcionadamebte - pintó 

p ío *  fus-atributar en* la natural«*' 
*a,que aunque en ta perfección fii-
yafean iguales,pero-porquec» or
den al'ejercicio, ya ntsefító pare-, 
cervno excede a otro .̂como.Ia mi- ------------- ------- feri

n i  ^
— \



fercord’a, y bene Cciencia al rigor 
y j iflicia, hizo menos las criaturas 
en que fe dibUHu* el rigor, y elfas 
no fin mezcla, y competición de 
algún beneheio^y pronecho que 
nos hazen. Les menos fon los ani
males venenofos, y .nortiferos 5 y 
ellos mi irnos fon muy, medicina'*' 
i : s , aun contra fi mi irnos, cifra de 
gas aun el «afligirnos Dioses ha- 
zer imfencordta , y que fu mtfma 
jutiieta es beneficio De modo que 
fe puede obffcruar algún arte, y re
gla para conocer por la seria turas 
qual es alguna condición de los a  ̂
tributos dminos, • , *

$0*

41  Cap. X X X I . N aturalezas ve- 
' nencfas, que fon antidoto de 

fim fm a s •'*

Oculta Filofof5a.Lib.1T,
... »

í- *%

a <* s
i»/ *O a, *

-i • p  <5ago exemplo de loque be- 
* /mol «bebo* Muchos animales 
pongoñofoa toa remedio de fu da
vo« ¿1 Alacran es remedio de fu pi 
cadura majado,y puedo cala herí# 
da, ò afado,y comido« Ef Perro ra 
biofo de fu mordedura« pueftos Co
bre ella fus pelos. El Dragón ma
rino, defde la cabera tiene vna hi
lera de poigoñófifrimas eíptnas«
M is paraiquc no fe buíqué el reme 
dio ltxos « y entre tanto fe enmu
dezca aquella pede, el mifmo es el 
remed o aplicado fobre la/lagag 
cefmuiendofe la ponzoña a fu m i- . 
neroXa Sepa beni da con vino « ea r 
medicin* contra fqs mordeduras |  todas en vnas telícas tierna« áma- 
ptQptas « como Diofeorides dite, • nera de pares,que fe rompen al ter- 
W?!wdqde voa Ancora,que tiene ce rd u . De ¿os quales animale jos
—  ¡ ... ............... ....  - * ~................. *<P*i

en íu raíz tres ñu di «/os dos vene- 
noíos,el de medio, antidoto. Cola 
cierta e sq u e  ay en la ludia vn ár
bol,cuy a fombra ma ara a vtsoj pe
ro Ü fe buelue al otro lado , le f*« 
na g fu mtfma sobra es ponzoña, y 
truca, Ame ¿na curuja a los que 
aman guftado Napelo, con cierto 
ratón tatuaje, que come las rsites 
déla mtfma planta* E l ( ocod*i- 
Io fana cambien fus mordeduras.' 
De las Vtuoras fe base triaca.Bien 
fe recoropenfa fu daño en todos los 

, anímales po :oñóío* por otros ma 
chos prouechos« que nos bazen au 
al cuerpo. Que mas perniciofa bef- 
te ^uela.que la Víaora?Puerdella 
dizeDioicoridts.queíii caíne co
mida frequenceirente alargar la v i 
da,aguija la vida,fortalece ios niec 
nos,refue!ue tos lamparones. Fut
ra dedo fana per féncanea menee fft 
lepra í y expele los humores pcilill 
tes del cuerpo.

Cap• X X X I I .  Fábula es lo que 
dize Plinto del parto de Id ,

' Viuora.
4 * *—o> - 3

p  L Cuidado que tiene Oíos en 
difmmair los males,y templar 

fu rigor han querido algunos teoco 
mendar con la fahuía dd parto de 
las Viudas, acoda de iamadre, y  
padre:lo qual no palla afst, fino <|> 
produce fus Vtuonllas, no todas 
juntas, fino cada día la fuy i, y co
munmente hada veinte, embuchas-



¿ti artificio de la naturaleza: S &3
aquellos que en nacer fon podre- 
ros,alguna* vea;* íuelé anticiparle 
royendo en el rientro de fu madre 
las dichas telas,y anfi fai ir antes de 
fu tiempo iena lado. Efta es la fen- 
tcncia de Anftitorclcs, la qual Ph- 
nio interpretando finief emente» 
ele itijo, que las ViuoriUas horada 
uan el vientre a fu propia madre,
para faltr a luz, y afsi la matauan*

• -------- _1

- i
# TtV
C a p .X X X II/. Parto de[ A lai

eran,  yfuparricidio*
** 6 ^

PEro aunque en la Vtuorl no te 
. vea efta diminución, y confu* 

roo de miles,y a tía en otras beftias 
venenofas 1 y Hcgularmcnte en el 
A ceran . Pare ordinariamente la  *  
hembra del Alacran onzcgufani-

Ellees tan grande error como el *U os como hueuoSjde los qualesfdi 
otro en que eftan los que pienfan, len) 'te come luego los diez,dexañ
que concibe por la boca ía hem
bra ,y en acabando de concebir tro 
cha con los dien tes la cabera del 
macho .Po*4  Laguna,*cuya es efta 
fentcncia,dize ¿j con fus propios o- 

,jos viomucbas'vezes co Boma en 
cafadel Macftro Gilbeito, Medí« 
co excelentísimo, y muy escudri
ñador de la generación de todas a- 
queftas Aeras',el macho,y la hem« i 
bra entre fi mezclado* a manera 
de lasotrat Serpientes ; y la Vina- 
ra defpue* deauer parido natoraf- 
mente fus V morillas lamerlas,que
dando fant y encerar y anfi quando 
Galeño refiere, qu e concibí las Vi 
uoraspor la boca,y que defpues re 
bientan pariendo tracto como fa* 
bulóla Acción de Nicardo« Por 
donde conuiene juzgar,que los La 
rinos llamaron a- efta Serpiente 
Vípera , no porque parjjcon Eter* 
5* > fino porque pare viuos fus Vi*

* ■ uortllos, como fi la llama*
, »*> * ranViuipera^
* ■* i - *  " £ v )

»• 4 • ' ^ * f^ir.
« £ ¡f'- r * *■

do al mas fuerte de todos s el qual 
defpues mata a la madre,como efc 
criueri Andeteles, y Antigenoj y  
fegunlos mifmos Autores, la Fala 
gta,mataa padre y madre. -  I
-  ̂ f ,  A
C a p it .X X X IIlI . De quema"
‘ ‘ ñera es el,hombre* imagen 

" de Déos r qúanto al cuerpo 
- también.

v

i-  ̂ i
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•T* Ras rodo efte no Ce contenió 
j Dios co repreiénrarfenos pop 
partes en cada criatura; quiíb ha«v' 
zeilo mas enteramente, recogten-. 
do en v na la perfección de todas»* 
xeprefentandonos i mejor en vn 
compendidofu inmenfidadfimpfi^ 
cifsima; porque vna de las peí,fic
ciones diuinas, erfer eompédtofo, ‘ 
y  es como la baila de rodarlas de*1," 
mas.Bienes verdad, que puesto*r 
das las criatura* nos. proponen a- 

>v los ojoe algu atributo diniuo ,q o e , 
todo el vntutrfo ,que comprehen^

' de a toda»,y afsí a todas Jas image-r ’ 
net de loi¿atributos* y  partesdef/f/ 
que es impartible'; yema« repten ¿ 
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fcnwrtios vn D*ós entero, y fer v* 
na tftítua cabal de la Diuinidad,1 
vn Dios pintado,vnColt{íodiui* 
no. Pero porque faltaua de repre
sentar fufiinpltcidad, queeontiei 
ne cffas pcifreionesen futnabre- 
uedad, efto es , vmdad firoplicifsi- 
nu,quilo en vna píe^a Teñe»Ha re
cogerlas todas :con lo qtuf íerepre 
ienuriafu Mageftad mas&ljufto; 
pues juntaua la vmdad delafubf* 
tancia con la nrmltrud de perfee- 
eiones, que encierra,y reprefenta. 
Por efto quilo refumir al mundo, 
y hazer vna eftatua Tuya mas pe* 
qucña.peroen que.mejor fe uicííe,' 
y  mucho mas viua,que fue el hom
bre,recogiendo en el todas las per 
Secciones criada* * haziendo otro 
mundo mas acomodado, y como 
dizc Conftantino MunaíTei, colo
cando otro mundo dentro del infi
do $ obra de trias artificio fe inge
nio, que en breue encierra mucho, 
ó por mejor dczir, todo. Y * en ci
to es mas imagen , y parecido a 
D io s ’, porque en menos encierra 
mas: .hablo conforme a S*n Dioni
sio Areopagita, que a Dios llama 
pequeño, por fei fimpUcifsitno.Lo 
qüe mas auia que admirar en la ef
tatua deMinerua,que labró Fidias, 
foeelroftro fe imagen del Autor, 
que en ella granó, en que fe rema- 
taina ,y  crabautn todas las partes 
de la imagen. De la mifma mane» 
ra,lo q mas ay q admirar en cfta o» 
bra del mudo es la imagé de fu Au 

* toiyeít la.qual {e refumen toda» fuá 
piarte«,* y grados de perfecciones,
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tu raleza es el hóbre: porq aát có
mo eo vn circulo todas las lineas 
viene a toparfe en el vn punto me. 
dio, afsi todas las perfecciones de 
las esencias fe enenfetrauen el hom 
bre. En efto tabien mas le me jante a 
Dios centro de todo fer.Es pues el 
hombre masvma eftatua de Dios,' 
quanto al cuerpo tibien, y por ef- 
fo al formarle dito fu Autor , q le 
hazia a fu ícmcjí^ijy imagen. De
cláranos el primor de Dios , por<| 
afsi como en vna pie9a,y en breuif 
fimo efpació recoge el hombre to
do lo que el mundo dilata en tan e f 
tendido campo, y es mas pctfe&o 
el foIo,q todas las demas criaturas, 
y  có (fer menor, es mas excelente,y 
primo, que codo el mundo mayor: 
afsi Dios pues en fuma (imphctdai 
encierra, y recoge cautas perfecto* 
nes,es fnmameme perfc&o.J '  i

H * í r- r
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C & p i t . X X X V .  Como fecolige  
del mundo, y  del hombre , la  
infinidad de D ios.

U  Aga aora algún Geómetra el 
argumento, confideraado las 

proporciones. Si tanta ventaja ba
se el hombre a«todo el mundo,por 
tener en vn fugeto lo que el mon
do en muchos;quantas mas venta* 
jas hará Dios a todas las criaturas, 
y al mifmo hombre, pues no folo 
en vnidad, fino en íuma (¡mplici • 
dad comprebende todo, y hallará,’

3ue no ay proporción, y no auien-j 
o proporción,y atuendo venta ja j 

ay infinidad:de grande a pequeño,i * * v  l ----------- ¥ l  ”  J -----------  V -------T i  * *
en el fe «ncacntl’a.El cetro de la n§,. de mas a menos,de mucho a poco,
' Y  ■............. 7' pr?:4*#»J* > «

/
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el hombre ventaja at mundo, fera todas afcâa, trençando, y cslab»- 
limitada;al fin fe proporcionan eo nando entre fi fus principales gra
mo tas lineas grandes có la peque«’' dos del fer,vjuir,y femir; y luego 
ña.No la linea con el punto^Tápo' los otros tres ordenes fufcordina-’ 
co de lo fumo firóple a qualquicr ‘ dos a cada vno de aquellos grados 
otro compuefto ;  aunque fea vno, principa les, mezclándolos,y afien« 
abrá propurcio. Y  a (si la fuma fino dolos pôr mi! partes y modos, reí- 
phcidad de Dios, q eonfcr fuma* _pondiendoíé,y confuitiendo entre 
contiene todo; haze al hombre in- * ft con fingular confonancia y ar« 
finitas ventajas, yes fin proporcio monia. Sufpendenos mucho mas* 
alguna : porque aunque encierre que la corpoeat^a dulce mufica co 
macho el hombre,es compuefto de q cftá el mundo tremado,y leuanta
muchoitdas admiració,qué el Co- ' nos al conocimteco del Criador» Y
tofo de Iupiter Olímpico causó al ársi como’ en la irmGca vocal eres
Emperador Iuliano vn pequeño ‘ vo7es diuerfas,tiple,tenor,y bazo;
artificio de Fidias, quando en cipa* concuerda entre f i ,y  confient 5 co
cío de vna vña reprefenró con co- vna armonía, afsi los tres grados'
da fu perfección a Alexandre puef principales de la naturaleza coh-
so a canallo empinado en dos pies, uienen y bazen mas admirable mu
que acometía a vn León disforme ftca con fu coníentimictuo.v Y  co J
con (u fiereza natura! ,  que altera* tno es artificio de la náutica hazefc
ua a los que lo mitauan jporque có de contrarios vno ;  afsi en el muti*
toda perfección concluyó en po« dt> las naturaleza’* cotral fas fe vní;
co lo que ca grande campo no ca* los elementos cfiiulos fe abra ça, y
bria. Que admiración deue caíifar las naturalezas de dmerfa* antipa-’
encerrar la fuma fimplicidad (que tias no obftan a fu vnidad; que ma
llamó pequeño el diurno Areopa-K yor marauit?a,que íer vnoNel munW 
gita) lo que no cabe en el mundo¿ do confiando de quatro ciernen'*
releuandolo a gradó infinito íu tos contrarios,* y de innumerables
mifma fimplicidad* i\  j naturalezas enemigas.“ La Berça»

ó Braísica, a quien los antiguos

Antipatía de las cofas, es la  
mujtca del mundo* s '

loties tuuieron en fuma venera
ción ; y jurauan por ella , como fi 
fuera vn Dios', tiene notable ojeri- 

' 'za con la V id:nutica efia crece tr!u
5 ' vcho cerca dé aquella'; parece que

X *t
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me. Por eftb Androeides dixO,que cas enemiga*. Él Elefante dizeñ, fe 
en  la Berça remedio contra la em , alebrona delante del Carnero. Co 
b/iag'tez. El Cyclammo, ò pa Por f ette eftratagema ahuyentaron los 
emo la aumenta, y afsi c-»mo es a- Romanos al Rey P*rfO,,aleançan» 
mtgo.de la Vid • es enemigo de fu do vna gran i nona,per venir uon 
aduerlafiu;plantado juco a la Ber- fiado en aquellas be(iia$,a que opt» 
ça la feca,ócon incierta Vitoria fiaron fu ginado. Conigualafiu* 
muere en la dentada,y es vencido: cía venció Gyro al Rey Creilo, 
oirás vczes-caen en tierra,entrant»- prefumido en fu eauallerlaquear 
bas plantas agaíUndofv • Entre el huyentó Cyro en, lo» Camellos, 
Elecho, y J i  Caña ay fmieiantere co i cuya vida y olor jloieauallos 
cor.vna à otra fe fecanjtas haftillas huían, como confia de Herodoto.' 
de la voi valen para facar las de la Con fòli mente que toque el Mur* 
ocra, aunqueefien muy hincada» cielago Jos hueuos de la Cigüeña,' 
en q ulqu.er parte del cuerpo.Di- fe ha zen huetcs. Vengala^ Plata* 
zen, q j?(¡ íeara vna tierra,puefia no , que le entorpece, y la Vedrà, *. 
el libella fobre e! arido,que nona cuyo humo le mata,1 igualmente es 
cera al’i caña alguna. La Oroban«* enemigo de las Hoi nv gas. Las Le
cha, ó.yírua Toro,.pefiees de to- chuzas,dtze Optano, que paraahta 
das las legumbres, como el Lobo, yentar las Hormigas de fus pollue 
de las Ouej^s $. no las dexa crecer loa, fuelfcn tener en el nido el cor» 
chupándole todo el jago de la lieti çon del Murciélago* De.la anttpa« 
ra para emharneeei ella , y.engor- tía del Raton, y Gato>dire vna co 
daf;aun.dcfpue$ de muertas llspcr fafingutar, que %é con certidúbre 
figue,. apreiTur m io (u.defiruietó* ■ ay tâta copia de Ratones entre los 
Notò Diofcori Jes, qpe echada co. Chiloenfes, que fe comen los vef- % 
Otras yemas, hazla que en breue fe ti dos, y fombreros, ni ay remedio 
cocteil en. La Vedrà,y V id,tábié de defenderle deltas,que parece 
fe aborrecen. Daña la Y.edra no, fer foiosa quel la Isla para fegnra pa ‘ 
cable mente a la Vid, y es contra l i ’ tria de aquellas befteçuelasjporq (i . 
embriaguez. Dixp Caton, que vn traen*de otras partes algrtn gato¿ 
vaio d; Yedra no puede conte- pierde luego por vna fecretayma 
iter al vino, y echado en el vino a.* raiullofa antipatía los bríos, y fe 
guaio, quedandofe íolo al agua,, desloma, ^émanera que no puede - 
fe trazumará to jo  el vino. En fus. andar fino con lós pies delanteros; 
plumas el Aguila, en fu piel el Lo» lo reliante de! cuerpo lo arrafira, 
bo, aborrecen aun muertos a quien* quedando totalmente inútil- No #  
perlíguieron viuos. La mor dedil- efioruan tuer tantas naturalezas 
rade la rata fe cura con los’pelos dmsrfas para que el mudo fea vno: 
del grato,como la herida que haze ay fu tr^uazon para, todas, y en tá-
«1 farmícnto Ce cura con U Col,pía ta contrariedad como dirinioi en » ¡

x



del Artificio de la naturaleza»
tre el Elecho ,• y la caña fe halla 
eotptració proucchoía,vna»y otra 
plata aborrecen las Ser píeme». El 
Elecho no cófiéte alguna jútaafi, 
la Caña las lifia, 6  raata,h las toca 

fugolpc,a U V uiora es fu tea cao»

N

Capitulo X X X V  11 . E n  las p ie
dra t , y plantas eftan dibuja- 
dos todos las miembros, y p a r
tes de los animales. -f v*

▼  O que mas marauillarl,qúe lo 
mas primo y fin»!,que los inge 

nios mas delicados hazen mucho 
en entender v no íblo la identidad 
Rea! de los atributos de Dios en
tre 6 ,  fino la inelu&on formal de 
vnos en otros, fuma perfección, y 
primor de aquella naturaleza tnfi * 
nica, que fe dibuxó en las criaturas 
tofeas, y materiales , de ral diodo, 
que con fer los grados de la natu
raleza tan diuei fos»iuc?uyen cada 
vno en fi , de alguna manera a los 
demas,no foloel fupenora los in
ferior es.como el íenlmuo al veje* 
tariuo,y cornoreo; pero eñe vlu- 
ruó a los dos fuperiores, y el fegun 
do at primero, fi ya no en i calidad, 
en imagen : porque en las piedras 
crtati reprefentadas formas de a ni* 
males, y plantas, como en la Ofi* 
tes de la Sapiente en la piedra Iu» 
daica de la beitou>comodizeDiof 
condes, y que mejor figura de vna 
planta , que la piedra Amianta , 6 
Afubred? pluma j déla qoalcomo 
de lino, v cañamo fe texta vna telaé
preciofa jdcshazefe en hebras,y af*

3 ° 7
tillas, como (i fuera madera »En fas ' 
platas eftan copiadas todas fas par 
tes délos animales.'Ay placas,q en 
la 0ores,fruto$,h<>ja>, tíñeos, raí« f 

4 zes,reprefenti los cuerpos ,  por lo  
menos los miembros de los brutos» 
L i  Zaragatona fe dize P (ylio en • 

J Griego» y en Latín PuJicaris, por 
'la  fabadijuel* , q viuaov-nterepre- _ 
fenta,Pimío dize q tábien fe llama 
Cinoides,óCtnomia,otros la dizS 
Cmocefala, yeito por fer fus flores 
vnas caberas de Perro, no fas ho - . 
jis  como Pimío te engañó Sao fue 
error del efcnutSée. La froítlla del 
EchiOfCab^a es de vna Viuora.E! 

-fruto deí Aniirtñíno parece vna, 
rabe9a humana. Lo tintino pafía en 
la configurado délas demas par
ces baña los pies/ El Leonropodco 
fe dize afsi por la forma i| t teñe dsl 
pie de León .E l Lagopo,dize Apa 
loyo,fe Carece a los pies dt la L ie
bre» Llaman cambíenlos Gilegos 
Cycopoda a otra yerua, por renefj 
las hojas Anejantes a vn pie de Lo
bo, La Coronopoda fe nóbiaaisi, 
por tener copiado también el pie, 
de U Corneja.A la Fárfara llaman _ 
V  '^u’a CauaUi.u, por retratar la 
vñ» delOuallo.' — . ',*’*'* t *

i íí ’ . íal a.f'í"ri1 id S
' , ¿ *■

Capitulo X X X V I I I . S i  esyer* ' 
u ¿  la Vngula del Eclejtaf- ■ 

> ' 'tito* t *■ , *' ,, t ! t ; i .
y  A elfo la Vngula de queha-\ 

ze mención el EcJcfiartico en 
el capituló »4, y que en él cap 30. 
del Exodo fe llama Onix, no f»»e 
yña^ni piedra, ni mineral ,« i anid

V a mal» *
_  — ■ —-  . u . .  *



no7 Í &  : Z ^ « 0 . 0 ^ , ^ .  «
c¿r «igu anuntitnos il¿otL2S Tiizrs del Ai*bsaora que modo de aroma fue;p* apuntamos * g  . v  ■?

» « -  -  ^  ■ t i r i »  ■ L o ffrr .
"  Ec"e” »nftieoU“ r», cofas odorffe, ' fon en figura ¡co lor, yvirtud, co:
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ras,mas que plantas:y afst no e$ U 
oue dtzen Blata Bizanetá.ó vna o- 
loroia;por que dcftaeíeriue D«of- 
coridesfer vná cierta conchuela,q 

, cubre fapezezillo,la qual fe pare
ce aj cobertor dé la purpura. Há
llate aquella e( peste de con cha en 
la India en las Lagunas que prona 
ce el N ardo,d^e lí vnfuauifsima 
olor , porqoanto allí los pezesíe- 
man tienen de N^rdo; rogefe quá 
do por e! gran calor del Eftto vie
ne a fecarfe aque'las Lagunas. T ic  
neíe por mejor >v ña la que fe trae 

, de) mar Roxo *y es iblanqaezma* 
La de, Babtlomp es negra , y rae- 
ñor .Entra cubas en (ahúmenos fon 
obrofas* P •, r* * *

Cap. X X X I X .  Las entrañas de
xlos animales ejlanfiguradas

dr.í en las planta j  . - s’ ” ' }
* -  f  v *

N I SolamSte por mayor repte«-
fenran las plantas Ic> miem

bros pnneipales de los animales, fi 
no los menores, y las mas escondi
das entrañas. ‘ La Mergina fe dize 
afst por la femejanQa con el cuello 
del Cuerno marmotos Magos 1U 
ma algunas maluasbaqo de Cabra, 
por la femejanqa, y aprouecha pa
ra lo mifmo que el ba£o defte ani
mal« Efto es mas de aduertir, que

tro corazones de algunas aucs.
V v ~ í í V > t * ¿  ̂  ̂-n, Jí * ." I  -• '
C apit. X  L . Losfeseos difieren* 

~Ky tésfereprefentan en plantas, 
y  piedras. ' **

H Afta la diuerfídad defexósve 
remos figurada. < Empedocles 

en. todas las plantas los halid. Da* 
migefon en los .Alocigos. Vnas 
Palmas ay,que llaman machos; o« 
tras hembras, y eftasnofrutifican 
lino en prefencia de aquellas;!! cor 
tan al mrcho , quedando viudas fe 
eftcrilizi. El Cabrahigo es mirado 
déla Higuera , cuyosfrutosfazo- 
na, ó paliando el arre por el antes 
de dar en la Higuera, ó poniendo 
de fus frutos en la Higuera,El Mer 
curial macho fe conoce clara iré te 
con las Teñas viriles.- AyCedios, 
Laureles, Cipreíes ,y gabinas ma
chos,y hembras;eftas licúan fruto, 
aquellos no.Hada enJas piedras fe 
Veía eíh diferencia:crd<narjan.£- 
te tienen en ius nidos ¡as Aguilas 
dos piedras fchrites,que fon matho 
y hembra ,  fin tasqnalcs dizen no 
pueden profpcrar fus partos; por 
caula delta pienfan algunos . q po
nen dos hueuos foltmente. t i  ma

cho es piedra menor,y mas 
redonda,roxa, y

- ;  s * *■ — >
■* - * C a p

* ^
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Capit. X L 1 . Losjentidos de los 
animales fe  figuran en las j 

' plantas. ** \   ̂ ¿ i *
M Ayor futileza veremos, que 

los fcntidos le eftampan en■ 
los iníénfibles.El Afo bofeo, íc dize 
afsivna plaou , por U íemejan$a a 
los ojos del Cteruo.* Otra Hioph- 
ta!mo,por parecerfe a los del Puer 
eo.Otra Ginopfis,por remedar los 
del Perro, A otra llamaron los Ro 
manos Boana,. por contraluzer 
los del Buey, £ l  Oído copa tornos 
en la Anagaltde , llamada Nyde- 
liie  « como (i dixeran Múretela» 
go# Por labórelas* que uene cier* 
cogenero de ¿sanícula, le dizc Ote 
ja de Olío por Cu retrato. La A!fi- 
ne turne otro nombre * en que Ce 
dec ara lo que le parece a las ore ' 
í  iS de vn animalejo. Por otro can» 
to llama Siluatico aj Di&imuo 
Oreja de Liebre« b 1 olfato encon 
tramos en otras plantas, que me» 
nen forma de nariz, por la que tie* 
nea U del Leon,fe diz? vna Anttr- 
nao. Cierto generode Sancho efi» 
pmofo, q los Italianos llaman C ¡-  
cetb.ta, fe diz-* nariz de Puerco, 
Ruelltola llam Hozico Porcino. 
La yerua A {Uiltna fe dtze cfsi,por 
la apariencia que tiene del pico dé 
Aguib, Del gufto no es pequeño 
el retablo, q ay en inutncrables yer 
ms q reprefiocá lenguas. La Ciño 
glofla, Arnoglo(íi,Bí’g olla,, O r. 
negloíTa, Phjlis ,'Ophioglofla; 
Echío/'gurá leguas de Perro,Cor
deio,Buey,PajaiOjCierup,Sierpe,

Cabra«,No falta fino el fentido de , 
él ta&o , que no figurado, fino vi- 
uo efta en las efpou,as. Fue* a d ; q  
ya notamos algunas plantas tó  ene 
ros y pieles de animales;no ay que 
cantarme más en ello,pues todo *o 
re fu me la plantaB-irametiz de Tar 
tarta ¿ cuyo fruí« es vn s Cordcto 
bien figurado,y algunos quiere vi- 
uó,y fcníiblé : en mi Prolulionuii * 
mas tiépo a ella cunofidad.El tru- 
to del árbol que llaman Sangre de - 
D rago , dize Monardes, que es v n 
D ragon muy formado • con todos 
fus mieinbros«cabe9aj cola,y pte$¿ 
.fiu falcarle nada, , „ , % %

fCapitu'o T L L U .  Proporción 
i de las plantas icón los ant\

t Tríales, , * i. ̂ \  ̂i * i
T .En general las demás plantarif 

¡eüan , con propotcion a los 
miembros de animales , como Sat 
coníideió Theüfrafto,ttené fu ptéí 
en ia corteza.y fu huello có fu tué
tano, y como ay huellos de antmá^ 
les,qualesfon los dclLeon,que (ota 
foltdos.aíst ay ramas,y troncos fin 
medula. Afrodiíco doto,que las ho 
jas eran los pelos., y plumas de los 
arboles, y les útué de lo animo* 
que a los animales de dtfcnfá , y a- 
dorno, y de qecefsidad, como A • 
riftotelcs quiere, y como ay aturra 
les que no tienen pelos, tino púas* 

otras armas, alsi ay plantas eípi- 
nofas. Las raizes llaman fu cora* 
Qon,por ferias que primero vu 
uen* «Galeno prueua,quelo qué es 
la raíz en el albo!, es en el animal
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el cora con, córopirándó «(tronco 
qaa Talé déla raíz con la arteria ma ; 
yór,que procede del co ra^ n ^ la  
parte inferior con la otra arteria, 
que faliendodelcorafon fediuide 
diuerfatnente en el pul moa. Moer-> 
titeo dice , que el tronco es el ven i  * 
trícaloH allaron en ellas Empe- 
dos!es,y Damigcfon íusfcxos.A^'

< nax agora* confideró tanta íemeja- • 
9a,qne juzgó,qne eran las plantas 
verdaderos aniimles,Trogo,y Fi-*

y lemon , por relaciona las plantas
< dieron reglas de fifiognomía, de la 
manera que Afílateles por relactó:

.‘a loianimales. ; 1
>• *  :  , . . - f

' " : ’ • Y ' ' •/ ■ '
Capitulo X L !  1 1 . Las aceto*
* nes de antmales contrabaten t-

Implantas* s. . aí

£ ‘ N Otras muchas cofas contra?
¿hazen laspUntasalos animales 

en el olor , color, y labor, genera«1 
cion, tiipederacion: tfta vltíma po 
dra reparar qualqaiera^aúaqui en- 
Madrid, donde topará parras, que  ̂
en vn tnifmo tiempo tienen vbas,- 
palfas,y vbas maduras,y agrazes y- 

1 en cierne. Aún las mas raras pro*’ 
piedades de los animales imitan, 
V na yerua fe llama Camaleón,por 
la variedad de colores,<egú la tier 
ra en que cftá • Ei Trébol quando 
truena íe eriza, y yerta ,  como el
Vi?nlo,y otros marinos.La piedra 
Galadite derrama leche, como ti 
criafle. La Melititcfuday diílila 
miel, como fi fuefle abeja. Otras
piedras áy , que dan azeite, como
Oliuas ;  Y o  g¿acro  do Palmas a y .

en las Indias, que llenan el fruto 
dentro de fu cota £on,prc nadas deL 
como los animales , Ay también 
Diamantes fecundos, que crian,ó 
paren otros* r "

Ctp. D L U i r .  Vnion degrado* ;
■ diúerfos de animales: . .

T  As dalles fobordinadas a v n ' 
mifmo gradó,también fe inda • 

ye. La mar es vn retrato dé la tier-:
, ra: quantos animales ay tetrefires, . 

fe bailarán cali pintados en los ína 
ríaos•} aú Ce encóuará ella corref- 
pódencia entre todas las tres dafv 
fes de animalestauesypezes, y ter- 
reti res i Ay 'Rinoeeroto-entre las1 
aues, de la qual deriue ¡¿cobo C ar*

" tier, y Pedro Mártir. Ayle entre 
los peses,como cueta MartinoFro < 
bífero,y SamuelPafcafio« Ayle en ? 
tre los quadrupedes,qlo» años p af/ 
fados vio ella Corte, Ello es fuera'1 
de los animales de inedia naturde 
za,y vnitiuos de dinerfos ordenes,". 
El Murciélago, Abeflruz,y D ra
gón , vnen íoterreflre có lo aereo: 
el Crocodilo, Manatí,-Hipopóta
mo, loa queocon lo terreftre. E l 
pez Volucre, y Ganlbs Magallani- 
cos, lo aqueo co Jo aereo. Lo ter* ■ 
retire también fe engaza eoii ló 
fubtettaneo. Pedro Mártir eferiue 
de vn árbol, cuyas raizes llctiauaa 
oro, Alejandro Neapolitano, Me- 
rula, Fulgofio,y Mitaido,dizen de 
vnas vides,cuyas hojas, y vaftagi« 
líos relucían, cor el oro que tenia; 
Afsi efian trenados y vnidos to- 

. dos los grados^ y.ordene¡fdeoatu- •

I /

%



del Artificio déla fláturáleza»
r aletas,Lo Ethereo rabien eftá tr i
nado,/ ana incluía en lo fitblunar.

Cap. X L V .  Proporción de las 
piedras, y  plantas ton la s .B j* 
trellas . , v  t .

3 i i
- - - v " . -

la que tiene en í¡ vna niña de ojo 
refplandeciéte. Vn genero de He» 
liotropio muy bnlgar » y conocí' 
do.es entre nofotros (otros ay con 
otra particularidad)que fu flor ea 
da dia nace como eí 5ol,enfa!ien- 
do efta hermofa ancorcha del tnun
do,ella fe abre,y manifiefta fu hen*

A Duirtiendo Proció efta labor f mofara } en ponirndofeel Sol,ella 
fuulifsima del.mando, cono- cambien Ce oculta y encierra en fu

ciO| que lo fapreroo eftaua cncerra 
do en lo ínfimo del mundos lo ín
fimo en lo íupremo: en el Cielo lo 
terreftre, y en lo terreftre el .Cié* 
lo. Las planeas Seünotropias,yHe 
liotropias , flguen á la Luna, y al 
Sol i demodo que fe topan en fcl 
fuelo los Planetas Prefidentes del 
Cielo. Ye aduertimos algnnOs e* 
xemplos dedos en nnefira Proln- 
fion | aquí acordaremos oíros. La 
piedra Selenitestó AfrofeIino,iie. 
ne vna imagen de la Lunajque ere 
ce y mengua. Dizen de otra pie
dra en que efti vna nubeziUa, que 
andando al rededor, fe leuanta,/ 
fe abate » naciendo, y muriendo 
como el Sol. Del Pardal efenue 
Edoardo V  ve tono, que tiene en 
el hombro vna mancha en forma 
de Luna , que fe Uena vnas vez«, 
otras fe pone como arco, con fus 
dos caernos como media Luna» 
Taco, Autor antiguo,y Apolonio 
Difcolo , dizen de la piedra Cerif* 
tío, que por el Plenilunio crece, y  
en la menguante fe deshaze. Eí- 

‘ ta piedra dizen, qne es de la que fe 
hazian manteles,que no fe quema-* 
uan , y mechas que ardían eterna» 
jncnte.Tábien fe dize picdraSolar,

capullo, que ñola pueden ver. En 
la Cebolla es cofa digna de adaer- 
tir., que coo hazerla vulgarmente 
exemplar del Cielo, por compre- 
hender vnos cafcaroues dentro de 
otros $ tiene antipatía con ellos,' 
por lo qual fu comida' fue vedad* 
entre los Egipcios ¿porque contra 
la coítambre común de otras nattt 
ralezas al paño quecrece la Luna» 
fedifrotnuye , y al paflo quemen« 
gua aquel Adro.,fe repara ella¿y 
aumenta; quizá es porque nofori 
los Cielos como ella, '  ni como el 
vulgo (ofpecha. > Señalan algunos 
fiete Planetas,qne correfpondcn a 
los flete Planetas*, aunq con algu» 
na fu pedición j el Sol fequio , la 
Siempre * V iua , el Marrubio y la 
Saxifragia, la Pecnia, el Satirión* 
la Saluia. .i i V,

¿ v i r í*t Í*V
Capi X L V 1 . Plantas que re j*

-  >>■ ■V ¡( 0“ ■■
• • -■■■ r ,  v ■ « « ‘-¿t i* t i ;

T  A Prerrogatiua de luzir Ce có
manica a machas prendas,plá 

tas, y animales, de queenelli« 
bro primero de las Queflicnes Na* 
turalcs diximos .Que mas paila

r
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lis Ertreltas', que en la Agito- 
ñcsde, que de día no fe diutía, y de 
noche refplandece ? Eftrellidcla 
tierra llanun algunos» Lunaria di* 
zenotros,a vna planta,que reci
biendo de noche los rayos déla 
Luna, no parece fino vna Eftre
lia bien lucida ; como eferme Bra* 
lauto , y píenla. A-nato Lutitano, 
q es el Dortcnto de Diolcdrides, 
Cnmcoati fe dize vna Serpiente 
de tai ludias,que-parece de ruego. 
Podría conjeturar alguno, que fe« 
rían d e f i k  genero las Serpientes

OcultaFilofofia.Lib.il,
■t * ----

Capit. X  L V I J .  Mutable art i« 
fic io  de la  naturaleza bu *j 
maná'. '

t

t A

V T l fofamente eñel hombre \ y  
^ en el mundo elU bofquexada- 

la fimplicidad' vmucir fallísima d e  
Dios ; peto en toda> la naturaleza 
humana, no lolàmente cáua hOn»4 * 
bre es compendio raarauillofo de 
la naturaleza roda; pero todos jun' 
tos hazen otra relumpta por otro * 
modo admirable ; ettd es todo el 

Ignttasaotr quecaítigdDios a fu ■ genero humano  ̂Digna cofa espaw 
, PurblO#iMaríilio Fiemo dize de (u i ta fUólofar fobre ella, que'apena* 

planta Lunar, que-tienelashojas 
,, redondas , y que los días en que la 

Lana erece.produce cada día la lu- 
y*»y .en la menguante las va cada 

, día perdiendo i . Mucho dudo def*
• to;»porque~es grande U’ fupcrfti> 
çiajssie ios Magos,y Chimicos c6

aya <vn hombre que fe parezca a 
otro,y dé los animales de vna m li
ma-cípecsc,y color, fon taros los íj[ 
fe deíiemejeird* otros; porque af si 
como no<ay efpecie que téngala 
diferencia de ingenios , -y condi
ciones que eri la humana} afsi tanr- 

láplancat Lunar , mezclando.mil' poco la ay.queténgatanta diferen 
snemtras^Orras anachas-yeruas ay ■ cía de róftros', y figuras/1 La caula 
Luna res* no íapcrñ iaoh s. d¿ que es porque el hombre no folo es 
haze bailante liña Conrado Gef* cpitome-del vniuerío,compTehena 
ñero; algunas pUntas fon tan amí* diendo en general lo* tres grados 
gas dél Sol j que oaieren perecer * principales  ̂pero tampoco le falta 
antes que eftar pr ruadas defu luz», ló mas ̂ menudo de lá naturaleza, 
corno lostlazmmes Mexicanos que le refomeen el , y es también 
y las flores de las Hemeroealidas. abreuiacnra de todas fus clafTes, : y 
Otros tienen mas cariño con la* 
otras Eftiellas, y ojeriza con el 
Sol, B1 árbol cride, y el Conuol- 
- uulo Cianeo, cierran los > 

ojos de fus flores * # ^
tí u r i al Sol».r 'H'*K

-• - i* % r
 ̂  ̂ ¿ * i * _ « . j *  , it i. i ■ f*-* J t » l  il ;.N S

\9

au de todas fus eípecies, y aísi cau 
ib Dios en los hombres algunas fe* 
mejançasde todas; de los aqueos, 
aereo*; y terreftres;yde fus úngula 
reseípecies,de Ranas Lamias,Cro 
codrillós,de Aguilas,Pauones.Lai 
ros;Gàuilanes, Pérdizes;de Leo*l 
se*, Toros,CieruosjCaualloSjCo* 
mu .qbícrua * diligentemente Arif-

tots-



d e l  artificio d e  la naturaleza?
Cúteles. Nofolaroente pareciendo'« 
teles en el salto concierto aire del 
gefio d-* aquellos brutos« pero en' 
los ímpetus del 'animo que tiene' 
gran fimpatu con el cuerpo,- Los 
generofosVy liberales tienen no fe ' 
qaedenuedo,y aire del León i los' 
iracundos del Perro,<o laualirlos- 
medtofos,y quietos del Cierno, é ‘ C a p \ X lV lI l\  E h 'la  n a tu rji-

i t  5*

«na en todos los hombres reprefen' 
recada hombre dmerfa naturaleza. 
La confideracton deña futileza del 
artificio humano birla mas pelo fi 
fe defeendiera k partícula! i^ai lo; 
pero t;o da lugara ello otras colas' 
que piden el fuyb.'-i  ̂ * > !tí

X * i

Liebre, los foberutos de<Pauon,6 
CauiWo,los magnánimos del Leó*< 
¿> \guila,, tos qu«holbsde otras1 
auezillas,losinuencioneros¿ y fin1 
gidores, de las Mbnas, los necios,y ‘ 
{emitesdel lamentosos-glotones - 
del Puerco, 6  de la aoe Laro los ler 
dósde los Bueyes, lol • déívergon- 
5*dos de los Cuernos,los hablado

lez'a humana eftan las pro» 
piedades ,  y virtudes de pie*' 
draSj plantas#, otras anima*'
¡esir  *

*

i h  »  •> »  t «
i

t i , *  ■* .. 1,
i*,: « :í --«V

V p  t o l o l t  n a tu ra leza  hum ana re*
~ coge los aípedos, b ingenios5 

de los demásanímales,pero fuspro *
resde Usvanas, los* atreuidovde ‘ piedades ,y;ex£elencias:r¿fumc t í  
lós Toros,dos rudos de los Oítbs, «. bien üt fi fus ptetOgaríuas,Coiitrb * 
los ladtowes «M Gáuilan, o Lobo« > - nerfiá vu garilsuna es, fobre q anip 
ConuenUe|tój»araíefnaeftra -na* ■_ males fe auemijtç en lojfcntidQS«
turaleza« coninmado > compendio 
dé toda naturaleza', yque roYoló 
refuouefle i  rodaren particular,fi* 
no i  toda« en común.1 L a s 'plantas 
como díXimo*«r,ep‘refencan los ani- 
mates,no cada *v.na,6no todas,r qute 
to dezir fu elección,' -figurado vna 
la cabe9a,>otra lósojo«, eftá la la na

6 fiel hombre les í u r f - f  a n íi  ato  * 
dos; Con 1© q más fat iffaae es>qt© * 
dos los sétidos' jotos mngu animal 
los tiéne ta agudos Ŝ ’ bicp ay snj$ 
males,q en qual,6 qttal fe adelanta' 
al hobre EUabali enel oido,eILio! 
jteen la vift¿;el Bruitre en‘ el olfar;

_____ __________ , ___________  ̂ *o;la Mona en el gufixqli Araña en
m/aqatllá el corazón, eíTotra las - el ta&o Y o  píenlo q en todos tilos 
manosjotra lospies: ahí conüeni** fentrdos les ha hecho ventaja el Hq 
que lá coirccion'dd nueftro ggjR£jot'bré.De la*maneradiehá,en quanto 
teprefentaílé tembien a lg o - ^ í l i» ha auiúo’hobrés,q en ellos les ayfi 
naturaleza, y - iepreíentaá^dÍ¡W ' excedido.Que AgUilá,óquc Lince 
De loa pezes no he efpecifcaílo; '>• a y ,q  tenga lá villa qnetuuo'áquel- 
porque como el mar fea vna M o, hombre llamado Bítrabop , ¿j dif- 
na de la»tierra»reprefenundo to«*í’ tando más dé ciento y treinta mí- 
dorios animales,hafia dézir de Jos * lías nocla rameo té la Armada q fa» 
terreüres. Efle primor es 'de nuef* lia de Cartago.y cónth el numero' 
traouuraiezj/que fiendovna z r n f f  de las naus^Tiherm B ^P^édor *

« - vía»



Tía de noche tan bien como otro* 
de día. Lo mtfmo digo de las de* 
pas dotes de-los animales, -Que 

iLeoat Toro tuno la •fortaleza de 
Mito,que comaua vn Toro acuef- 
tai,y corría millas con b(,«nas lige
ramente q,ue otros defembaraqa- 
d os? Qne Cor 90 tuno la lig e ra  
del Rey de Bfpaña Habis, que alca 
$aua losCieruos por pies?Que Ca- 

. maleonha auido mas abftwente, 
qu ¿aquel hombre de quien dixo 
¡Anflóceles ,* y cita Olimpiodoro,

, qae fe lufientaua del aire ? Por lo 
menos confia de grauesy muchos 
Au tores, que-han paliado algunas 
perforas muchos años natural-* 
mente fin tuer comido bocado. 
Ni Tolo es la naturaleza humana 
compendio de las propiedades do 
los animales, peto de las virtudes ¡ 
de las plantas, y piedras. Rompo- 
nado fíente, qué afsi como en las 
yetuas» y minerales ay partícula- 
tes propiedades medicinales» ai» 
las ay en toda la naturaleza huma
na,que algunos» hombres'han teni
do fus Ungulares virtudes, vno do 

. vnapiedra,ó planta,' otro de otra. 
ConfieíTojíjue eñe Autor no es po _ 
co fuperfticiofo,y que trae efía do- 
ftrina para intento druerfo, y du
dólo,roas no repugnaba la Fi!oío> 
fía,y es conforme a la dignidad del 
hombre, y a la tra$a diurna de íu 
naturaleza, y algunas hiftorús lo 
conñrmin.̂ Hombresha auido,que 
cotí tocar (anauan-algunas ecRr.' - 
ltiedídes,ó macauanlos Taños, có
mo el Rey Pirro,y el Rey déCaba 
ya,por las qualidadcs que dcfpedú'

514. Oculta Filofofia,Ub.IL’
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de fi,aquel íáludabfe,eAfe peAifera? 
Alesadro, como vna planta aroma 
tica defpedi*fuauidad*Otros a a- 
uido a que no llcgaoan los animales 
venenoibf,oí otras Tkbandijas mo
leñas. Celebrado* ion los>Pfillos,y 
los Marios, que no propongo por 
exeroplo por entender fer ■ foipê  
chofá fu caufa. Ariflotelcs acón- 
(ejo i  Altxandro,no llegaíje a vna. 
desella que comiaNapcio, porque 
con fu fado le mataría, como la 
Amphisbena. Vn linage de bomv 

. bretau» en Africa, qne .con la 
voz matauan, como el Batí 1 i feo« 
Los Triballos,y lliros con la viña, 
como las Catoblepas. Bolos aojos 
de los niños fe vee efto,frequente- 
mente,y vemos cada día que vn 
doliente Atele pegar al fino iu> mal 
emponzoñándole. Pues.fi ay hora- 

' brer que tengan las calidades noel 
ñas de las otras naturalezas, por, 
qne no podran tener las faludables« 
Efta fue. opinión de algunos In
dios, los quales encontró Cabera 
de.Baca,que curauan tocando con 
lar manos, dixole vno, qne era pa
ra ellos cofa.muy cierta que afsico 
moauia picdras,y plantas qae con 
fu tocamiento , o vezindad Tana« 
uan,afsi podía vn hombre hazerlo 
m i fmo, porque tenia la naturaleza« 
humana todas las virtudes de las do 
mas naturalezas lo qual lolo es ver 
dad de la manera que hemos di- 
cho¿ ’ r • " tr *\ ( f - 1* .
■■■ Dornas deílo'es capaz el hombre 
de todas las generaciones del mun
do mayortporque'en el como en o-f 
tro rauftdo,a&nque jnc??í m*s_ ja,

1
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ráuilJofojft' han topado,y pues fre
snos venido al artificio humano, 
no hemos de dezar cfta maratsilla«
Todo lo que debaxo d é  cierra ,  y  
en la cierra ', y  fobreelayre fe en
gendra en los cuerpos humanos, 
fe ha engendrado:animales, y plan 
tasen el han nacido como confir
mé con ciertashiftoiia. en la P ro -* Cap: X L l X .  D e  la fa u r V , y  
lufion i  U hHloíU tutaral. L o  m if- d i j p o f c i o » , ¿ l i m a n d o .

perpendículo de hiló' pequeño¿ 
íbfogado da tantos vaibenes quan 
tas fuere ]as horas del día en aque
lla fazon.En machos ha { f a c e d  i d a  y  

efta experiencia, y dtzen que fuce£ 
dera en todos« Efto-no lo • quiero' 
aíTegurar,ni puedo, * - ""

vK

mo hize de los Meteoros : porqus 
piedras, y metales hafta oro fino 
en miembros de hombreadle han 
quaxado,Pluuias, rayos > granizo 
tambiíjde lo qual,y de 1a efearcha 
yniene,y demas cuerpos íubtunes 
forjados en el mundo menor , tra •  

ta eruditamente EftCfanoRodri- 
go • la miel le faltó • prouar, Pero 
en Hipócrates pudiera hallar al
gún apoyo,pues dize qnt lacee 
ra de los oidos fnele f á t  melca,' y -
dulc«,r’ ueno falta para fe> panal,
fino la difpofietón: De modo, qiie 
todos los Méteodos en el mondo 
menor han cabido. -Remitome aJ 
las prueuas erudiras-que trae el Aü ■ 
tor citado,Y pues he llegado á ef- 
te punto,no tengo de callar del ar
tificio humano, Jo-que perfonas 
doftas han dicho, y 'experimenta
do en mt prefeneio,qne«s k> q mas 
declara la irrgeniofa. fibttca de 
noeftro cuerpo. Y es qoe nuefiró 
pullo feñala las veinticuatro horas 
del día, mas cierto que vn orde
nado relox. El cafo es Increíble,y 
al principio fue1 re^dofo , mas ya 
fe ha afogarado. Vengo ! el td* 
rmndopnes rolos dedos, pulgar, y iniice/inclizradósa la tierra vn

E otra manera admirable' fe ' 
nos mneftra Dios e n  la traça, » 

y «rchiteótüra del mundo mayor,
. afsi en toda la «rmaçon de! vmner '
- fd,comoen1a efcultura,y: obra de 

cada parte;'Todo* efta pregonan,-} 
do vn fumo Artífice, vofapienti£; 
fitoio Aritmético,'Geómetra,y M u - ,

' fito.Propondré aqni el Pitipié j y  Y - 
planta del vniuerfó, y como »niJ 
mapa del Cielo,y tierra, para qué”' 
nonos falte efto de admirar. Refu« 
mite la traça déla naturaleza, fe. 
gun la Sentencia que he prouado* 
en otras par tes; y no tengo qoe re- t¡ 
petir aquí las razones que a ello me - s 
hán rednztdo* - - 4  i  * <} ■ -
’ Todo el vniuerfocs v ù c a b ç ( h i u  

Mo conloa GeómetrasJefto es vna4 
figura quádrada -, qoe es figura de ** 
conf.ancia,y firmeza,y aíii el Cíe- 
IoEmptreoes-ccerpo.fi 'rmcbîe,y es ' -  

te'nnifsimo,y liquidifsimo, efpira* - 
ble como due LèficjTanûercsy E- 
gidioLtifitano El artificio,y obra 1 
que cendra cíle Cielo,-la Magefla.d 
difpoff¿ion,y Jabór de los taberna-- , 
cutos,y filias-de los Bienauentari*' _ 
dosf, vencer! incomparablemente^ 
à todos los - q nuefirq enteudimieii' 

..............  ........... , to 'V
/

*
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to puede á ¿ai^ar. Ay alli auenta- 
jados partos,y objetos de los temi
dos,*fer¿ la primeras de JasQbrasma 
teriales de Dios, .Pero porque no 
pertenece a las naturalezis de q tu  
ramos,no,nos detenernos mas en iu 

,artifieio,y labor. En lo interior ,*y 
en medio defte.Gubo, .ó quadrado 
quehaze etjeielo Empíreo » te<U 
efte mundo que.vcmas»y es .circu
lar, figura capaz»y aptopofíto para 

• ;los moa uní ¿otos de las Eflrella*, 
para que eonigualdad alumbren^ 
rtriuui jt erte g.'obo inferior,de U 
„tierraí que es ei.cefttro.4el .vniucr - 
fo .E  tuelQ|digámoslo afsidel'Cíe 

„;I© hfnptteo j'e fto  .es.fu.fiiperfici«
'■ ,concaua,efti ro4eadli.de aguaique 

fon el tcehqdtüe mundo inferior* 
»materia a propofito por fu copia > 
y ¿otnpeteotedenfidad para diui* 
vdir et.vh mondo .del otro, JDt^aro 
,d<hs aguaseftan »numerables JEf- * 
itrellaí mouiendole todas a la par, 

t* .fio defcompartarfci wia tdé otra,El 
% „Campo en que .corren, es pOr.vna 

mi ter ja liquidísima,y fuñique no 
pueda retardar Jas impero?# Erta

# tt»aij 'ia} es-Etérea* y ígnea ,'qne fe 
po 1 ia deitr.fcr da Esfera ► del iu c -

* go»quejcbge „todo el Cojrtoenque 
co.Mn las Eft/eRas dichas, .que fon 
Us que llaman fijas,y del firman.c-

• to*Y también lá pla^a>en que dit-
- curré los Planetas ppr rumbos par- 
, .«culares. El Sol* y laLuna .hazea 
» /us faraas al rededor vde i la ¿jeria;

los otros cinco Planetas ‘conocidos 
,có otros mas pequeños >1 rededor

- dsí fofa y otros ó »! rededor de lu
pivcríj* Saturno. Todas lar canelas

t *

\

dertos Planetas fon marauiüofifsi: 
mas y ordenadísimas , que no ay 
masque pealar para queda' fulge-> 
ios, con fi di raudo ft,Auior,que ton ' 
tanto ingenio lasordcré« paiafig- 
nifieaeion,y mudsn9a.de los tiem
pos« Excluyó Cayetano de laclen 
cía nsturalde Adan,ej conocimien 
,to de los cuerpos celeftes, .notuoo 
,razon.de hazerle ignoran te en .tan 
principal parte de Filofofia, 

íDefpues.ertá la Esfera del syre 
.diuidida en.tres regiones, caliente 
grandemente la puniera «La fegua 
da frígidísim a, donde fe .fraguaA 
Jos Meteoros», Xa tercera , que - 
es erta „vitima en que refpiramos 
jmidabUbya fTefcaya.ealida,ya ic- 
pUda.LucgocfUcLeenuodel n.u . 
do,eKGlftho de tierra, y agua. L a  
¿ierra la diuujen algunos, prioci.' 
pálmente Morino,en otras .tres re* 
gionenEfta primera couuiene coa 
Ja vltima del aire .en fer desvario* y  
mudable temple, aunqne .no en el 
tiempo , que antes en eílojfe ton- 
tradizen,quando la vna erta fiefca 
la otra cALCaüda. La fegunda ca
lida. La tercera c^fra > «dele ccí t o 
.frígida,Mauroüco hizo el corazón 
.de la tieira .de pena ,Gilberto de 
ptedtajman: pero no es menerter 
para que la .«e irá  téngala virtud 
Magnetíca,*quc fea vertía difamen* 
piedra, como en otra parte pro
curaos La corteza exterior de lt 
tierra virtió p íos de verde * e] eo* 
Jor ¡mas .a pací ble, para que regalaf- 
fe á lose jos que por ella fe auran 
de efparzir El fegundocolorame- 
no > que es azul pufo en el Cielo,

que
V ^
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que hiló también pata viñas, y no ñalan délos conocido«; como lo ht 
cóuenta que Tu color no» ofend»cf- zieroh algunos de los Filoíofos ao 
(c. La región del agua en medio ' t»guos»que folamenre querían fuef*, 
déla tierra efiá acomodada para feo Elementos la tierra,agua, y ai- 
fu comunicación»con fus dcícan* re,excluyendo al fuego del nume« , ¿ 
fos ¿ trechos,que Ion las islas que *o elemental, que aunque conce- 
haze. Otros ipil artificios ay en ca dian eflar el fuego fobre el aire, y 
da vno Jeito* miembros del mun* junto a la Lona» negauaule la pre
do,que ni pretendo,ni es pofsible rogatma. de elemento, * por feraili 
confiderar todosr La traua^on, y i  cafo engendrado fegun penfauan, 
encage délos Elementos ,  aunque conel mouímiento>y »guació del 
émulos entrefi, aisiendole con a Cielo,que cneendia al aire vezmo»
bracos amorofos por las qualida- De U manera que con el mucho 

. des amiga*,esmpy artiftcioíojpor- mouitmemo»y confricación algu- 
que de la maneta qtte las ruedas de ftos cuerpo*fe inflaman ¿ alguno»
*n reloxfctrauan por los dientes bofqucsfehancnccdido,yquema- 
qne tienen á trechos» encarándolas d o comen do viento r?z:o, acotan- 
vnas en los vazios de las otrasufsi dofe vnas ¿ otras las ramar de lo*, 
los Elementos fe dan las manos • y arboles, EJianodize, que auta rn 

. tratauanpor donde da lugar la que. tcrnbl j ,y  da ñoñísimo Dragón etr 
lidad,que no repugna. Cada vno vn bqfque,que deflruiatoda fa co- 
e» vna Prouineia de! mundo con marcaafin efperanifa de remedio,, - ' 

'  habitadores d»ftro&os* animales t pot no hallar fe artc »rii aúer fuer,
aues,pezes,y Eilrellas en ei cielo*. , qas que le pudiefle matar. El reme

dio vino del Cielo leuantaronfe' c 
C ap>L. De qur manera fon J ie t t  vnos vientos fano(bsr eon que hi* ’ v 

los Elementos. { -  riendofe vnos cotrotros los ai bol
les efpeflos de la Sclua, fe encendió»

T A  roaffajy barro del mundo es . fuego,y abrafsb junto con aquella *
> la materia primera bien apro* beftia. Afst penfauan»aquellos Fi- 

poüco. para codas fcw mas, Deípuer loiofos que el-ayre cercano a la, . 
los Elementos*eftos.fcran flete , fi Luna,por fer adrado de (a Esfera, 
quetemos hazer cafo de los Ghimt Lunar,f^enccndia.Dauan también* 
eos, y concertarlos con los Filofo* eipacio diñante-fluido entre el 
fos. Digo cito,por la fcéla que ha Cielo de la Luna,y Mercurio,y en* 
corrido originada de P*racelfo,y' tre el <k Venus,y Mercurio, y an& 
Liuauio que han traflocado la na- entre los demas Planetas,y Esferas,1, 
turaleza, y dado en tierra con la Dezian-.pocíamifm*caufi,queto<* 
Filoíofia antigua, Dizen algunos, do aquet huecoentreCielo.y Cíe-* 
Paracellicas,quelos principio^, A  lo,eftauaardiendo. Efta Fifofofi»

tres» y ninguno fe - . cica el Pfeudo A có te les  er> el U--

i
fe.
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bro de lis estafas délas proprieda* 
des de los E!emcncof,y aunque re- 

.pugna a 1 la verdadera E»!ofa6a,y 
fundamentos q proseamos en nuci
era* qaeftiones naturales; mas tole
rable parecer! i  muchos, qla def* 
tos Ciimices q en fus treseletnen* 
tos no<euentan ninguno de los qué 
ha preuemdo la poli; fs ion defto 
nombre,por cancos figlos, y  enere 
tatos contralles de y  iizios,y pare* 
«eres paradores de la antigüedad« 

l Señalan pnes por elementos a Tu 
M ercurio,a! A9ufre,y a Ja Sal;por 
qae en ellas tres cofa» -réfuelnen to 
das,y como de’ aquellefte rompo* 
i»e vnoen q fe refueluequzgan.que 
ellos fondos Elenfétos de rodo eó 
poeflo, como íi la-Sil,y el A^Fre, 
y  fia Mercurio fuellen cuerpos (ím* 
pie«, y no también eom puertos,- 
Palmario ferie.dslloí, Eliíco Roí- _ 
lm,y otros baten mas pefo ,-y con 
fu do&rmafe pttedenroponer; di» 
mde los cuerpos íimple>arn q vnos 
feía  Esmeros íbU me tc,otros prin 
tiptos,aquellos ion tierra, agua ,*y 
*ire,eftosel Mercurio, Alcrtbite, 
y  Sa!. Los quales reduzen ¿ fu flan
e a  celefte,y llama Rosliti no quúf 
«a cíTencia,fino quarta ;porque juz- 
ga que e! cielo no es detmateria 
diílrn&a del fuego , al quai Hama 
Elemento formal, porque de fu fuf- 
rancia ion los eres principios di* 
chas Lo* otrostres llama fiemen 
tos materiales: v afsi eonuirne con 
jos naturales dándolos quatro E * " 
fomentos ordinarios, ñero tres -mi'’ 
feriales,y el vnofotma! No da li
cencia mi aftunipto pata detener-

 ̂ %

me a declarar mas, y refutar ella 
fenrencia , baila dezir , que fe po* 
dtao concertar los Fifoíofos , y  los 
Chimicos con poner líete Elemen
tos,q uatropntneros, y tres fegun- 
denlos quatro de los Filofofo, pri 
meio«,y los tres de los -Chimitos 
fegundoSfporque coartan también 
de loi primeros, y no ion cuerpos 
rtmplcsen G. Déla ratoera quev* 
na cafa fe compone deladnllos ,  y 
yeílo peroel ladrido, y yerto le 
compone tfotierra,y -agua, D mo  ̂
g-r algo de ios quatro Elementos 
ptimeror, es ptiuar a! mundo de \ 
vn grah artificio,y primor co qu*1 
Dios fe tra^o, fundado en los qua
tro cuerpos limpies', -y fas quatro 
qualidades, de las quales juega la 
naturaleza futíWfstms, y  dtefinfet- 
mámente para codas las-generacio
nes^ corrupciones,complexiones, 
propiedades,y milagroías vutudes 
délos mixtos. * * «» *• , !

v - 1 _ “ *

C  a p .'L l. E x t  ají s de los F ile  fo 
fo s  en la contemplaren de la
naturaleza .  ¡ . .  '  r

/ * f,
T> Ver quien roda«rta niaquma,y 

juego del mundo aduicrte fale 
fuera de fi arrebatado , y  acorneo 
del ingenio",y grandeza de la Au
tor eftá roda drziendo quien ia hi
zo. Zoroaftres dtzen^e cleuana fa 
bi lo en e! ay i e* arrebatando ia fuer 
93 de la admirado del alma al cuer 
po.Socratesíe arrobauapor vndia^  
entero,quedando inmoble íin me
near pefiana de Sol a Sol. Platón á \ 
tiépos le venían íus dcuajnicnto*¿te« ̂  M — « te * —»te — — ̂  — "

SL*»e-
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del artificio de la naturaleza!
quedando fin fáotido»HcnthtOj y
D--mocito igualmente le eoage- 
muí* Xenocrates vna hora cada 
dit fe quedaua arrobado. Plotwo 
no pocas veze»; Poxíuio alguna. 
Lo que dizen délos raptos de Bpi- 
mcmdcs,y Paagotas excede al ere
dito,.. . r i*.>. « ,

i . v i -  ‘ * V ' «  O * , “ “ * ' *■4

Cap . L I l .  GotuernOt y fueros del
■ mundo* 1 ‘ ‘

-•*> t

"E  L G.ouierno también, rooui - 
, m»ento»y acción co que fe ;ue- 

g* eñe artificio, cada fuftancia c6 
eí Ímpetu de fu(tatataleza-, y to
das juntas-con las vezes,y mudan
zas del año, y facefsion de tiépos* 
eíU dando vozes que ay algún po • 
der inuiüble que ia rige , y que cf- 
t¿ con efpincu fu per ior , ¡ y dueño 
qqe.ia impere,.Todo el Vmucrfo 
cs-tal^que cófu vifiamoeftra alio- 
urfible.y a la metiera que por la fi» 
/iognomia,y figura del roñro fee- 
eha de ver fiefU viuoel hombre,y 
la afección de fu an im óles prudé

- 3 1 9

plañen el mundo % j  aprendieífea1 
enfureg¡R)ientogou¿rnar fu Im» 
peno. Políticos modernos ay que  ̂
encargan lo mifmo. Picolomineo «■ 
dizefermuy, neceílario vn entero 
conocimiento de las leyes que la 
naturaleza-fe promulgo, y guarda» 
no íeloaipilofofo natursl pataco« 
cocer fas obra» naturales »fino al <í 
uil,porque fon las fuentes de don
de fe denuaron las humanas, y alai1 
las encarga a los juezes. Que me¿ 
jofes reglas,y,didamene» de PolLr < 
ticaf jejuc eftas que fe pueden aduec í" 
tir en la nataraleza: La primera es 
intentar no folo á Iiazer bien; fino 
lo mej-?r, afpirandoaefto íiemprf<¡* 
Efta coñumbre d* la* naturaleza ■* . 
aduirtio Arifiotefes-en el &«deftUK 
libros PbyñcosjdiziendoJo que es- 
na-jíat fietnprc encendemos de lá< 
naturalcz*,fi es pofsible. Eñe vio» 
fuyo la mrrecio nombre de buena»'; 
piadofa,y fabia.No llena del todo* 
titulo de boena,quien folo fe con« 
tenca con hazcrlo bueno» tanto 1« * 
falta, quanta diferencia ay de lé>

'N

te,y aatfadojafsi por foJo el gefio», mejor que dexo,a 1®  bueno ¡.que 
ylavifta-deñe mundo fe echa de cxecuto . , a - . , ¡ r *
ver que 1« fuftenta,y dafer vn efpi. 
rita íapienufsírao, r  v «. 3 ’

C " 2\ . v i * £
Cap. L lI .D d z c  leyes d e ja  natn 

raleza .
4*  ̂ f -

Pueristtmb:en,y titos que 
gualda la naturaleza eflan pro- 

di tinao la fuma fabiduria de íu Le 
gislador,y artífice; Los Reyes de 
Ptrfia enfeñauan Políticas a fu* 
- ̂ ! {uaendqlí*.qqe conten^*

v. fegun lo precepto -Político^, 
es obrar interiormente por inftruJ 
me ios acomodados,no fnperfluos,’ , 
alcanzó por efto nombre de artife.' 
ciofa,y fagaz. El mejor gouiemó> 
es fin violencia; fin ruido,, fin gaf- 
to fcperftao: quando los vafíallo* • 
de corazón,y de gana k fin fuerza1 
extrinfeca obedecen,y ay fuauidad t, 
en los mandaros,por la comodidad/ 
de fuexecucton, * J  , 

£ 1  teteero es dar/ác«ñxd;jpní-

, ........... ................r  í á *

<
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tarnente con el inflrumeoto , tan el Tuyo, Y  de la mañera que ios

 ̂ ofieiof*,y proutdaes« Nodafacul 
tad de ver fin los o jo s, m por po- 
brezahaze alguna cofa por refpe- 

♦  to,y gracia de muchas , fino vna 
por vna, como dize Ariftotclescn 
el primero de fu República. Los 
inftrumentos dirige al oficio»v no 
del inftrumentó hecho si cafo,orde
nad oficio como Epieuro,y Empe 
doelespenfaron/ l' -

El quartoes cumplir ,» y llenat 
todo el mundo en fus giados , fin 

„ dexir vacio alguno; 'porque de la 
manera qué ho ay logar deíbcu- 

"  nado,tampoco' ay vacio alguno en 
, , ía ferie dé las cofas* Poreño el mu 
'd o  fe dize Vmueríb, por eftar en 

el las cof*s tan cumplidas, y traba- 
•das,cómo fi todas fe humaran con- 
tiertído eñ Vna, por lo tnifmo fe 
dize todo,y todas las cofas,y Pcrfe 
& o ,y  Platón le llama llenura de las

** - El quintOjobrar quantó tiempo 
pudiere,y  quanto pudiere fin def- 
canfojfin defmayo, enemiga de to- 

i do ocio,no afloxa en fus obras,(I las 
puede ficar mayoresiy con efta'r'ta 

- afiftence a obrar,no fe eñflaquece,y 
y e f t e n l i z a ! "  '* j '  v\

El fexto,es dar aeada tno lo que 
es fuyo,guardando igualdad Geo
métrica, dize Anftotclcs en el pri- 
mero délas Morales ¿ Nicomaco, 
la naturaleza haze todas las cofas 
quan excelentes puede dando a ca
da vríj aquella perfección , que es 
conforme á fu condición $ no éi la 
hormiga en fu genero menos’ per- 

" fwfta,y acabada que el Eleían-te en

Bienaúenturados con defigua! glo
ria cada rno cftá contento con fu 
fuerte;afsi la naturaleza pérfidos 
na,y comenta a todas las cofas con 
fu folene temario, principio , me* 
dio,y fin,eííéncia,potencia,y obra; 
No es madrafira de ninguna fuf* 
taucia, fioo madre jufifiVíml de 
todas,y fino madre, padre del hom

brt* .El feptimoes procurar la eon- 
feruacion eterna de todas las C04 
fas en fu efpecie con la muerta de 
losrndiuiduos reparando tunde 
los dánoslas perdidas,facandobié 
del mal, y enfeñahdo aquella ’cy 
primera,y fupretna, que es Iafalud 
publica , que fe hade preferir el 
bien común,al del particular," i* 
v i  E l o£Uuo,íér compéndiof» fcuf- 
cando termino en la* cofa$,reuian- 
dóél infinito,fenalátido a cada na
turaleza fu forma,que es íu linde.
- E l  nono.fer v na m tima fiempre; 

guarda fus leyes con certeza infa- 
lible,no antigua ¿ningunas las ma
las cofiambres;' no inuentaa nue* 
uas los defcuidos antiguos. ‘ «* •; 
*- *, El deziiho, no cargar mas délo 
que cada vno puede lleuar , no dio 
¿  ninguna cofa dos contrarios,vno 
con vno compufo con igualdad,-'

El vndezimo,defear paz vn*en- 
do todas las cofas , ligándolas con 
amor, queaun'Ias enemigas con* 
uienen en mucho, *'
* El duodécimo,cuidar de la pro- 
uiíion pub!ici,qne ¿ nada falte na
da, apercibiendo para todaslasco* 
fas de todo lo competente p*ra f»*



del A rtificio': de là naturàlcza;* * j  I I
éonfernieion,y fuflento. Eftas fon 
la« leyes de las dozc caifas de la na 
turaleza*

 ̂M
Gap. L Í V . D e la srchiteftura  

■' de los animales fingularmpn - 
’ * te de! hombre. " ' " 1

D Ernas dedo cada naturaliza 
particular en fu architecture 

publica, y pregona la fabiduru de 
ía Autor.Galeno difputando con» 
rra Epicaro ,que pensóauerCe he
cho las cofas acafo,dezia que le da 
na cien años, para que mudafle el 
ficto,figura,ô traça de alguna par
te, ó artejo'del cuerpo humano, 
para que peoñafie filopod iajra- 
çar m?tor,v q tenia por cierto q al 
cabo de todo eíTe tiempo confclía- 
ría,que no 'podía eftar mas bié dif- 
puedo. Añade Andrés Laurencio, 
q Q todos los entendimiécos de los 
Angeles gadafien mil años penfan 
do como auia de fabricar al hóbre 
no le trazarían mejor. Lomifmo 
fe puede dezir de la fabrica de los 
demas anítiules.Gaflofe en efia Fi 
loíbfia Arídoteles con mayor guf 
to que<a otra, considerando las 
partes de lo» animales trazada in- 
geniofifsimamenre,eada naturale
za conforme à fu ingenio ; de mo
do, que fe puede hazer arte ,y  ob- ' 
femar regí as, con laquai de la çpm 
poficion del animal fe colija fuco 
dieron y natural : de la oupera q û 
vno topara vn cuchillo, djxera que 
era para cortar J fi vna lança para 
herir. No es meneder mas que ver 
¿I hombre para conjeturar por fia

figura fu ingenio, y que en e!éy ra • 
zoo como algunos Filófofo» cond 
deraron. Es'vn animal derechóje- 
oantado el rodro al cielo,dcfnadd. 

_ defarmado con tan particular dif« ' 
pofictoa de manos acomodadifsi«; 
mas cotí fus cinco dedos también, 
difpuedos para’ qualquier acción« ,* 

' Todo edo es vn* feñal de q Iqutf- 
te animal tiene algo celedey ñipe* 
río r, coa que fuplira la defnudez 
de fu cuerpo,y flaqueza de la natu
raleza, que no le faltara íTnotnuie-3 

' ra el en fi principio,'y facultad coít ■* 
que repararfe, foJo e! anda dere« 
cho,porque fu naturaleza y fudan^ 
cía esdiuina, como iize Afilióte^ 
Ies, y es oficio de lo q  es diuino en 
tender,y faber, lo qual no baria f*Á 
cilmente,fi fuera fu cuerpo baflo, 
apcfgado.E/ pefo haría mas tard 
a fu animo,y al íencido común« 
excelencia,y fuer qa mayor ,de fu a** 
nima leihaze leuantar.Las demás 
de los bracos, como menos nobles, 
y materiales no fe puede fe ñor car 
del cuerpo , ni endereqarle; afta 
fueron hechos quadrupes t porque . 
no pudiendofudencaral cuepoatt 
duuiefien con comodidad. Di-* 
ze Ariftoteles, que todos los ani
males, fuera del hombre« fon ena» 
nos,  quiere dezir, que de medid' 
cuerpo arriba defdela cintura, fon 
mayores, y mas bafios que los de
mas inferior del cuerpo ; pero en 
los honres es al contrario, q la per « 
te fupenor no es ran grande,/ eño 
mucho mas en los crecidos 
que los niños fe parecen, ®a* * ¡oa 
animales,temado la parte fuperiorX mas
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UmtfVorpufétá^y afsi anda a a gatas 
arrastrando', y no tienen diíciirío; 
ni rajón. La carga tmyor del me» 
dio cuerpo fupenor laitnpidepor 
vm p aitc .y  por otra; porque efta 
muy embarazada;*y ocupada el al
ma en U nutrición» pero con el tic 
p© en e\ hombre» la parte fuperior 

desbaftá, y atenuar Mas en los 
brutos es al cotrano, q toma mas' 
euerpÓVyfecarga.' Yafsifonlos 
quadrupes»lasaues, toé Pezes,Po* 
millones, ó Enanos ; fegun Anf- 
fiftOteles: por eflo tambicn fon fin 
difcurfo» conid también entré los 
hombres los nmói’, y al paíTo que 
la naturaleza hizo mar inclinada 
fa eábecai ,‘dio menos de ingenio. 
Las plantas qué eftan cabeja a ba- 
3ío ,  porqué Tu boca j[ y cabeza es' 
fíi.rau , y fqsramas tas parteapof* 
érerasdóñ’cTe tienen e l' Temen, y 

, ¿¿pélen algunas fusil* les, con ce* 
ñer Vida,no-tienen fentidotál ton' 
tritio es el hombfé,a quien Tin ra»1 
zonJ llamaron planta ▼ ueita.a! res 
urs; iorque no es,fino planta endei*

y la naturalezi eóir.ovo prudete 
padre de familias da a cada cofa a* 
quello de q puede vfar»y mas razo 
nabie es dar vn Laúd a quien lo fa 
be tocar, que a qute tiene Laúd en» 
Te fiarle a tocar , y la naturaleza no 
dio lo mayor en confequencia ,y  
por apendí x délo menor, fino al 
contrario; por efio el hombre tica 
ñe manos porque es prudéte,y por 
que es prudentísimo fe las dio ta¿ 
les a propofito para todos víos¡ El 
que es muy prudente (  puede vfar 
de muchos infirnmencos.La mano 
no es vn inftrumento Tolo,fino mu 
cho$,!es inftr umen to de inftrumen 
tosjyafsi la naturales dio al hom 
breque podía tener muchas artes; 
mañosa propofito paradvfo de 
muchos infti umeurosilnjurian a la 
naturaleza los que fe han quexado 
de fu defeuido en la fábrica del ho 
bré,por auerlc, malparido defrudo 
y deformado. Porque los demasa- 
nimales no tienen fino vnfocotro» 
y don de la naturaleza,que ni pue-> 
den dexarley ni trocarle ,* ni ¡pne*

rejada Supueftoqiiéel hombread v den deíar el cal jad o , ni ei'Vefti 
¿ia dé indar deré¿bo,le dieron eii, d o , ni las armas; han d#dormir
vez de los (fies delanteros deotros, 
anímales, líos brajos ¿ oropoíito^ 
|>áta obrar,y no andar» Las manos, 
también indican, fer a» propofito»* 
para dtfcipUttt \ y a fie todo el efiá* 
díziendó Terrea paz de d o& in a, y 
ía rb ^ j Anaxagoras dejas, manoí 
def’fíbmbrc coligió ,que por elliS*; 
^^nu fer, é'apaz de razón» htidbiéA  
Ifcsal1 contrario de cj era capaz de* 
razoti coligió qauia de tener tales, 
glanos# So. las manos iaft rumo ios»
r — *i

ñeceíTariamente ca liados $ yvefti- 
dos, bah decotneiyy defeanfar ar
mados* El hombre fie puede ayu
dar de muchas cofas dexarlas,y tío 
carias.. Recibió .cautos; beneficios 
déla naturaleza,qpantos no le ne- 
cefsító reeebirlos, y; puede bufear^ 
íelo*j¡ puede el, aunque defvalido 
bufia ríeJas*armas qpeqoifiere, y 
eómoquifiere. LáTmanoIe es lam{ 
ja,efpada,faeta;üruel«por la gar
ra del.Leofuctdco de Canallo,Col------------------------  roilj0
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millo de! Iabali,pues delElpin, 
cuerno dcIToroseola dehCaimau, 
trompa del Elefante , dientes del 
Tiburón, y todo geneto de armas. 
Ella es codas, pues puede c >das. 
El art<ñ:io déla mano es úngu 
lar,ella diuidida en muchos de* 
dos,para que vfaíle delta parcidi,y 
compuerta, y encera. Si la hiz ei a 
feguida,fin dmillón,no la pudiera 
mos partir  ̂y Fuera para menores 
vfos ; pero haziendola partida fe 
puede cóponer, y vmr con que ya 
es demás vlo.Las junturas,y doble 
aes de los dedos, citan a proposito 
para comar,a|Obar, y «pr tar qual 
qu e« cola. Al lado Ir jumó vii ue* 
do,pero coico,y gmrlio, üe ama 
ñera que lino toutera mano.no pu 
diera el hombre tomar nadajalsi 
fino tumera aquel dedo no lo pu
diera tomar bien.ycó comodidad; 
porque apretando elle dedo por la 
parce inferíoslos demas por la fu* 
pe ñor fe agarra mejor qiulquier 
cofa,v con masfuerqa.Es aquel de 
do Tolo tnoy fuerte, que vale por 
muchos. Es corto, porque fuelle 
robuflo, y porque nofueTa de mas 
pronecho u fuera mas largo. El vt- 
timo dedo es pequeño,e\ de en me
dio mas largo,dize Anftoteles, co 
n o  el remo de enmedio de Jas bar- 
eas-porque lo que fe agarra, es ne- 
celtano que aquel dedo lo abrace 
mas. Otras particularidades le po - 
dian cótemplar en el hombre,que 
» fe hallarían fer argumento

de fu ingenio, y  . "  s .
7 mon* • ;

C a p .L V . De la fabrica  de AutSy 
fP ez .es . , * ^

 ̂ r ?
•T* Ambien quien confiderara v a  
, Aue hn aueita viiio vui.r,dt« 
rera,que para aquella n^ciu, v en- 
dola vellida de ius plumas ligerif- 
fimas, frísalas pobladas con c«ño* 
nes mayores,fu roítro agudo, part 
romper el aytc.lacola a piopofitQ 
para boluerfe como el nauio por fea. 
gouernal! % Los pezes quié los vie 
ra fuera del agua hrchara dr ver (¡ 
atentamente, y dcfpatio los con* 
templara , que no eran Ht chos pa
ra andar por tierra í  ni líaanrarle 
por el ayre , fino para'resbalarle 
por lo liquido* '* * 'j ,

 ̂  ̂ «es. -o
Capit. L V l.D c la  arcbite& uráí 

del Elefante t Je  puede conocefjÁ 
fu  ingenio.

 ̂*• *

a Vich ve al Elefante,de íu for^ 
ma podra conjeturar fer.de 

condición palallre, por U inflcií- 
bilidad que tiene,aunque pocs.ta- < 
ta cómo los antiguos penfaiqn^ f f  
la transa de fu trompa P¿ra parif 
fin peligro déla cria que al,caer da,, 
na gran golpe , fe eutra en el agua 
que firuc de comadre a ella bcltia 
aóuta, recibiendoblan lamente lis 
parto |La trompa no le h'zo en val 
de tan larga , remitiendo en fu eCi , 
trémolos arcaduzes, y bocas de f * v 
reípiracion ,íino poique como es 
animal UcuÓre, pndrelTe ron coa 

>, modídadde tenerle mucho tictu-
^  pq
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po dentro de! agua bufe »ndo in co ' 
mida; con U comodidad de la tro
pa, and a largos ratos hundido, y 
cubierto de las olas, porque quan- 
doîe apriétala neeefsidadderef* 
pîrar, leuanta i  ratos fa trompa a 
lo al rodelas aguas que alean ça, 
por fer tan larga, aunque eftfc fumt 
do» y recibiendo a yre fe répara, y 

lluego torna a fu pelea. De la for
ma de las vñis,y dientes de los aoi 
snales,y picos de tas áues, fe puede 
barruntar fu ingenio pacifico, ó 
cruel, Anfloceles,y Galeno lo pon 
deranenel hombre. Galeno due, 
que por auer fido criado animal cí 
Hit,y manfo,no t.ene todos los diè
tes agudos como otros animales 
coléricos, Ar(dóreles pondera la 
traça de las vfias humanas, que ar
guyen la inocencia que en el pre
tendió la naturaleza.

* „ *

Cap ¡titulo L V 1 1 . Lagrandeza 
de Dio i  campea en ¡o mas pe- 

* quejfoi ‘ i  ̂ , „
4 < » * T - O „k

j  Ir

O fe hecha de ver fer menos 
v ‘grande la fabiduria Diurna en 

Jó mas pequeño, y v i!, antes cam
pea mas fu arte en lo q es menos. 
N o  fe admiró mas e! Emperador 
luliano de la Efiatua de Iupíter 
O¡itnpicotque hizo Ftdi»s,y admi 
fó e ! mundofque de vna Aneja, ÿ  
Fft* Mofea, y roa Cigarrilia 4 ef* 
cñlpio.No es tapoco menos admi- 
m M# P ío# en vn mofquíto,q en la 
fabrica dei Sol , y rodo el Cielo.
£ !  Ía$ eBÍ?  f  y  *&**<!* de los jaifl
»

mor animales que házetióbrás de 
tacón fin tenerla, que haztn obr as 
artificiales fin arte, ñndiíciphna', 
tnuedra'con eutdencia que ay vna 
razón,y poder oculto, y vna minó 
cf.ondida,que fecreumencc las go
uícrne, * ;' £ 2

M  :  ,J-
Capit. L V l l l .  A jínelas deles

animales,t ^
\

a Vien enfeñóavn genero de 
.rmadiilo, animal pequeño d 

las Indias,eaqar vn Venadores vn 
animal cubierto de laminas como 
de aiero,fino es por ci vientre: po 
ncfeqnando 1‘ueue boca arriba a 
propofito para recoger el agua del 
C ie lo , cominiendoJaehtre/usla- - 
minas, Hítale aísi en las queren
cias de lo#Cie(uos,bada que liega 
al gano fedimto, que viendo el a- 
gua clara llega a reparar fu íed. fin 
metiendo el ozico»ciérrale el ans • 
realejo en fus la minas,quedando el 
Venado prefio por la bocajy aun
que difeurra de vna parce a erra, 
nunca futí ta el otro fu prefia baña 
que le ahoga, por faltarle la refpi* 
ración,cogidas la boca*, y nanzes» 
Quien autsóalaCterua quealle- 
ganan menos las fieras, donde an- 
dauan mas los hombres,y afsi fe va 
a parir junto a los caminos,y a par 
tes menos defiertas, Quien a! Cier 
uo infiituyó , que quando eftauai 
gordo,y pefiado, ó defamado» y  
feo fin fus caernos, te eftau* me4 
jor efeonderfe mas, dónde no pue
dan toparle, Quien a las Cabras 
móntelas, y Cífraos ¿ e  Tartaria,
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fegùtral Suac, fiandó de fu pru
dencia fu frgundad. Y quien im
puro al Suac , que para aticgurar- 
!rs el apafto.conuenia otear loa c í 
pos defdclos cerros a ver 6 veta 
enemigos ,  y íhcgo paratie a efcu- 
char bacalo bastan miao,y billa- 
4o codo íeguro publicarlo co i fu 
V osi'tomo tocando a comer con 
fofstegó.y paz Los peses también 
conocen la feguridad que las Ati 
thias les dan , figtneadoias donde 
fueren ; no ay peligro donde ellas 
efltn, de fiera marma, Ls Tre 
mielga j  hazefu émbofcada foter > 
randofe en la arra» cafando los 
pezes que átraaieÚan encima i en > 
torpeciendolosNío es menor ls 
silueta de la Rana-que llaman Peí«' 
cadora ; - tiene pendiente delante 
de los ojos dos como bíliiiot,  en 
cuyos i diremos ; eftdn dos butti «

Sonf illos de Carne ? efeoodefe to- 
aeMa¿ finad» aquellos fussnfue * 

los. Llegándolos pezezillosatb>p¿ 
fando que es comida fegnra ¡»can; i 
eltaenconqc* 4o» recoge, y  retira » 
de modo, que (evenga a le boca la ' 
preda; El Oriolo» y el Papágayo, 
porque mo /lleguen das Culebras r 
trepando por los arboles a fu ni*i 
do,le faben hazer colgado de algu

s * í
cajería piedra perpcndlcularmen
te fobre las cabefas de los que ci
tan abaso, con que los a partan de 
tus nidos. £>wHipopótamo fin* 
tiendo los cafadorcs , jamela ¿zi* 
at» as ,  con que pocas vezca le ha* 
Han, El León deshace con la Cola 
fus huellas, Vn genero de rapoias 
ay porque no contamos todas íus 
aducías, que llegando a on la del 
agua , meten en ella la cola, que es 
muy la)ga}a la qoal llegan muchos 
Cangrejos *  querer comer i* en 
finrtendo que citan alindo;, («can
ia de preíloTeomo Caña de pelear» 
con que. iehartan deda p e fc a E l ' 
Cangrejo para comerle las Alme
zas , y Odiones, toma vna pedre- . 
f  uela en la boca, y fe llega dondt 
eftá el Odion, la puerta«bierca, y * 
felá pone en la bbea déla tapa, co ’’ 
que no puede cerrarle por rpas que 
haga , y el Cangrejo ¡pori.aU* fe 
come, confegurtdnd-.dela ora 
pa. Ay vná sfpeei* dé Hofttón 
grandes,' que fe fobreaguang y. na 
dad abriendo b. tapa que Ic-firu 
de vela i como fi .raen Vwmaui 
chuelo. T  íeoe vnpezefciüó aáMgo1*f^  
qué fe ilega a; el ¿y-qnando le toen1 
le entbmdey fedexa del gouen-v 
nar /  firmehdole de timón,e» Eñe

na rama,y hallan traza para colgar 1 le Ueua por el mar adonde ay pezes
1  - ^  ________ «  V  — 4 M  i / *  4 ^ t  A. I ^  *  t i  ^ «le fin cordel/ V n gènero de Ctier 
nos ay en las canarias ,  no mends 
ingemofos, <paca guardar fu sm - 
dot : porque qaando ven hom 
bres cerca dello«-, van a coger del 
farlo piedras de buen tam año, las 
mayores que puede», y leuantao- 
dolé joego i  las nubes t  dexan

»
í>
U

pequenaelos1 qué eoja'f los quabrs 
entran déntro de.la concha* El pez s 
qmtgotlo atocha, y quaodo véque» 
ay cantidad bczefu fefia - EIHéf-^ 
tíos fe cierra éntonfes 'quejando 
entrampados lospeceziUa*- D e &   ̂
pnes dt muertos abre Ja raps,y f» ,i 
trando dentro Ja camarada (aca^

X j -' í '- d#j?

A#

Z8T *> ^
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delíos, y comen con conformidad qne defia Aue haUoc/cmas.EI c¿ 
de Iacamar Que mas pudieran ha- toe* queei Abefimz hembra no 
zer fi tuuteran di fe tufo. Señal es to empolla loshueuos, ni tiene mrs 
docflo , que ay vna razón, y <m* cuenta con ellos deípues de pucf̂  
tcndimiento oculto, que les lie» tos, que fino fueran Tuyos. El ma
lia la mano* y amaeftraa untas af- cho llena a las hembras a cinta p*r 
tueias, te que efeoge para rudo, y allí las

, detiene halla que pongan el huer
C a p . L l X  M u t u a  ì n f i m a  d e l uojentoníes ellas fe van,y aun fi íe 

A b e / i r u x . detienen el mifino macho las pies,
J  * - y anyenu ; defpucs da recogidos

C Oncluyo efle punto con rn cantidad de huuos,el macho apar« 
ingenio* no aduertsdo, y raro ta cerca de fi doŝ ò tres, quizá los 

del Abeíiruz en el modo de criar q echa de ver que fon efterilil«, y 
ini hijos, Vn tefiigo de Tifiamo hueros fore los demas fe echa em* 
lo contò, que fuera de fer cierto íu pollandolo*,teniendo dclante dê íl 
tcfttmonio, concierta algunas ínf* íoi dos.,0 tresca trecho q los pueda 
tonas encontradas que ay defi* alcanzar con ti pico* En fa/iendo> 
Auíí y «onuiene marauiílofamen » aígunos'de los polfuelos prca,y ha 
teeon otras que declara, antes de rada el vn hueuo de losh'icrofcqut« 
lora no entendidas« La fama co tiene enfrente, a cuyo pcftilenciaL 
muñes, queefia Aue empóllalos olor llama de toda laeomarcaqiU; 
huenos mirándolos, Aidrouando. tos Mofear dones, y Efcaraqajos, y 
locomradize,fo)ofifr¡itf >qoe el ca- fabandquela*ay, con las qua'es ti^ 
lordai Sol ló#fitqona,y faca los ncbailante prouifion para fufien« 
pollueíos : pera quepor efiarfe el tar los hitos que han íalido. Quan* ■
Abeftruz allí cerca agua rdandolos da fe acaba aquel inicuo a bre el o* ¡ 
oeafion&'áequrl/a fábula,de quefir tro,y luego el otro, ha fia tá toque 
villa los empoIlafc,E)iano díze, q> ya han f t h d o  to d o s  los popeles, 
ella verdaderamente los empolla, y  (c pueden remediar de otra ma- 
eíímdo fobre lesbico*, Contra nera. Elle es el ingenio defia aue, 
todo' cfto parece eftj Ja Sagrada que la madre nohtze cafo de fus 
Bfmtura, Hieremias calumnia de hijos,con fer snac tierno en el feto 
cruel a afta & u e . En Job capitulo femíneo efie afc&o, y della haM* 
treinta y nueue fe infama de impía li Efcntura 5 mas el padre es muy t 

co¡j/m hijos, El Absftruz , dize piadofo con ellos, y tan prudente, 
mI Tex to Sagrado, dura es contra y proludo de fufiento, * Del qutl fii 
m  poi los,como fino fueran luyas* deut entender 1q que &vjcno cuen̂

*j R0 c* COÍUra ti, cuya hifiona viene bien con la 
[̂ueEjiano dtzê cû a fentenesa es que he contado, D;ze, que aparta

fí "*! I t * * * * ” *  ?;&?£» 4 e la el Abeftro* los hneuos fermda*
........ .. '7'  dir



del Artificio de la naturaleza.' j  ty
dcloseftenles, y que fe echa fofa
mente fobre los fecundos »dcllos 
Tica fu« pollos , alos qiules da de 
comer de 'os hueuos güeros Del 
macho fe puede también enten - 
der lo que algunos dizen del a- 
mord*ÍU aue con fus hijos, que 
no re ara de entrarfe por las púas 
de hierro agudas, que alrededor 
de fu nido ponen lo* cacadles, 
no repuádo.en morir trafpaíTada 
con ellas por caufa de fus hijos, La 
fábula del Tacar los hijos con la 
Tifia, y deeftarloigturdando, pu
do tener ocafion de aquellos bue
nos güeros que pone delante de ti. 
Lahiftona que yo he contado es 
de lasAbcfirqzes de las Indias Oc
cidentales , que en algo fe di&ren- 
cunde las conocidas* V como he 
aducrtido,quien lo vio,y contem
pló con cunofidad meló coartó« 
Fie oydo,que en algunas partes en 
fierran en el arena los hueuos, y q 
fin mas diligencias, nt cuydado de 
los padres, con el calor del So! f i 
lé los poHuelQS'Attradmcrfas pro 
piedades defias aues; ti acafoefio 
es afsi » de que no cftoy tan cier
to , fo!o digo, que no repugna a 
laFilofofia , mes fin eremplode 
Uiutaralfza, Lis Tortugas muy 
grandes de tas indias , encierran 
de aquella minera los buenos, y el 
S j ! fotamente los empolla, y ía* 
ca. De vtn , y otra manera fedef- 
cubre la fabtdnru Dtuina enefi 
tas Aues brutas,ó teniendo tan* 
ta nrouidencu de fus hijos, fin en 
rendimiento , ó Fiíofoíandü fin 
difeurío, Diuerfa hiftona trahe4

Marmol del Abeflruzda Africa,S 
pone diez,y doze hueuos en el are
na , y en acabando de ponerlos lúe 
go le oluida el lugar donde los ele 
so# v aísi en llegando ia hembra a 
dóde ay hueuos f¡ fean fuyo$,6 no 
luego fe echa encima, y los empo
lla Nó'fericftcfinoel macho,con 

que hemos dichos

C a p . L X *  L a lig a ^ y  a rg a m a /k  
del m undo >es am or. D e  cia ra "  

f e  la  h íffo n a  fa m o fa  del árbolf 
de la  I s la  del ‘H ierro*

T  A potencia Diurna fe echa de 
* *  ver en el numero, y multitud 
de tan diferentes naturalezas, La 
bondad_cn fu prouecho,y vfopare 
el hombre, de que diremos 'en la» 
partes figuientes, y ptjnopalmert# 
ce campea en el ámorque afa&atfl 
entre fi codas las cofas,y los abra J  
90» con que fe enlazan,aunque fc íl 
emulas , erando todo el mundo! 
fundado en caridad, como los K # ! 
torneos repiten; eUmor es laltgftj 
y argatnaíla del mnndo. Coamotf 
fe trauan toda* iarcoíarios Elesnc 
toa entre (i fe abrazan, tos mmera  ̂
les fe conforman Yo he vifio ton 
pequeña piedra , que es vena de 
cuatro metales juntos de oro,pía« 
ta, cobre, y  antimonio Las plan-' 
tas tienen carmo con los ele» )tn' 
toabas mas con la tierra, y atarse 
candóla con tantos abramos# y ofi> 
culos , quimas rayzet tienen : £ l  
Loto tanto ama, y fe huelga co» 
el agua, que Jo mas que pnede fer 

*  ^ X a c ü
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¿fti >n -lia, efcondiendofe debaxo 
de las carrieles cada noche, como 
recogiendofeenía cafa. La enema*" 
crece con los vientos. f El Pyrag* 
roo florece con el fuego« Vn árbol 
ay en Lapon que eorudo reuerde- 
ce , toflado con los rayos del Sol« 
Celebre fue entre los aqúgttf}* » y 
ann los modernos » aquel atJ)ol de; 
las Cananas,que eflaua en la Isla q 
apra(e dize d.d Hierro,al qua|,di- 
ztn,tcmá las nubes tanto cariño, q. 
todas las mañanas aparecía enci
ma del voa nube / que herida con 
los cayos del Sol»toda ferefoluia, - 
yaÜentaui encima de!, cayendo 
de fus ojas tanta agua, que baftaua 
para dar beuida a toda la Isla, que 
carecía de otra fuente, 6 poqo," 
QeAa arautlU haze alguna men* 
c»on Pünío » San Ambroñó , y o- 

' tros antiguos, y fe ha continuado* 
fu admiraciónhalla eñe tiempo.Y, 
pues nos viene la ocafion a las ma- s 
nos » diremos, a ora la verdad q en* 
e!lo ay certificada conacreditados 
teftinjonios^deperíonas q viniero 
de aquellas Islas, y ciertas relacio t 
ne$’efcntas del mifmo cafo, todas, 
conforme*.. Digo « que eñe mara

%
fu capa todos los d:as Lo qde paf- 
faua es,que aquella Isla,que es pe • 
quena , y como vna berro ga del
mar, es tan feca de Cuelo,que no tie 
ne rio » ni fuente, ni macagua que 
la del cielo; la qual fuele faltar mu 
chas vezes,y todos los que pueden 
tienen ellanques de madeta en fus 
ca fa ', adonde tecogeuel agua del 
Inuicrno para todo el año,y le ve« 
de como en otras partes el vino* 
Ay de ordinario en ella Isla nie
blas efpeflas como nubes, que eu- 
trando el Sol fe drsbazen. Los ar
boles de las montunas con la hume 
dad de.las brumas»y mareos, ellaa 
bellolos,y diflila de fus hojas agua
mas, ó menos».conforme les cogen 
las nieblas. Pues eñe ai bol de quo 
vamos hablando, eflaua eo el rifeo 
mas alto,y era roas copado» y gran, 
de que los roas, y afsi era pofleido 
ipas continuamence .de las me-* 
b!a»,y diflilaua mas agua,y tanta,, 
que a vezes corría a hilos. Los na
turales:'« como la tierra.es tan feca» 
y el agua.es tan efliraada, hizieron 
al pie del rifeo vn eflanque adon
de caía el agua que el ai boj difli- 
laua*y la guardauan, y repartid ea

uillofo árbol por tantos fíglos.ao* > y tiempo de necefs idad. Aora de la 
va poco.ha,ello es el año de raíz del árbol, que quedben el iif-
combatídode vn furiofo viento», 
cayo del rifeo dondeeflaua,quedli 
dp La raíz en las peñas auiendo du-. 
rada hada elle tiempo, deíde que' 
íe.defeabnb, y poblóla Isla, Pero . 
llegando a auer*goar lo que eferi-, 
m'erondel, es verdad que diflílau* 
agua por la» o jas, pero no que fin-. 
gularmcate fe pufisffé 1*  nube eta ,

co ,ha empezado a brotar ifcgun- 
da vez, y fi crece, ferá de aliuio a 

los moradores,como antes lq j  
era>peroal fin pallan ■

A .  . MU c .L .

T. %  ■ *
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Cap. L X I .  Qenfara de la p ia n 

ta G boytuU s, y  Aue Supi-
nhnininl <" ^ * ♦  -

fi t * #
T )'\o <igamos aora con nueflro a(- 
■* fum >co, y examinemos otros a*
mores de diuerfas naturalezas , y ' 
cierto es , que con algunas plantas 
tiene aficioijo fcnfitiuo. A la Co - 
paiua acude todos los amálales laf- 
tim iios,y heridos, para repararfe, 
efttegindofe en fa tronco* He leí
do , que ay en Eciop'.a vna planta 
notable,llamada Ghoyaula, queri
da y zelada de cierta ^uezilta/usho 
jas tiene como Yedra* 'en el rema* 
te vna flor muy grande , que tiene 
mil hojas con toda variedad de co 
lores, , que no parece ay cola mas 
hermoías, n i Asgante, excediendo^ 
al Ambar, Pefdeel medio día ha¿ 
ta la media noche Ce abre ;defde la 
media noche fe ref oge en fu capm 
lio harta medio día, repitiendoeí* 
ra tarea cada día, Vn anez> lia her- 
mortísima, con igual variedad de 
colores, la guarda,(Liamala ¿upi 
mminim (es def tamaño da vn G il 
güero: U qual rodo el tiempo que 
la flor efii abierta no fe aparta de- 
ella. Anda bolando al rededor de la 
flor, efloruando que otras aucs ,ó  
fabandi|«S no U bajen matanla Ios- 
snofeardones, y otras befte^uclas*. 
que fe le allegan {y arrojándolas ei* 
tierra: contra las anes mayores da. 
VOZ:s ,y  con aladas fe deshaze potf 
echarlas : quando eft& del todo- 
bierca la flor, A ay> alguna cofa-me* 
no» limpia  ̂laquita¿& eftidefafíe*

V

■

da algmu hoja, la aliña} hqolgtfe 
de ertar a fu olor: afsientafe en mr* 
dio déla flor a cantar foauifsima* 
mente. Efta es la ocupación dafta 
Aue todo el tiempo qne puede go
zar de la flor fn enamorada:en c?r» 
randofe, fe parre * y buela donde 
quiere¿ harta otro mediodía, qne 
aíegunda fus fauores. Mayores mi
lagros que ertos ay en las cofas na
turales, aunque de mas cierta fe, q 
no la doy a lo referido , no por fer 
morauillofo, que no es efte tirulo 
bañante para derogar algo de fu 
magertad a la paturalepa, IjnO por 
que folo cuenta efta hiftoria quien 
en otras muchas halló que fe enga 
ño, y que los demas ' Autores de  ̂
mas crédito la callan, Losnameros 
que ertan en Etiopia, no han eferi- 
to nada derta marauilla,tan digna* 
fi la humera ,de publfeatfe : torno 

. aora a miantento. ¿ > ** . - A
'  >*M-í J  »V  ' l í  1**-' >t
C a p .L X lI . De la am jtadde los 

animales'. 4 J  V - i * ** - i.,:
w  s " i < * * , *

T  Os brutos tienen imiftád con* 
el hombre; De los Papagayos 

dizen * que en America dexarr en
tre dta los campos ».y fe van donde 
ay gente, bo1gandofe con fu pre
sencia, y quando los hombres fe re 
cogen, ellos también fu bueluen,yn < 
quepo les pueden gozar*.Conocí- 
da ccfaes laafieion del Delfín , f  
también la.del Pcxro.Piae Plinto* 
q fi llcgana-vtvFerro »ja parte do- 
londadeli cuerpo humano > roma
para li lt dolencia,quedado íánoel 
hobie. Las Paíomasimaqal Mur
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ciégalo? ño f<i ipkrtira, dize Didi- i f t e ^  a los «o aduenidos Ies pife 
» o , del palomar dóde eftuuiere fo cera ícf a cafo, y por fer 4«forentes 
cabera colgada. Rara es la a .trillad . coks las que nos cuCemu, y en Jas 
delGauiti con el Cuquillo,i quien ' 4  nos ap'ouechá, auia mas necrís»
por no poder bolar mucho, le He 
tu  acuellas; y aearrea de vnlugar 
a otio.Las naturalezas de ordenes 
diuetfa*,tabten Ce enlaqaco amor» 
quierenfe mucho * fegun lo q dize 
Opiano.lo* Ci?ruos,'y los Franco 
lutes, las Capras con los Sargos,y 
las Perdizes tienen gran familiari
dad. El Cueruo,y la Zorra fon ami 
gosjfegun Arido tefes, no se ft Co
pre,por^ haitca* dize;que los vio 
reñir, fonlo por lo menosjqoádo a( 
vao agraua el Eftato* La M irra, y 
ei Macano le ama,y fe fecunda vna 
planta a otra efiado jutas.Huelgaíé 
tabico de eftar vezinas la Corruda 
y la C aña»la Ruda,' y la Higuera; 
De modo q Diofcortdds no quiere 
que fe gufte otra Ruda; fino la que 
aieejuntoa elle árbol.La Vid con 
tfl Olmo, y la Olma tiene fu’cari* 
ño: no es ella atniftad efterif*Mejo- 
rafe la Farra arrimada al Olmo ,y  
enrerto vfí farmieoto en el Azeiru- 
no | dize Africano, que llenará la 
yidoliuas^ ■ . * - ; ‘
-  ̂ En todo lo dicho fe vfc el aitvfi- 
cio con 4 Dios hizo al m ancipa
ra que por el le conocielTemo», 
que «omoeftá can claro, y fe muef 
tra en ella pane tan - deícub cito ei 
yuego, nO es menefier mucha arte,' 
ni preceptos generales para estten. 
derfe, pubt cocadaparticularfec# 
noce.Có los otros dos puntos pue- 
denferuit masalgunastegUs 4por > 
no defeubnrfe ú  manificíUmStc fn

I

dad de algún método, para tona- 
prehenderíe. " • \

I<  ̂ <f i Sh * f-

Cap," L X .III, Jeroglíficos riâ  
\ tu ra ies.

■w *

V Engo pues a! otro fin de la na 
curaleze, que es la cnféñanf», 

e irtílruccion de nuedro animo jen 
ella nos d> fimo Dios toda la Filo- 
fofia Moral; ella e$,comoenotr* 
parce prona mus/vn libro de virtu * 
des, y victos ,vn feocenciarío prnd 
dcnti firmo. fcfto de dos maneras; 
Vna es, muertamenre en lo mete- 
rnlde los animales,plancas.y otras 
naturalezas, en fueompolicion , y 
fabrica. Otraes, vmámeme en los 
ingenios de animales , propieda
des , y coftambres. Aquello es co
mo vna píncurajy ht?roghfico ,ef- 
to como en cxentplo , yexetcieio; 
aquello en dibuxo, edo es mas vi- 
ua representación Del primer mo
do nos enfeñan como en cifra, la 
condición de algú victo, o virtud: 
no de otra manera, que quamío vn 
Pintor haze vn h eroglifico. Pon
go el primer cxcmploen vna natu
raleza bien extraordinaria de ane¿ 
quedizen ios ludios Tuputu, viuo 
Gnomog’yhtodela embidu , por 
tener las emrañas^dandovtuajlc- 
nas «ae~guíanos } de mudo que no 1 
confia fino de la piel,y los hueíTos,' 
codo lodo nusjemhutido de aque-s 
las fabandi/as. Ahi es la embidia,

es
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del Artificio de la naturaleza <
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éi vñ gorgojo ds los concones, A 
elle modo rail fcnten¿us nos pro
nuncia la naturaleza. Iré ioterpre
tendo algnnas.

El pez Mil00,6 Tiferntitiene la 
boca,y lengua lucidísima, refplan 
diciendo de noche como vna an
torcha, N o ay tinieblas que efeon- 
dan la verdad ; la virtud en las tri
bulaciones luce;. El Acafran |dixe 
T  eofrato , antes que defabroche 
fus flores, Lile pifan, toma en fi, y 
renace mas logano, con mas pu. 
janga, y hermofara. Tanto ayuda , 
la humillación a la gloria , ni me
nos los trabajos. El Nogal agota- , 
do, mas pompofo fe pone. El Asfa- 
lato no huele en todas partes bien; 
hada que le fecunde el A rco lii* : 
nsüeftrala dependencia del Cielo 
paralas buenas obras. La Palma , 
tampoco crece fino es fomentada 
con los rayos de! Sol. E i V ranof- 
copo nimira’adelante, ni atrae, ni 
a (oslados, fino a! Cielo con tí mía- 
mente , fituadoslos ojos (obre la 
cabera , de modo que no - pueda 
mirara otra parte: adaíerteafsi a* 
Jos hombres de fu oficio, ydedef* 
cuidar de o tras-ce fas, y re fpetos, fi
no los de! Cielo; E l Ofi'o chapado 
d lamiendo folo fu s manos, fe faf- 
lenta por mucho tiempo, y engor
da. Si es afsi,mtteftraque los traba
jos de vno (op ios que le entra nfen - 
proueeho.Ef olor foaue de la Pan-i 
vcra,tra&ali las otras fieras], no ay1 
tal piedra Imán Aconto laoptniovh 
de vidaexempUr» Las floread# la y 
Hefperida huelen folo de noche*: 
jas déla Genffta, el amaac^er;cn e l*

Autora.la virtud verdadera r.o ha
de refpetar tiempos.La M ytia  có- *_ 
quitada da rectos vientos, mas fe« 
fcrctleza,y da có larga mano fu pie 
ciofo liquor, muchas vezes proípe- ’ 
ranUsaduerfidades, No dixo mal 
O uídio, que de los males fe argu- 
míta la virtud, y aparece en ellos* - 
La Rofa plantada junto a! A jo , 6  
otta yerua de mal olor, fale mas o» 
Joro(a:que mas pudo enfeñar P lu
tarco en el libro que hizo de f a c a r 1 
prouccho de ios enemigos ? Las | 
mas vezes aproureba vn emulo; 
Con verdad dixo Perjandro,raicn-, i 
tras mas embtdiares, tanto mas fe* g 
ras caufa de algún bien a quien em 

. bídias La planta Roraiía efta lle
na de roeio al medio die* En Jos f  * 
mas fuertes combates díb Sol no - ' 
ha de depender nuefiro güilo d e , ’ 
accidentes ex tiinfecos, ni nueílró i, 
contenió ha de efiar en * mano del *t 
embidiofo. El puerco 'mientras vi 
ue no es de ningü vfo, folo deípur s 
de muer tos es de pxouecbo. Tam- 
pocoesde prouechoei auarjento 
fino defpues de muerto. Aguda metí * 
te dixo Publto S iró , no haz# coít 
bien el aturieoto ,  finoesquando 
muere; Y- es afsi, porque entonces’ 
íoiamente permite el vfo de fu ba- 
zienda.La Encina muy lopanta, y  1 
poblada de tamos,fe partey defgar 
rapor medio có fu pelo; la mediar *-* 
nixet lofeguro. Las Roías matan: 
a Jas Cantáridas >l©sr »gatos muerf  *; 
tes fon de las vmudéfc,Bi¿ dixo Mu *; '<•. 
ionio,la enfermedad daba al euer 4 1 
pa¿jmcs4a tafciuia a cuerpo y í
CO|ompef;J^a Apigares dé Dioico^

i >4 \
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cor i des,fiNauteádePlauto, fila 
inquietan y mucuen, echa vn pefti- * 
fero olor .No fon defiemajantes loa 
que lb!o,fi no les tocan,fon afables 
coya paznoeíU enfi , fino en ios 
otros • Toda la materia de benefi
cios nos enfeña el Alamo, que fuftd 
ta a la Yedra,el Olmo a la Vid,te« 
prefenran la caridad, y beneficen 
cia con defignales refpetos.La Y e- 
dra ingrata a goda , y feea a fn arrí • 

. mo a quien abracando mata, y pri*
- ua de íus hvjas*La Vid agradecida 
prefia de fus frutos al árbol efieril. 
Spmo exemplo de amor, y benefi i 
cencía es el Bilíám o, que herido 
cura de las heridas: por recompfft 
de daños propios fe puede tener, 
quitar los agenos «- Curtidos, y el- 
tragadosentre fi los ramos del L au ' 
reí, y también los de Yedra «encien 
den fuego. De contiendas, y por* 
fias ligeras »feTCnanta gran incen
dio. El Acamo mientras mas opri- 

" mido c6 pefo,mas crece.* a muchos 
' la* injurias adelantan, fii Laurel ,q 

fuflentá la vid, dizen^que fe mejo
ra ; no íe ayuda poco a fi mifmo,* 
quien ayuda a otros. Que mayor 
exemplo de caridad,que el que nos 
dan. (as planeas,que acogen y  aluer 
gan'en ful propios feños a otras, q 1 
«o confirió en fila tierra. (II L a n 
ce dex» crecer en ib troco ai Agart 
co. Cifio permite en fiif raíces. 
arraigártela Hipóc^fiidew € 1 Lino 
en fi oHÍntoretipne y apacienta I«,’  
Cabelluda, Cafluti^El Boblepa* * 
cíentKsimo confiente en fu cono al* 
muer delago, y  dexa enserar en fus { 
ptipios pao«.- , 5  " j -

\~ H 1? 
* +

C a p . L X I U l .  Dos fu en tes ma•  
' ra u tlh ftj. ~ - r

iS.

t i  Afia en los elementos hallaré- 
*m o i dibuxos de la« cofiú6ies. 

En Tigris ciudad de Francia, a- 
uia vtu Fuente ,  que & la cereauan 
vn poco de fuego,fe emurbiána, y 
luego fe poma colorada ; ello haze 
el fuego, y  ardor de nuefiro apeti - 
tito,turbarnos,y defpues de come
tida la culpa anergon9arnos. Que 
mejor fimbotode vn inconfiante, 
que la Fuente de Idumea, deque 
eferine San lfidoro,que qnatro co 
lores mudaua cada afio , de tres>en 
tres meíés, ya turbia, ya fangrten- 
ta, ya verde,ya limpia,y a ciara. En 
todos efios exemplos la figura de 
los victos «material /ótamete,co
mo en vna pintura ,fi enigma, ^  ,

, 1
Capitulo bX V . Exemplos délos 

Animales. *  f ■T, - . i*" ' ' *Vc ^
A  Y otro modo co que nos enfe- 
, nata naturaleza la IFiloíofia 

IMorafique es con exemplo, en los 
mt/mos ingenios, y coftnmbres de 
los animales, no canto por leñas,* 
quanto por praética,p*ra qiie agra
dándonos de los vnos, deí placién
donos de los otros, por las imáge
nes que vemos ea ellos de virtudes 
fi vicios , ceníuremos núefiras ac
ciones ícme jantes con aprouacion 
de la's hienas,- enmienda de las ma
las. f Q uita ao vé la piedad y amor 
enel Del fin, <que file cogen: vn hi*1 
jo) defpues que fia hecho poner e» 
cobro a¡ los demas, porque no les” 
cojan,figne gl naoichnelp de lo ica

“N N
V,A*



del artifició dé la naturaleza.’ j  j *
oidores halla la muerto, que üeuv 
bien, por acompañar a fu prenda.
El bien de la compañía* y concor* 
du , nosenfeñm las Aíusdefualu 
das* y menudas pezezillos^mas añ* 
njnie, y con cfta arte fe defienden 
de gratuitísimas beftías ’marinas« 
Bien dnca Homero,que podía mu* 
cho la fuere a de los íLcos * y debí» 
les, íi eftaua juma« Los Atunes tam 
bfcn,quando grandes,*ndan folos? 
quando pequeños,fe a (figuran an* 
dandovnidos. El Oíío cxemplo es 
de conftancta; que «o tiempo tem- 

‘ peíluoiTd juega con prrfuropcion, 
que tiene de íesenidad :noai hazaña 
hazeel Delfín, queeñfintiendola 
tempeftad fe hnelga , y entretiene. 
Por confiártela Valleñatiu mifma• y
grandeza la nuta.que llegandofe a 
U tierra , por el refluxo del mar fe 
Cuele quedar en feco» Eñees el ¿a* 
ño de la prefumpeion , que no me* 
nos nos to en feña eñe itionftruo, 
que Milon,y polidamence, arabos 
confiados en fus fueras, pereoeró 
en fusex-pcriécias. Aquel cogidos 
ios dedos en el tronco de vna Ecci 
na que hendía : eñe agrumado con 
el peñafco,quefuftentaua* Al Leo, 
fi con la capa* ó vna manta,!c tapa 
los ojos, fe acobarda , y dexa atar: 
tampoco firucla fortaleza finan* 
genio. El pez Sciena, el Abeftruz, 
la Perdía* y la Hiena,con cubrir la 
cabera de modo que no vean, jnz¿ 
gan a los de mas por ciegos. Peca* 
do común es , calificar a otros poP 

• nueOra conciencia. Mucho yerra 
quien fe tiene por feguro, porque 
fW  d.fcnidtdo ,  Jf el <¿uc p¡tnft q

no ven otros los v ;c i¿« p o rq u e  el 
no repara en ellos. E» Leopardo 
(defias fieras amaafadas feftraecl 
Rey de Tartiria , como de Líbre* 
les, y Galgos) en no cogiendo la 
ca£a de tres faltos* ñola uguemas 
porque no quiere perder tiempo 
en lo que no pudo bazer vna vez 
la diligencia cuidadora.' El Co« 
yotl, anima] de las Indias, figura 
es de vn entrañado odio : guarda 
por muchos días la injuria que le 
hazen, para vengarle dclla : junta 

. muchos de fitgenero para acorné* 
teral agramador i quandopor (i 
folo no puede ha2erle nut: vale fi- 
guiendo , y obferua donde vitte, 
eon cuidado : y ya que en la per * 
fona no puede * íe enfurece con« 
tra fus colas,matando a los amma^ 
Ies de incala,ganado, y aues. Los 
yerros dé los enojados entena la 
TigTe, quefiguiendoal eaqador, 
que licúa fus hijos, 6 le dexa d  ca* 
ual]o, en eñe le venga ; muchas 
vezes la ira ciega yerra el golpe. 
El Lobo Ccruai es retraro de íaaw 
Cuncia, en viendo otra preífa le. 
ios , fe oluida de la quettene en las 
vñas, porfeguirla, con que pier
de entrambas, Porefto dixo He. 

-  fiodo :  Necio es quien dexa lo 
•uto por lo incierto.
Cap. L X F I . Los Sacramentos 

eflattpgnrados tn la natural« 
s  t.a. Notables Cangrejos dtl 

»sarde O r iít t ,  defpfíts # S *#  
Fracije o Xauttr «Jiuuo i / / / «  

O  SoloFdoíbfiía, fin* Tcolo- 
^  c u , nos enfeña t» naturaleza,
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y oos codr mi en la Fe. Dexo aora 
. ' quado iras podert la fuerza q !a na 

toral dibuxa,declaradaiiicce algbn 
imftcrio, como es lo que fe ha ñora 
do aora en ¿i O  eano del Oriente 
defpues de auer S.Frácifco Xauer 
I leu ado el Eftandarre de la Cruz a 
aquellas .gentes, y recobrado vna 
.Cruz con Ie/uChriAo éneUa de 
la boca de vn Cangrejo , que fe la 
faco a la playa. Cofa marauiüofa, 
q cóemua Dior en mo/irar la Tanta 
Cruz en el mifmo ammalejO'y 3Íd 
ha traído a tos Padres de UCópa - 

' ñia*q eflacn Filipinas,como 1 oef- 
criuen ellos mi finos ,  a moftrar'cs 
algunos dedos Cangrc]Q*;loa qna 
les tienen en fu cocha vna Cruzfor 
nuda,y algunas con dos cádeleros 
I  los lados« que es de gran admira« 
ctqn a los ánimos Indio»,y Genti
les. En ella rotima , qiustau pongo 
« lk prodigiolo árbol que el año 
de 1 6$6  ‘f* hallójcn el valle deLi- 
xnache ,  Jutjfdicion de San Tiago 
deCbile en vnode aquellos bof- 
que*,donde le cortóvn indio enríe 
otros que fue a corear para hazer 
madera para cnbrirljfr cafas na
ció ,  y creció eñe árbol en la for
ma de vn Crucifixo. Quando fe 

' cortó feria -del tamaño de vn cre
cido Laurel, en el qual fe vb apro- 
purcionada diliancia del oact - 
miínto de. la tierra « como a dos 
eDados atrauefada al tronco vna 
rama, ó ramas, que forman con- 

V el vna pcrfe&ifsima C ni». Dixe 
rama « 6 ramas •, porque en rea • 
lidad de verdad no f< puede dif- 
.cernir # ü ere ynaf ó d o s, La 

-

ra^on natural inclinana á qufe 
fucilen, dos j que; naciendo , vna 
de vn lado', y otra de oiro pu í  
dieilen hazer «ios brujos de, ella 
Cruz. . Pero no es-ahí , 'porque 
no fe»ve fin.-» voaram i, 'que atra- 
Hieda * derecha por , encuna del 
tronco pegada a e l , y fobrepuef» 
ta , icom o fi aruñcioia tntnce fe 
huuiera encaxa'io.Demanrra,qu¿ 
parecen eftos brazos de la Cruz 
hachos - apolla de .otro leño« 
y pégadosa eíle. fc/la Cruz iota 
bagara par* caviar 1 admiración: 
pero no pa«á aquí la cnarautUa;

‘ porque ay obra moyor, y es que 
íobre ella Cruz afsi formada fe 
vb vn vulto de vn Crucifixo del 
iinefmo árbol del .gruefo , y ta* 
maño de vn hombre per fe A o , en 
«Iqoal le ven clara y'diítinta* 
mente / los bracos v que aunque 
vnidos conloa dé la Cruz fere- 
leuan fobre ellos • como fi fue
ran hechos > de media talla , el 
pecho «• y collados formados de 
Ja mifma fuerte fobre el tronco« 
con dtílincion de las coftillas>que 
Cali fe pueden contar, y los hue
cos d e . debaxo de los bracos* 
-como fi vn efeultor los humera 
formado. t Y  della, manera pro* 
ligue el cuerpo Italia la cintura.

, De aquí para ¿breo no fe vb co
fa formada con diflmcion de mtem 
bros , fino a la manera que fe 
pudiera pintar Tebuelro el cner-- 

-po en (a Sabana Santa» No hablo < 
pues da pinturas tan milagrofar, 
Uno dclas obras de foto la «arad 
raleza» £ n  ellas ton todo Jeito »Oí

P*S
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paróu loi Sancos, como en cifras, 
copiados. tos mas, ateos mídenos - 
de .nueíira Rilion ; la Encarna* 
cioa ,  Redención »‘ Pafsion, Re
surrección, Vocación de las gen* 
tea ,  Indicación del SantifsimO 
Sacramento t y los otros ieis con 
muchos documentos, no fok> po • 
Eticos4 fino efpirituales* Empece2 _ 
mos por los Sacramentos. Dtef- 
tramante nos losdibuxóla natura- 
leía." Del Cíeruo dize Opiano, 
que en Libia donie a y innumera
bles Sierpes, eftando durmiendo 
le 1 uelen a cometer machas Cule
bras«: el -pala libratfc deltas ,  bafea 
las aguas., y fuentes,con'que las deí 
pide de f i , y Cana de fus mordedu• 
ras. Etiampadel Sacramento¡del 
B iucifmQ,e.n qac nos porgamos, y  
fanamos de laltfga , qqe ñor hizo 
U Serpiente antigua *  limpiándo
nos del pecado QriguioaljX? demás 
Anuales. «1^ ConifljiMSiQn, y o* 
tros Sacramentos}cuya maieria.es 
p ico, fe graaa eujas-piedrasvnta^ 
& s , y bañadas de aqqeUiqudr ,y  ©- 
tras cofas' que manan. »zeiceiForti- 
fiemos «1 Sacramento da4a Con* 
firmaciott „y hazc ipas firmes; qué 
vna roca contra lospebigros da la 
Ffc. Generalmente en toda nácar*» 
leza parece eftar. fufubftancia con* 
íagrada eonoleo,jcomo experímen 
u n  los Spag^kos. La Imagen del 
Sac*^áetHo^kia,Peüiteftcia{, Tet
t»l*no, y,($ag,P^cqip^|^QQocÍe-
roa eo U Galón drina^e n*l Cíeíj. 
m>i y no fon pequeña cifra el CenV 
ti peda, y la Vulpezil}* marina ,4  fi 
ttag«Aelap9keipteibappq£ J*£q.

V . .

ca las entrañas» bada que te echan 
de ú<, y fe defembaracen det ¿ y de
sándale fuera, recogen lo demás«'
N i dexa de.copiaríe la Bacharift 
tiar en loque diz« D¿ofcorides que * 
hazc antidoto de ccigo en v in o ra
ra reipedib de las Serpientes pe(U - 
feras , contra el daño que nos hizo 
la Serpiente, queempongoñóa to* - 
da nueftra naturaleza t fe tnfiituyó 
eneftasdosefpecies efte Sacramen ^  
to. Igual fimbolo es, que la íángre 
del Cierno ■ que mata las Serpien
tes , beuida con vino es contra las \ 
mordeduras de animales-ponzoño 
ios. DeU V<d fe faca enguade vi 
da,porque la alarga^y remogaVy al 
fi conuenientemsiue < fignifica e l< 
alimento que'nos haze inmortales«
Y que mas do&nnal feña de co
mo heñios de Ilegal aefie Sacrami 
to,qel q nos propone S.' Bpipha- 
n io ; y mas claramenteG1 leas, de 
los amátales venenólos,que quado 
llegan a beuer, vomitan .primero 
fu veneno. Glicas vio aquí eñe mif 
terio. Nofotros ( de lamtfma 
manera , quanio buuteramosi de Ue* 
f  ar a Aquella diurna bernia*, 'para que 
furentes Íes pecades%quewagofiatt> y  
abf 'afan, hemos de iexar prrntre toda 
itreflrattialiciá) y de fia manir a llegar 
tries farrofimos mi feries. De loque 
ba de caufar efte Sacramento en et 
quelerecibé ¿ 'nos d i exemplo el 
Mofchp-,)* Gazela ('pensó E fe ali
gero J  que es aquel$arom*l que nos 
da el Alm izcle,  qnepor tipccea»' 
tarfe de Aromes- ¿concibe igual 0«
olol en fi,derramando Bogre,y ha
mOr 'AjrOmafctcq, fomqt traiisfor-

y

3# man;
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mahdofe éñ fu alimento > cómo el 
alimento en otro«* Del Matruno1- 
«liofeúchos animales fon co p ii.E ls 
Papagayo', aue muy tafia,la Palo
ma,y T o n d a mas pjrcíctilaríréte, 
co obferuScia de entefa y perpetua 
fe, y amor; y no juzgo,que etS i’u* 
to es menor cxemplo , lupiiendo 
lo» oficios de la~madre,y curoplien 
do las obligaciones de padre , mi - 
raudo por lo* hijos, que en los ho* 
bres es deuda ello de la gracia def- 
te Sacramento, La hembra defam- 
para los hiseuos,e! fe queda a guar
darlos, embiftiendo contra los pe
stes , que les pueden dañar»,’ y ahu
yentándolos de f i . '  Eftando en 
ella ocupación -quarenTa y cinco 
dias, bada que los hijos fe pueden 
valer por G . Silos pecadores fe 
licúan los hüeiíos, el los ligue a do 
quierapereciendo muchas've
les en la demanda.} Dexo que es 
venerable en la naturaleza el nu
mero fereno, pof Ais fíete Plañe-* 
tas mayores, fas fíete Elementos,' 
fiafsí A? pucdcn'<¡ezir,y fíete ifteri* 
les principales, ’* * f <-

Capitulo L X V l t . ñ  M ijlerio s  
He la Fedibujadosett la n a •

§, j tuf9ale&a*L-'f
- ' 4 " '-1 i >|»t' ?'» til

Q  T r o s  p r i n c i p a l e s  ¡ m i f t e r i o s  d e  

« u e f t r a  F f e  ,  y  d e l  e f t a d o  d e  1 4  

I g l e f í a  r e c o n o c e n  e n  l a  t r i t ú r a l e *  

a »  , ' S f r *  Anaftafio S i n a i t a  O r i g e -  

n e s ¿  S a n  G e r ó n i m o ,  San A g u f t t n *  

S a n E u c h e r i o ,  S a n  C i r i l o ,  y T e o -  

filo A n t ¡ o c i a é n o , m o f t r * & d o  f e r  h e »

mana déla Gracia; hijas ambas dé 
vnmifmo ¿padre,* La famofa con* 
trouerfía que huno entre los anti
guos déla calidad deí Paraifo4fie- 
ra efpíTÍtual, ó corporal, con ello 
la dirime San Agoftin,Moifíes,Bar 
cefa, y fes que Católicamente dtf- 
curneroni porque dezia mor\ que 
lo que fe eferiue en el libro del Ge* 
nefís del Paraifo, fe auia de enten- 
der mifticamentede Paraifo efpi- 
ritual. 'Otros de enconttado pare
cer, querían que a la letra fe hablaf 
fe de vn lugar real, mates ia!,y ver
dadero, fin querer, q por el ic fim- 
boliceotra cofaf masque figmfi- 
car fe aquella verdura de aquel ame 
no huerto, con las demas circunda 
cías conque fe defame el Paraifo, 
Pero el 'patecer de losqtie mejor 
fiemen, es ¿que el Paraifo fue ver
dadero, f  corporal,',* pero que figos 
fieaua cofa^fpmtual, hecho afsi,y 
trabado de Di os para efie fin. Por 

‘que Van en éde1 Sentimiento cono- 
tros muchos Padrfcl, que Dios acó 
modóf y dtfpufo las cofas nataralee 
de modoT qué fucilen lena* de las 
fobrenáturaíes^y lo corporal figni- 
ficaíle loefpiritual,yqUehfiiiegtiil 
los miftenos de la Ffc, * difpufo fu 
MagcAad la naturaleza , a la qual 
difpufierl de diuerfa* manera ,en 
muchas cofas, fi determinara dife
rentemente fas obras de (a'gracia* 
En efta conforroidád defecadle** 
do en pafdeularXjíicas, vfe pinté* 
da la tema don'de Adán en lo* file 
fintea', quandoU faembri»cógela 
Mandragora r  de fpues de aurrl*
olla cufiado la i *  M macho p^ra <4 —  -------------------------  lífc



T t!el Artificio de la naturate za. $J7
■ cóma ; ion  lo qutl fe encienden 

entrambos con ardores de carnes ’ 
porque lo miímo paísó a Adan def 
pues de aner gallado la fruta que 
fe dio-bna , eftando antes fupeno- 
res a los moumueiitos ícrdua.es.El 
aducía del demonio en figura de 
Culebra» conoce $. Epifamo en la 
condición de Us mi í mas Ser píen- 
tes,qae algunas acometen a los jbo 
brc$,quado cftan cedidos, no alos 
definidos; porque dcfpojado el pri 
mer hombre de la edola de la ¿no
ceda, leleatreuc mas el demonio* 
San'1GeTommO|S«Ilídoroly Alber 
to Magno dizenlo contrario, que 
a losdcinudos acometen latCulc* 
bras»oo a los s ed ido*. ¿Lo qual t i 
bien nos puede acordar aquel fu- 
etilo, San Cirilo propone por ci
fra de la Concepción da Madre 
Virgen por obra del EfptutuSan' 
to,al Buitre, que fin copula carnal 
concibe con el efpmro, y  viento q 
recibe, Adüirtrte también Glicas al

hombres recitneriddos* USerpiet¡te>cl 
dem&nwld ponf ña%fuengañosa muir 
Ufel autrfe dpattado de Dies,U afeíte 
de padre* Laaffumpaon Üe ineflra nd~ 
tnralezjtpor el Perito Eterno.Eleflen- 
der Us dUs fib/e los pellos, El aner Ji* 
do leudntdde Chuflo enla Cr*z.tená*¿ 
dos-hs breaos. E l bortrfe el Udotfer 
tdfgaio fu (ofisdeitmnoi d loqu*lJe 
Jigati et manar fangre i e f t a  un he 
fueme de la vtd*¿ La itelurretcion 
obfcru* S . Epifanioenel -León; ^  
viuifiea con di cfpirícu los bijos do 
tres dias muertos,  ó amortecidos«! 
San Bafitioeñc! Galano de U íe- 

vd*,Sau Ambrollo en el Camaleón- 
El ayuno,y el Battcifmo de C h a fe  
to reprefenta el Aguila, que legun. 
el onfoto San Epflanlo,ayun«<quau 
renta dias« ames de entrar cu lo» 
tíos para renouarfe. Ponefc ede 
Samo* mrerpretar la naturaleza», 
como ti fuera la {agrada fUcrieura^ 
proponiendo por tex«o alguna pro 
piedad deaue 4 ó  aníiriil, y luego

gun dibuxo de ta Encarnación» en ' íb comento,fatando iemíjato mif
la codumbre del León «que quan 
do es perfeguid® encubre fus ínie- 
llas. AUi Chrifto fe encubrió al 
demonio* q muy de antiguo, di ze 
ede Autor »tiene peifegurrcon af~ 
lechan^as a los virgínea. El miíino 
obferuaU muerte de Chnfto , y  
nuedra Redempcion en el Pelica-* 
no,que viendo a ius lujos muertos ' 
en el mda por alguna lerptchtc,e£ 
tendiendo Us alas,y hirtendofe vn 
lado,con fu fangre los refucjta. El 
Pelicano es Chuflo (dizc Glicas, y a 
eüa aue le compara Dauid) el nido' 
ti Paratfo > los poílutlos. los Pr'untm
-vi íZ ................. >

renos; la roctcion de) Gentilifmo 
ne U Lechu^avel diado de los 
dios de la Serpienteiel de lóspec* 
dores#y penitéces de! Pauon;eí ci
tado de traedla naturaleza delCier* 
no ; los dostedameotòs del V rof  V
en qne no me quiero detener,''7 '< ♦1

kk
C a p it i  L X V l l i :  Engaño dt l i ;  
'* T ¡g rt,Jtm e ¡á n U a ln u ijird . .

9 tt*

j# N .

O Olo‘ propondré para eoñefair 
-, eftamateria^ v»aviaauvtgui 

dei modo con que nos juemos cor»' 
P íos,y  con el mundo, y el engaño1'
: ~  ~  '  r  ¿ ó *

*■ *
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J í  la opinioh htim*i?atque nos de
clara vna fiera. L* Tigre figuien v 
do al calador , que Iteua fus hijos,'

 ̂ fila arrojan vna bola de vidrióle 
detiene co ella,viendo allí vna irna 
gen de las prendas,haíU q toman* 
doU eu las manos la quiebra; Liego 
torna a feguir al candor en butca 
de lus lujos verdaderos, Ais i e»,q: 
todo lo que bufcan, y a lo que anhe . 
fon los hombres, es el bien y fe* i ci 
dad,que Tolo es Dios; pero dccene * 
mouos con vnas imagines, y íorru 1 
2>ras fiiyas,caducas,y frágiles,hafta 
que fe nos quiebran,* faltándonos 
quando las queremos gozar,enton 

?, oes nos tornamos a Dtos, y profe.-* 
güimos en lu bu íca,.'>.< /
»■  ̂ ’***»» ¿* * , > * '  ̂ í o
C  tpl.L X I X ‘. Proporción confor 

me a la HLfcntura én las pro*
\ * Jt

, piedades de los .animales ̂  ^
j r >. ”

*■* & * * a a

Ara eíHd'»¿ferina FitoCbSea , y >
, Teológica, q ja naturaleza nos • 

enfeña la vna ,.y acuerda la otra,*, 
quiza ay tabien fu arre-, orictpal- - 

. mece paraeMegundomodo masiri*
• duftriofajporq panel primero baf. 

ta vñ ingenio defpierto y fagaz, q i 
l í  (¿tnejáca y fimbolo argamem 

te,y eojeture biejlo qu.il podra hai 
»ríe comas fáci!iJad,qcn la Oni 
roerme*, y otras diuínaeiones« De 
eíto ay mocho notado en los San- 
tos,y otros Ancores,que han ínter - * 
pecado la namraleza.En el fegun» * 
do modo ay por ventara nns artií 
ficio del que fe pienfajy afsi le ad - 

" »«rtire, que fi bien han filo fofa do' ,

♦

muchos de los ingenios," y eoflura 
bres de ios annnties, no ha íidoco 
mas arte, que en ti primer modo; 
porque en falo la coufideraeió fitn 
pie de aquella propiedad c ingenio 
de algún animal,miraron Ja virtud- . 
ó vicio, fin entender que effa vir
tud^ vicio» tenia mas figmficac.o 
y dorrtna,y quizi la tiene muy gra
de« Porque no folo hallo en ios in- 
gc.uos de ios ammaleslas virtudes 
y  vicios fimplemente, fino co algu
na cenfura íuyá, loa ó vituperio,' 
premio; q caftigo, y eftopropor- \  
cionado algunas vezes aiqnc Dios 
nos ha prometido por femejantrs- 
virtudes, ó amenazado por femeja 
tes v ic io s  : de modo q fe podra ha- ' 
llar fcmrjinte do&rina en la natu
raleza,a lo qdizeiafa grada fcftn- 
tur* , afsi en el viejo, como nneno 
T«íUmcnio,en que fe echa de ver 
ferhijas de vn Padre la Naturale
za , y ía Gracia. Que lo que en fu 
Ley auia de hablar Dios , cícriuio 
pri mero en la natnraleza;de modo 
que de la coftutnbrede ’os anima^ 
les fe puede hazer algún argumen
to, y dar a’guna regla de otras pro 
piedades íuyas, y muchas confor- 
mandoconel Deuteronomio,ó o- 
tra ley antigua,y el Eüageho.Pxo- 
pondré dedo algunos ercpIosLpara 
folo apuntar efte artificio, D« I* 
piedad de iasCígut ñas fe puede fa 
car fu larga vida*delaco!era de los 
Perros ,!a corta que tienesaqucllo, - 
iegun lo que Moyfes promulgó *cf- 
to , fegun lo que CHrifto predicó. - 
Promete Dios larga vida a los que 
honníTena los Dadres. Diurna pía u

den-i
■ §' 1



dmeis’j pira qae goz?n del taitón 
de fu piedad j recibiendo cniu ve-

del Artifici o de la naturaleza

jet otra tanta honra de fus hijos» 
como hizierona fas padres« Y afsi 
pues en U Cigüeña fe vb en figura 
cumplido el quarto Mandamiento 
dehorar, ycmraTpar los padres, 
en ella le vé fa premio,que es vimr 
«nacho: tuñeca a fus padres viejos, 
llénalos a cubilas, y exereita toda 
piedad «5 ellos,• y afsi en ella fé re- 
prefenta el galardón prometido* 
efta virtud,recibiédo defoues otro 
tanto de-fus hips* Bien dixó Cafio 
doro,hablando deña cueiHofin ra. 
X.9H fc¿u4jdxn ccn larga pida los qttg 
are dtx-in la  o fetos de ptedod.Son la$ 
Cigüeñas de las aaes q ma>vi;jen.

Cap« L X X .  Propone ion en las 
propiedades de animales \ que * 

* *i fon  alguna fombra de v irtu  •
«' des , conformes al Euangelioi

Ropongo e! otro ese pío cofor 
me* las promefas de Chrifto 

en el Euagel ¡o, q au Us' cifró en los 
animales,Publicó Chrifto por Bié 
»uenturados los pacíficos, prome. 
tiedolrs,q poíTcerá la tierra,no les 
prometí en eflo (’ü es promeíTa de 
bienes deña vida;nquezas,fino vi* 
da cuplida,y fegnrajen paz,y folfc- 
gada en la tierra, y afsi los de con«* 
trarso ingenio la tendrán corta E f  
to milmo ha notado los naturales 
en los brutos, Vn anónimo fííiolo-

P

3 * 9
las btenauenturancas,conforme al 
snifmo Euangelio, el de laqueo]!* 
Apoderó Manucod<ata,aue pobnf 
finia ,qut ni nene nido, tu que có* 
mer, pero ella es leñora del Cielo, 
habitacdofobreel aite, cu la qual 
comoaduerrimos en nueñra Pío« ' 
lufion,parece fe retr*u la primera, 
bienauenturari^a. + "'i « ,

>1
C apii. L X X 1 , Tienen fiu ta lifi~ 
* cae ion las cofittmbres de los 

animal e s ." ' j »¿A m
i

f * N  efta forma acópaña a las o- 
* tras virtudes,o vicios dé los a* 

ñámales,alguna otra coodició, que 
las recopenfejj ftfe examinar* to 
das,viéramos có admiraci&jcom 
cóuemaj El Elefante animal c* 
to,tiene muy larga vida,de diziS 
tos años, nmgunó mas ptudent» 
Afsi como la Lafciuia quita el jui - 
zio,y priua de razó,afsi la caftidad 
Ifi aguarda^ Los Cicruos anímale*’ 
íalaze$,y lt¡xuriofos,por fu niifm* 
naturaleza,como dize Añíleteles,“  
dcfpnes q fe han jurado hntlé peftt 
lenctalmcntetel macho pote! mal 
olor fe aparta y retira folirano de 
la hembra, haziendo hojos y cue- 
uas, como quien qtufiera entrenar 
íev iu o , antes que ínírir el hedor 
de fu lafciuia. El pez Xifias,que 
dezintos Efpada , es formidable* 
!ps demas , y íoberuifsimo, y paga* 
fu mfoleneia por vn Tabaco mari

go di efta regla general,que todos no^pczecifto ir.uy pequeño 'co-1 
los antma'es iracundos viuc poco, i d o  vna araña , q fe le entra deba- 
y pone ex smplo en los perros« xode fas alilfas, que le Jiaze rabiar'. 

También es excelente image de y defpedacar hafta que Je mata mi* ̂  
- --  — - - Y *  fcr*.
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ferabíementé; Que masnosmof- taron vnos caladores vna Liebre,'
*

tró Anciocho, el fin que merece l& 
íbbeiu a y crueldad. No ay pez,q 
tenga mas peligro * que el Siluro, 
parque ningún pez eftá feguro de 
el: vete en el platicada la ley delta 
damanco, y del Talion. Bien me* 
rece cambié la erobídu de los cier 
uos«andar con perpetuo fobrefal- 
to muy temerofos. Son tau embí- 
dtoíos, quc'el macho por fer pro- 
uechoílfjjmo fu cuerno izquierdo, 
quanio le muda le efconder de ma 
ñera quedize Ariftocefes, que ja
mas fe topó . La hembra también 
por el prouecho que podía hazer 
la tela en que paré embucho Tu cct 
Uí<illo,nos la cHCttbie..s,''Y ,v *1 \l
i¡ * i.»t j"v.;«> »«.na < i %• i’ r •“ * / i*.r?

Capitulo L X X 1 1 . Carme xión-
, entre ‘h i  afeitas de , losSj
li Brutos, -JJ. 44»«* I  í l  - ;■> % V\

f i
» Ì  *  *

fc  '  N . *  ti * v a f &
N I ’Solo a la» virtudes, y vicio»' 

figue fu calificación , fino a.1 
iosafe&os figue femejanie eondi- 
cton , quecnlos hombresídc mo
do que por vna condición de vo 
animal le puede raftrear otra. Del 
temor dize Anftoteles, que es con 
fulnuo. También los animales me 
drofosloíon , y muy fagazes , y 
aftutos. Da reo Ei emita pone e» 
xemploen las Liebres,que con rio.'1 
cables ahucias,  e ingenios y. ere*~ 
tas fe efeapan de los galgos, como 
va díeftro toreador juega con vti’ ; 
Toro. Contaré vna aftucia, que 
los años pafiados fucedio aquí en 
Madrid cerca df Acocha: Lcuan-.

fueronla figuiendo los galgo»:ella 
partió derecha ázia el camino do» 
de eftaua. pucho en vn.madero vn 
quarto de ahorcado ; en llegando 
allí defaparecio , quedándole abo* 
hadados los galgps /din 'aber que 
le hizieíle. Otro día tornaron a la 
miíma querencia lo» caaadores:fa~« 
hola liebre, tomó el milmo rum* 
b b , y eri llegando al mifmo puef*' 
to íucedio lo mtfmo, perdiéndola 
los galgos en llegando al quarto 
del ajusticiado;' Repitióte eftocin 
co, ófeis vezes , desapareciendo- ' 
fe íiempre eri llegando al mifrño 
lugar. Neniaron loscazadores fer 
cofa dela otra vida , y. quificron 
dexar de infiar en buttarla otro 
día ,pCro acordaron de probar o» 
tra,Vez, y que vnoeftuuieflp efpe- 
rando cerca del quarto, dclahor* 
cado para ver como era aquello. 
Tornaron pues-a leuantar los com 
pañeros la liebre  ̂que fe fue derc 
cha a fu refugio:en llegando don> 
de eftaua et quarto del ajufticudof 
vio el que la eftaua aguardando, 
que con notable ahucia trepó por 
el leño amba, y fe pufo encim are 
xando embelecados los galgos:, 
derribáronla abaxo los caza de tesj, 
con que la pudieron matar,Defuer 
te ,d e  la manera que Anftoteles 
colige dévnas eoftumbies otras,'
' afsi fe podran raftrear de vnas 
" propiedades de tòs ani* ' 'i • * « í" imalíes otras, ' ^

•fttt

'AO
%> *
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Capitulo L X X 1 1 I ,  Vfo de lar 
c natura i  en el feruteto del 
hombre.

■ p L tercer intento para <| Dios 
,r crió la* cotas,fue para feruicio 

del cuerpo humano:vnas para ayu 
darle jotra* para veftirle, otras pa
ra mantenerle; otras para curarle, 
y ferie pronecboíos medicamen
tos,en que ay eficacias admirables, 
que a los Gentiles parecieron mas 
que naturales, hazieudo por edoa 
muchas plantas D-ofas,poniéndo
las títulos dminos, y los Chriftia- 
nos nombres faotos, como al Car
do bendito a la Angelia,a la yerna 
de la Trinidad, a la gracia de Oíos 
a la femilla (anta, a la mano de 
Chrtfto,a! Cardo de Santa Mana, 
a la yerba de Santa Barbara, a la 
Chrifloforuna ,a  la lacobea. D e 
muchas nos aproueciuroos para 
ellos v(os,y no ay duda^ino q  crió 
para cualquiera dcUos mas qne las 
que víamos, y conocemos« Nadie 
pensara que aviia Ouejas, que fir- 
uieran de jumentos« No tenían los 
Indios Ocidentales otros anima
les de caiga, fino a fus Ouejas. En 
Africa umb/en ay Carneros, que 
llaman Adío Main, en que fe va a 
caualto de vn lugar a otro« Quien 
penfara, que de los Cieiuor le po
día hazer hazieoda de ganadof 
Fuelo a los de Xapida,y Duare,en 
lugar de Vacas.y Bueyes,tenia los 
Cteruos.y Ciernas té  fus cafas,-allí
{ )arun,y cmuar>,ethauanIos tomo 
.os Bueyes a pacer al campo ,a  la

\ '

noche los reccgia en fus eflab'cs.y 
ordeñauan, de cuya 'leche, y no 
de otra vfauan , y hazian rus que- 
fos. Quien penara,que C ulthr*c, 
Vmoras'Peiios,Gufa. osj Efcara- 

;bajos, Mofeas, Cigarras ,'Cu no, 
Veneno ,  podían feiuir a I; g*na, 
y apetito» La Huguar.a Cultiva, 
fe tiene por fabrohlsma comida. 
En Gozutncla era plato nrny re
galado vn Perro, engordauanlos, 
y caftrauanlos como a Capones, 
para vi&unas del vientre« De las 
otrrs Sabandijas no fblobaaian'íu 
comida los Mexicanos,pero ganan 
cías, y mercaderías en celebres fe« 
rías, de 4 en otra parte tratamos» 
Cocolor. fe tlaroaoa vn 'cierto g 
ñero de cieno hediondo, que ta 
bien adere^autn para comer.D 
Yuca,que es veneno, hazrn el 4 
zabe,pan quotiduno. Alcang 
mas vfo las cofas de lo fj (aben o _ 
pnncipalméte en las propiedades 
que tienen f»!otiferas, y medicina
les« Pifamos muchas fabandijas, q  
fi le Tupieran fus virtudes,las bufen 
ramos,Aquel genero de Eicaraba- 
gillos, que llamamos Cochinillas, 
que no ay cafa donde no le crien 
debaxo de las tinajas,es admirable 
medicina para la retenció de la ort 
na. Yo vi a vno,queefiuuotcben- 
tando tres días fin poder hacera« 
guas, dieionle vn poco de viro,en 
que fe efirujaron algunas dellas, 

luego defpidio la orina, 
foílegó,y fanó, .

'■ ' í-to ./•;

X.s tét.
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Cap. L X X I V .  Como por jen  as 
! Jenfi'jles fe  pueden ra jin a r las 

¿virtudes ocultas de las cofas.
’ * * ,

E L  conocimientodéílaspropíe 
dides medicinales,fon (como 
lo q menos importa al hóbre,íeá la 

iilud corporal.) Las menos pacen» 
tes,p ro porq fe htzteron también 
para nueftro vfo, no «uiá deíer to- 

, talmentcoculu, y fuera cofa muy 
larga t ycaradexarloíblamcte« la 
experiencia: porq topar con vna q 
aprouechaíTea vna.dolencta,fuer* 
muy acafo, y primero fe encontra» 
ran muchas, que la aumentaran; y 
ais» parece que ay feñas naturales, 
que les rrme(hcncoa alguna cifra- 
de fu vtrtud, como arriba apunta» 
mostporque por preceptos-vmuerr 
lates f? podían conocer con mas fa» 
ctWdid.Ctcncu delias tuuo Adán,, 
defouts fe renouó en Salomó. Del¡ 
toataron .mucho los FWo/bsaim-. 
guas, coma diz* P/Ocopio, y Ce* 
dreno, yeAuuiera en punto eda ar 
tede naturaleza ,ji  en tiempo de 
Ariftoteles, y Teofrafto, que fue
ron fus cunólos interpretes, dura*

aquella parte deFiíoícfia como no 
toí«u¿ encéramete a medicina, no, 
la dellruina el zeloío R.ey,quefoa 
lo pretendió' confialíen los hom
bres mas de Dios, y acudteíTen an 
tesad por remedio deCusenferme 
dades*qa la medicina cierra de Sa 
lomon . Al fin por efte,ó otro nau
fragio,que corrieron fus efcritos,, 
no alcanzamos cabalmente efla fa* 
cuitad, ni por principios deterrai-'. 
nados, y ciertas regias generales-, 
conocemos enteramente la natu
raleza, folo fofpecho yo, q fe pue
de conocer. Examinare aquí breue- 
mete algnnos preceptos generales-,
que d¿ iu noticia puede auer.

\

*
Cap. L X X V .  Reglas para conom 

cer por principios generales 
„ las naturalezas délas tóf+t*.

t t

T  -Osfentidós ion los qnoshade- 
**enfeñar cftas virtudes fecretar,. 
P órei ta&o da algunos ciertas re« - 
glas,* pero dio tolo puede íer para. 
conocer las primeras calidades, y - 
ello folo fe ha de enteder de las ac 
tuaies, y fofamente dedós,ca!or,y/ 
frío ; porq de las otras dos no es e l í

ranlos libros de fas propiedades. ta&o alafas baílate juezr Ordina 
medicinales de Salomón, que,ya a» ríamete a lo duro califica por fcco,. 
nia quemado eí lauto Rey Ezc»- a lo blando por húmedo, y fino le - 
quias.Para lo que efcriuio Añilo-- corrige la razó,fe engañará en mu
t e l e s  d e  p a c t i b u s  a n i m a h o m , c a q u e  •  

a  m i  p a r e c e r  f e  e x c e d e  á  f i  m i f m o , \  

y  g u a r d a  a d m i r a b l e  m é t o d o ,  v e n 

d r í a  m a s  f á c i l m e n t e  c o n  l o  q u e  a l  *  

g u n o s  d i x e r o n  ,  q u e  f e  a p t o u e c h ó  

d e  l o s  e f c r i t o s  d e  S a l o m ó n , p o r q u e

chas cofas, quado contra fu propia ^  
naturaleza fe abláda, A endurecen,. 
derritefe el metal,y yelafd el agua* . 
Quieren otros, q fas qualidádes po » 
téeiales fe conozeá pot los efe tos*. 
Las cofas g tafias y vntofas, co ino >
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elaxeítei aunque a l ,primer tac
to refrelqué, Te tienen por calidas* 
porque luego le encienden, y le ni 
tan llama echada* (obre las aleñas. 
Otros quieren, que por el olor * y 
vno es loarhin Carero,con rauore 
cer losChara£ferifmos,!osnnspor 
el fabor 4! efia es regla mas cierta, 
porque en e] olor ay mas engaño, 
que ni todo lo olorofo, ni hediódo 
es calido, ni todo lo que carece de 
olor, frío j con rodo eílo Auiccna 
dioalgunas reglas tolerables por
efteíentido,  ̂ *

1
/ % * ^ ^

C j p i t . L X X F I .  Por Jos fabo- 
res fe pueden conocerlas na
turalezas,

t i  Egla mas cierta , y artificiofa 
^es, oor el íabor que nace de ti

na mezcla de fasqaatroqualidades 
y afsi a lo* Elementos puros, y fim 
piicitsimos,ningún fabor íeambu 
ye;oorque cada vno del los no cóí 
ta fino de folasdos quahdades.Los 
fabores que nos alteran la lengua  ̂
fon el Acerbo, el Auftero,el Sala
do, el Amargo,el Vgudo,el Agrio, 
el Dulce; y tinalmente el infulfo.y 
muy dsfgraciado . Llamamos la
bor acerba a I afpero,qae nosaprte 
ta luego toda la boca ,  y nos caufa 
gran denrera , qeai fe fíente en la 
cafcara de Granada,y en lasEndri 
nulas de monee. D<d acerbodifie. 
re el auftero folámete por fer mas 
blando, y no apretar con tanta ve
hemencia : de modo que diremos 
fer auPcro el Mambri'lo Salado fa 
bor fe dize aquel, que aunque al*

7t **

gun tanto apriete rae toda via , y 
modifica la lengua.Llairáfe comu 
mente amargo, el que ya en tor» - 
roer, y mundihcir es molffio. El 
que muer Je'', y p .ca notablemente 
la lengua , fi lo haze con eiceOsmo 
calor, fe deue llamar agudo , co
mo agrio, y azedo , fi con frialdad 
demabada. De modo que fe lla
mará la pimienta aguda, y el 5a* ' 
mo de los Limones agrio,y tzedo.
El (áborque alaga y abláda c) pa- x 
ladar irritado, fi /q baze fiando co 
contento, y deleite fe llama dulce* 
y grafio,fi empalagaudo.Por el fa- 1 
bor iniuifo", y inlipida,entédemos 1 
el defabndo,qual fe líente en la ca- ’

laba?a» * . . :  xTodas las medicinas efiipticas 
(debaxode qual nombre lecom- 
prehenden las azerbas, y las aufte- 
ras ) comunmente ■ fon terreares, 
y fcias« Las faladas fin calentar, ni 
resfriar a la clara ¡ defiecan , y a- 
prtetan, por donde pieferuan dé 
corrupción.Las ama>gasfon de na 
tura terrefire ,  aunque tienen par« 
tes caliétes,y muy fútiles. Las ágil * 
das fon calientes excefsiuarmnte* > 
y tanto,que (e comparan al fuego« 
Las agrias,ó azedas, fon frías.y de ' 
fu tile» partes, y a cOVcaufa como ‘ 
demente abré los poros opilados,y ' 
adelgaza ios gruefios humóles, en 
eípecial h démafiadamete co fue* • 
ren fríos; porque Jo que hazcn las 
agudas excitando calor ,* c fio rríif- 
mo fuelenhazer las agrias resínS- , 
do. Son callentes las dulces, pc'O * 
deran«o¿ que inflamen tó encien
dan. Les qualcscófu moderada ca 
— Y 4 . . lor'

% r .. *  i 1
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Iqt digieren»abren.y blandamente 
reUxan«Todas las vntolas y grafas 
naturalmente.fon aereas-, y aquo- 
la*,y anfi humedecen, reioeluen,y 
ablanda. Las que del codo ion def- 
fabttdls, confian de partes frías»y 
aqqofas, por donde engrneflan, a* 
pr jetan; y finalmente engendran 
cu* reo cftupor, •  entorpecimiento 
en los miembros rocadosáe!Ia»;de 
los quafes fchorts algunos iueJen 
alga ñas. vejes mezclar fe anfi co

Oculta FiIoíofia.Lib II*
zen los Latinos,Loteo, fon próuéJ 
chofas contra la <ericia;quafesfon 
elR tibarbo,las ratzes amarillas de 
la Celidonia mayor, la Cotuza»e l 
Chnfantemo,y el Bulphun>o. T í  
Menique las de color fangriento,y 
rozo, lean caliJaspor la íeroc já fa  
al fuego,ófeftañan, ó reprimen la 
fangiecomo la Rofa, el Balauflio; 
la Oxtacanto, ó Berberís, la Cor» 
na, los Sándalos roxos fangre de 
Dragón,y las raizes de laBiltorta;

molas quaJldadcsqueJósproducé,, y Tormentilla,, loachin Curcjo 
atento que mnebas eoíasfe bailan aduierte, que a lo que mas fe ha de
agudas juntamente, y amargas ,  
algunas,dulces, y agudas.

Cap L X X V l1, D i otra regla*.
" para conocer las naturalezas > 

por la vijla
* « ✓

. ’ * - 
£ ALgunos modernos'fe guian--
•  *pur el fencido de ia villa, por 
e' calor,y figura de i as colas, faca» 
do de aba lus propiedades ocultas; 
otros por otras cntnnfti ocias ,  en . 
que reconocen .alguna femejança, 
y proporción, queje/pon da, al e-_ 
redo.y fea Lña y figura del, en el ' 
quai metodo.fe ve.mayor traza « y, 
artificio de la naturaleza, En clta  ̂
dpárma ieñalanalgunas.de los re
gias, que fas plantas, y animales,ó 
pastes fuyas ̂ negras engendrarán- 
melancolía : à  la remediarán ; Jas t 
blancas, fl -ma ; las coloradas íán-
gre;lasaçafiranadas,colera* Sacan 1 tcmis,el AOerfÁtico,ei Zóopbral 
también remedio -de algunas enfer mo, el Nardo Céltico ;  )a Galibar

atender es al color » y que en todo 
remedio le han de batear las espe
cies de mas parecido color al do* 
líente,fi es colorado, coloradas; fi 
negro, negras. J
, , >* * e r

Cap. L X 3[ 1 1 1 :  Que realas pue
de auerpara conocerlas natu 
ralezas por fu forma, >

< , ** * *■ #
— *>

E N láfigurareconocen grandes 
mídenos,facído en limpio fe* 

melantes canones.Las plantas q en 
alguna parte figura vna cabeca hu
mana,ylos animales q la tiei e fin- 
guiar,só prouechofos córra los ma 
les de cabeqa , como la Efcilla, la 
dormidera, cierto genero de apio, 
el Elefante,el Gafioreo^la abubilla, 
las Adres,y.animales, qrepre/enta 
los ojos, ó fefiafian en ellos, fiiuen 
contra fus achaques, como la Ar

medades por el rotor, como q (as 
píáus amarillas,y del color que di

el Pabon, la Rana que íblo-tiene 
fangre calos ojos ;  las Tortugas

ma*t e «  « *  am

/ r
X
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marinas que hechantuz dellos,y 
quando mueren cierran el vnofo- 
lamíore^quedíndo el otro abier*'
to. L* piedra Bdloculo, que tiene 
vna lima de loa ojos en vn cerqui
llo blanco que aguza (a rifta traí
do en la» manos Los animales de 
grandes orejas,ó de' agodo cydo* 
firuen eontre el mal de \os oy dos, 
como las Liebres; LosGanfos que 
f  icron las centinelas de Roma,que 
la guardaron del aíTalto de los FrS 
cdVs*U Zorra,quequaudo ba de ir* 
por vnaioetado, no paíía finqoe 
primero arrimando la oreja < al ‘ ye i 
lo eoD)efiure el cuerpo « y folidez* 
que tiene • para paflar fegura. Las 
plantas queTeprefentan los dedos • 
de la mano,4 los artejos firuen con* 
rra Iágota,y mal délos dedos¿ce« 
mo el Hermodaftilo,yda que fe di« 
ze Palma de Chrido, el ifehemon, , 
y otras.Lías plantas que tienen for- 
made cota 900 «firuen paradla par? 
tedel hombre» Las de figura del*1 
higa do,de pulmón, de bazo ,de ri- 
ñones, firuen contrae)'mal de a» 
quedos miembros que representan«'. 
Las que reprefentan; Escorpiones*, 
firuen contra rus mordeduras,Las' 
que otras Ssr píente»,.contraotras^ 
ponzoñar,no hizo nada fin fu de- 
uido finlanapuralezajy'aíss ni lar« 
for mas dd las cofas fon ácaib;pue$: 
conutenentan generalmente enlos *. 
ejemplos tefctidos con^fus *• en tu-' 
des -, y no podemos talcan^ar otro» 
fio,do parece ir raciona Vlc que fe» 
htzieflen parafofigntficacioju,.Deí 
las enfermedades de. los«animales t
fe ppydeumlúenEkzer alguna conr»
aaf'

jrt'ir* para remedio de las nueQras 
E ‘ León efU enfermo de qtiarta* 
ñas «y vn coleto de fu piel las qui
ta i  quien le trozare. La Golondrrw 
na comida ayuda a U vida; y es que' 
ella cieñefuChelidonia contra la*
ceguera,y reprodoze fu vifia.

r  ja 
*

Capit. L X X I X .  Quales reglas' 
Jcan ciertas por ¡osJabores > o 1
por las formas. ;

,* ?■ * 0" —-<
. ^  — - > f

^J^Erca dedas reglas ay parece- •
res encontrados, algunos cé-*

lumnian las de los fabores«y en tai •
’ recen Its que fe dan por* las femé- 
janeas-de O b o iil con«'
trario repruenanr edas, y admiten 1 
las-delgado. Porta el mayor, ó * 
pritnerpatron, por< lo menos mas» 
diligente qne h« tenido laFitog-* 
nomit\ repruetra. la* fentencia d e» 
los labores,fi bien fu* la que mas fi * 
guieron los antiguos', Hipócrates, * 
Téofradó, Drofeoridés, Galeno,y t 
otros* Arabes fui sazón esT fu inccr- • 
tidambre-, porque- muchas cofa»1 
fon a«wrga»,ynoeal¡dt*f, y mu* - 
chasdukes quemo fón/te tupiadas.'* 
loachinCurcroTon.adnñtirel o-* 
lor,nohazrmencian del” fabor en *• 
las teglisqttenda; Por el contrario * 
Remberto * Dodóoeo\ coivorros t 
muchos, figuiendó/a btantrguor, > 
comed dize»ttenepot* falftisimo * 
!ó quepopía* figpm ft puedé r*{¡ 
treaejpofqueímucbistofas di ze $  i
ay eomferaejznte vida, y  f p n j j f  
nottenetngnal

No hkUúiatoaasmntt'qnt ¡n^¡
---------------- trama*

«KM -

0

\
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Oculta Filoío fia,Lib .11.3 4 ¿
tramaos merodos fean »atúrales,y 
no inciertos 9 fi fe comprehendiel- 
fi»* bien , y  oo Ce rotnaíT; el de (a 

rfjcmit y  vifta - íaperfiieiofameote, > 
ni fe eonfiafle mucho del, y pienfo 
que fe ayuda v no a otro, y que es 
indicio.el labor ¡pero con relación' 
juntamente a la forma ; y la forma 
«oía confideraeion cambien del la* 
bor,yotras circuiiií.ancias de lu
gar cierra, y alimento* Y  no fe ha 

.detomar folo elindicio de iadfúr- 
ana de alguna parce de la planta, o 
animal,lino de todas las dema«,Por 
.que aísí como.cn la fifiognjmia 
.advirtió A.rtfiotcles,que no le auu 
.de hazer argumento del jngenio^y 

- condición del hombre por vna fo- 
lafcúal, lino de la junta de todas y 
yo adiicrti mas, q cambien fe aou/ 
de hJzet cuenta de otras circunfta 
cías del fujeco extrmfecas,a($i tara 
poco en el conocimiento de fas na* 
turalezts iníenfibles, no es cierta 
ferial alguna figura Tola de alguna 
parte deíb,como de la raíz,corre* 
-%%,rancios,ojar, flor, fruto, fino la * 
junta d i todas, con relaeiou a al- - 
genos ,< accidentes estrínfecos , y 
d«fia manera consideradas bien,íe-, 

/ rian las reglas ciertas , pues la fo r .r 
iría getíeraTméte nace eo parte del 
temperamento, y el temperamen
to es igual fundamentó d e ía v ir - ' 
*pd,pr oxi mo,6 remoro. .»
.fifias feñas conocio Adan,qne

enteramente comprehendio todo
•* » «  como por el pecado qqe come I

con pena de muerte i no alcanga^ 
mos aquella cieno entera, ni con- 
uino , para que efiuuteflemos mas * 
fujetos i  enfermedades,y miferias,' 
y fuéramos mas mortales, y para q u 
nos cofiaran mas trabajo las cofas; 
y afsi folamente hemos alcanzado 
alguna ciencia,y reglas fuficicntes' 
por los labore» y formas f  que no 
en vano,ni a cafo fe figuraron afsi) ' 
para que tentando con la experien-1 
cia,conocic(ícmos de la na cúrale* 
zalo que bafiaua para hazer me
nos intolerable la vida.Y loque yo ' 
he pretendido,no es fino admirar 
efie artificio de La naturaleza ,  y * 
mofirar por donde va el camino, y 
quecftá con tal arte trazada, que 
ay ciencia fuya^io queperfetamen 
tela alcin^amosjy arfsi ni aprueno 
todo lo que dize Porta,ni todo lo 
que contra el dize Rembcrto.

* > ' 1?T  ̂  ̂  ̂ i
Cap.LXXX. Cenfura de Parta,, 

y Remberto. < <

C  In bafiante razón reprueutPor w 
** ta la regla de los antiguos per 

los fabores, fia fe mucho en las fe- *. 
mejan$as folas,y caradenfmos^o 
mo ciencia inuentada por e l , trae < 
algunas cofas a pofpelu, y violenta' 
das, y  aun mezcla las fuperft icio* 
fas, Fuera defio es diligente, y cu* 
riofii Fi!ofofo,y agudo interprete - 
déla naturaleza, Rembcrto que no * 
nombra i  Porta,pero nótale , d/ze - 
quebs f-m’ j*ncis,y fignatúfas, es 
inttencion de • modernos, que auntieron ^Hieifjros primeros Padres, f

¿>fco(Ta Eua 4« íihci, foimo, ca (\ qas , P»tta, io admitirá de to n a  -
v ligados los hijos epo igaquncxa,y gaaa, por g’oíiaife.el d t w  y

J k
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_ tor de!la,nó« tan nueua,que no 

la aduirtiefíe T¿oftaílo, y alguna 
vez Diofeorídes, y otros antiguos 

> coma te puede echar de vcrenG a 
leño,que eo el libro fegundode 
fimplic meJicamenr«facult« refuta 
a los que dezun, que las naturale
zas del color roxo eran calidas; 
por la fem:'jatuja q tenia aquel co
lor con el fuego. El roiftno Réber- 
to dize defpues.qalgunosEgipcios 
alcanzaronc(Taarte, Libauto tara- 
bien la atribuye ¿los antiguos. O 
pone úbten Remberto.que algunas 
ooús con femejante feñal tienen de 
figual virtud.Lo mifino acontece 
en los f 4borcs,y en losdetnas indi
cios de propiedades naturales, por 
q en los preceptos generales caben 
algunas excepctoaesjiftas ay en tas 

' reglas mas ciertas de la naturaleza.

y confiante de Diofcóridcr¿ M e^  
í'ua,y los demás Herbólanos, es q 
las yeruas lasarías, qne vierten*de 
It leche,fon excefsutamente caHen- ’ 
tes,agudas, y amargas j con todo ■ 
eífo ]a Me meya Tdpeeuaetúlren^ 
fe,con fer iadaria, es frígidísima» 
y quita calenturas. Parecióle cofa- 
ímpoísible al Do&or Francifco* 
Hernando,que efertbio de las yer- - 
ñas de las Indias,hada que con mu' 
chas experiencias, como el con- - 
fiefía, halló fer'verdad. Ay otras > 
muchas plantas anómalas en el* 
mifmo método , q refiere Rcm- - 
bertO|yaf*j fu argumento no*er , 
de mucha confideracion; demas q t . 
ya aduerti que no es da figura de 
vna pattefola cierta íeñal de la vir-’ 
tud fecret«,fino con la junta de la#> 
demás,y otras circunflancias- ■

Cap. L X X X I .  Algunas P h n -^ f Cap. L X X X I I .  Argumento coya
tas Anómalas.

(
T , As raizes de UTlaelpat!/, plan 
**- ta de las Indias, carecen de fa- 
bor,y no mueftran eftipcidad en 
elguílo.y có toióeííb dozcdella*

tra  el conocimiento de lana*  
tu r alezo,por fu  form a* •* V

í .* , ’ «’* ’ ’ -— , *
Tro* argumentó pudiera ha-!- 

^ zerR em b erto  contra eftasfig-
molidas,ybcuidas enagua, curan - mficacioneS naturales,que no ay o- 
las «amaras,aunque fea de fangre. tra feñal natural,fino la caufa>y el 1 
También espianta anómala la A- efetrjpcro la figura,m escaufa, ni * 
xoqueietl,quees amarga, oloroía,. efeto de las propiedades tan parti

culares como cnlai cofas - vemos« . 
Y  fi diéramos q podraauer 5» las - 
naturalezas feñal de alguna caía 1
no fuelle«aufa,ni efeto,fe abría la * 
puerta para fauorecer la jwHcisj * 
ría,y admtnaciÓ por Jos fueños.De'
zuOrigine» q aunqlasefirefUsn'o »'
erí caula de los fueccífoijy atrio.*-
«•**■ *•» ****** m M 3 Km ar

^ » w w w y v i v í  WI4

caliente,y íeca,y quita las calentu 
ras beutendo el caldo en que fe co
cieron fus ojas,- La Atmtzalin es 
también amargajolorolá, y calien
te,con todo ello votando con ella 
al ch&rmo calenturiento,fe fana;q 

' col* <n¡*s irregular que fer caliente,
- 3W?** HÍ5 5 5 9Í?*« g!? general

/



3+* Oculta FiIofofía,iib.II.
ncs de tos hombres,eran íeñales de 
ellos, quería que tucíTe el Cielo 

como vn libro en que eftaua pro» 
fetizada toda la hiftona del muuo. 
L o  mifmo juzgó Plotino, y fegun 
tullo Sirenqfquc tuuo a eíiá Opi
nión porprübablejS.AguftinjpcíO 
claramente leieuantó tcítiroomo,

(Capit. L X X X I 1 I . Diferencia 
ent re la Ajlrologta , y  la i 7/-  

Jognotma*
í

"W* Puede refponderfé a lo pri- 
me* o, qnc íw íer efeto, ni cau- 

ííi.pucdefcr vnacofa fcñal natural 
de otra, conidio tener connextoa 

<coníucfctofócaufa,y las ligaras 
de las colas,ion también efetos del 
semperameuco de das naturalezas, 
co'iío tratando de la Fifiognorma 

<aducrcuxto$fy el vano temperaren 
to es taufa,ó fundameto de varias 
virtudes* qae ay maraui lofifsifms 
calas naturalezas« Demas que ay 
m«y grande diferencia entre U 
Aerología, y Fitognomia, porque 

'las fonales que los Indicíanos con- 
fideraneaiascftrellas, no ion nata 
vates, pues no fon por la femejan* 
qx natural, mas las de la Frrogno* 
mía fon con proporción, y fimih* 
tud* Y feñal natural»no foto es la 
«ufa 9 y efeto, fino la femejanga, 
£as efpecses con que entienden los 
Angeles,úu fes canias, ni efetos de 

Jos omeros, ion fanales dellos« Ss 
pues argumento eficaz contra los 
Iu<ííC;ariOí,q ht Efireliar natural- 
mente ao figuran con femejíja^ q

i

es \¿ rebelación natural) lo* fueef* 
ios u  extraordinarios de! mundo* 
Por ocre parte no íe ha tcbclado lo 
bre naturalméte a ninguno fj ftgm- 
fique mas vita cola qotra» y alsi es 
fuerfafer vanas, y í¡«3 íúndamerto 
fus reglas«

Cdp.LXXXlF.Dcla tnfifiaí 
cta de la feme¡anca de los Af* 
tros.

IOS coi* ridicula la femejan;a q 
^adulerten algunos del color de 
la luz délos Planetas,para ta ni nu
merables, y diusríos íucetíos que 
paiTan en el mundo, Dizen que por 
fer la luz dtSaturno palida, indi« 
nandoal plomo,y ofenfiuaa los 
ojos, y la Marte ignta,y fangut 
nea,y turbulenta, por cíTo no ion 
propicias eflas dos fcftrcüasipero 
Júpiter porque fu luz es candida, y 
alegre,y la de Venus amera,y con 
rcíplandor rolado,por cfto quieren 
que fean eílos Planetas benignos, 
y porque Mercurio participa de 
todos cffos colores qus haga a to
das manos, couformc al que íe ar
rimare,. El Sol, y Luna,como los 
mayores prefidenccs dei Cielo,q 
goutevnaná los otros Planetas,u 
xonuiencn con los propicios, mas 
los conciliar ¿con los snaleuolos 
los templan, íi fe oponen a los be- 
nignosjlos malean »fia los acerbos 
ios empeoran, que en la configura
ción dei Sol,las cftrellas nabulofas 
y ciernas tomo las Pléyades, y las 
que eílanen Cancro,yel aguijen, 
del Alteran# la Jt*?ífci Agitano
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fean también poco benignas, y que 
pronostiquen ceguera, y corta vif. 
U Heraclides Pont ico dize , que 
obferuauan los antiguos el naci- 
miento de la Canícula, por el co* 
loe couque falta,fi^efenu ,pfano(* 
ttcauan mal año,(i efpejada, y cía* 
ra bueno Los Arabes t a bien por la 
altura de las eftrelUs, mneUuan la 
eftatura de los cuerpos humanos. 
Las muy fiibidas dezian que engen 
drauan aílrov j las basas,pequeños, 
las deentnedto medianos t (Lanchas 
gordoSiñ mas eíkcchos, flacos. Sa 
turtio,urdos,por cumpla* fu mo 
taraicnco enroncho tiempo, la Lu
na agoles,por acabar fu*urfaen vn 
mesólas EfUellas de la vta la&ca 
blancos.

Todas eftas proporcione* fon 
muy cortas,y foío puedenpropor* 
c*onarf« en Us cofas naturales ,ÍT 
fon deüas caufas mas para los acón 
tecimlento* Uumanos>y libres,con 
tanta infinidad de mudanzas , nt 
fon bailantes» nt proporciona das* 
y alsi aun mas incierta y vana es la 
obferuacion de IascftreVIas#qn# U 
de ios íueños, como notó Barata 
Perf*. Fuera de que algunas deüas 
proporciones que íeñaian de las ef* 
ti ellas fon hchcias»no la tienen,fi 
ñola fimuian, parecen afss mas no 
fon loque parecen. Saturno ,aun 
que carda masen acabar fu ¡noui» 
miento que la Luna, fe muta* en

fi incomparablemente , mas 
rápido y veloz que 

la Luna»

Cap.LXXXV', De la adlutna- 
ctonpor losfueños naturale? *

PEro no es por fi vana la ciencia* 
nat^a1 de Us propiedades de 

lar cofas inferiores, que íe funda ctv 
feaKjan$a>y fon ctuía de los efe* 
tos que promaten,como m lo es 
Fifiognomu, fife eomprehenditf- 
fe,mtodaonirocnta> ¿pmolaque’ 
los Médicos ejercitan,y Diosinf- 
pita a los Santos, ò ¿ quien dio efy 
fa gracia ¡porqueay fueños natura« 
les de que ffc apfoucchan los Medí- 
cor,y fobrfnaturales,quetnurprf- 
taron algunos Santos,roda fe oca- 
ítotu de fimilitud, yümbolos, afsw 
en lps naturales,como los Cobreña- 
turales^Oelos naturales fon exem* 
pioti quefutña HO$,y.fuemc$tqp^ 
lignifica abundancia de humedad; 
el que en fteíUs , y cntretcnimicn* 
tos>deftngserel que en guerras, y  
contiendas,de colera :c) que en en* 
tterros^ flatos^dt melacoha. Mas 
cfpecu es fon totquedize Galeno 
de vno que fonò que el muslo fe !•* 
auu bueíto de piedra ,̂ y fue firmi* 
eanfada de la difpoüeiondeloshtt* 
mores , de que fe le auu de hazrr 
parali tico,como fueedio»Otros fo
nando que fadl, oque nada en eli 
rio,que en los batios les rocía coir 
agua ¿aliente* lignifica que han dt~ 
fadar ;porq alsi comola canfa pre* 
fente de alguna dolencUilo estarna 
bi£ afganas vezes de! fueno: como* 
Corotho Rufino que foño q peí1* 
día iavifia, y facedioq amanéeles
ciego« laawfiiu owneia la cao*
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(x  déla enfermedad» ó accidente 
v ezino,es caufa de faeno Teme jan«

,te que antetede.H ipoetares en el 
libro de jnfomniis, da 'alguna* re* 
g!as,y pronofticos de Taludó en- 

’fermedad,lacadas de lo* futios,y 
encargadlos Medico* fu  obferata-* 
ciou.T odo efto Ha de fer con tela«" 
cien * otras eircun/ianeias , de la 
manera que aduereimos en Us -re • 
¿las de las figuras de las plantas;* 
porque fívn pefeador fueña en ríos ' 
y  u n t e s ,  a o  pote fio ferá fcñal .de 
flaBUj .. t: <*? , : f ."i . .}

Oculta FíIofofia»Hb.IL

j a  ̂i A
<C4p , L X X X V I ,  Sueños délos 

- 1  -Gentiles ,  que fe tunieron por i 
-  fobrenaturalesJ > ^

T \  E ios foeños no naturales .no^ 
(onmenores b$ femejan^as, ó 

síon mas artificiólos fus üm bolos.1 
> 'Tal parece que fue el fueño de C i

to el mayor fundador del Imperio 
P¿r!iano,q vio frodado a fus pies 
¿1 Soby aeometiédo a cogerle tres 
veze* «ó las manos,reboluicndofe 
otras tac*s,íe Je efeapó«Interpreca

puerto a los rayes dvl Sol »yagua* 
del cielo. A Hecuba le pareció dnr 
miendo q paria vna aeha con q fe 
prédiofuego a todo el Rcynor fue 
leña} de q por Parts íuJbjjoíc auit 
de abrafar Troya. Algunos atribu
yelo cftos fueños •  la mejor partej 
porq comodtze Sirbecan , fifofefb 
de los lndios.no lelamente en los 
buenos,y virtuofos caula Dios fue 
nos verdadercs,(mo en los malos 
por fu inmenfa mifer icordia t q ano 
fiirtétt a ios q le injurian > Pero en 
l * (agrada' El entura ay mar anten* 
ticos exeplos de fueños fobrenatu - 
rales en los fueños deíofef Faraón, - 
GedconsNabueodonofor«* 5 ^  mí
atiíj, i,i- í ’ \í* •>h! -Vi «i**
Cap, L X X X V I  1 , Adivinación 
r porfueños,elara,yfin c i f fa J
* * * \ í 1 * * - f -íi » f 1 % $ "J » * Ti/ # J. 4 ** > í ^ k *

7UT Veh*s vete* la iemejañ$a .es >
^ d a ra ,y  patente £ fin fimbolo/ 

ni cifra, ó por mejor deztr ,  es la * 
n»fina cofa, Alberto Magno dize? 
de fi, q íoñóq vn.mncbaebo cayol 
en vn no cetca de vn molino, q le 
forbio la coménte,y luego trino fu >i ir  * i ' °  * — -* ole q treinta a ños ama de Reinar».' ma dre llorando ia muerte déf»t Z  

y  lueedioafsi.Artiagesfoñó, q en. cuda de fu hijo Dire délo qnetor í 
Maudanafulnjs.y madre de Ciro reft«go,afsi de fueño* naturades co. 
fe arrbgaua vn, vid q «nbMltodr mofobíenarortle, Vi i v l o  Z  
Afs»a,y fueq fu hijo ía ama de fe-* durmiendo fe quexaua que eflaua 
-ñorear-Aníbal vio trabado eí cte-* fudandojy eraalii ó tenia vn gran 
lovn mofiro- terrible q  iba talado, de /odor., Eftando vna íiefia dur. ‘ 
y deftruyendotodo,feñaldcl cftra miendo en v«a alameda un o ¿Ta 
«o qneen Itília auiadehalci: ,U> )afia.«h,do,l I, f0D.bri m¡^p j "  

omettede Po.icratas en vna ñire,, yyofquena roncbitho) defojrtA
°  ™ X , ,n-an, T T‘°  ¿ t  ,fB hi)J  mi P*dre dind°  VO Zéí, llamando a 
-jedofc q !e-Yitgia,y Inpit« vn efclano 6 fttífle ,  focorrn vna
le lauaba|feml q auu de eñar ex:  aca en q yo andaua,porquefe echa

' '  ua
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ña ¿ñ el rio^fue el efcíaao»y halló* 
la q acababa decaerle en la eorrieü 
te* llegando tan á punto,que de las 
riendas la dctuuó no la lleuaffe, El 
mifmo día fono que venían a har
tar el hato,con ello dcfpsrcó»y ha
llo al ladrón coa el hurto en las'ma 
nos/ Al Angel de la Guarda le po-' 
drim atribuir Teme jantes fue ños 
con relación ¿ la per Tona iquié fn- 
ceden,y otras círcunfiaccías. O* 
tras rezesi fucelTo fortuito, porq 
podía vno, ecbarfe i  dormir coa 
cuydado,y rezelo, no le burralíen 
entretanto,y de ai venir i  roñarlo* 
y concurrir ¿ cafo,que también vi* 
niefle el ladrona Con todo elfo no 
fon «genos de buen efpirita | que 
tfsi «amo el Angel libra ¿ tos que 
andan de noche durmiendo dé 
paíTor peligrofosiaAi algunas ve- 
zes aduiette á otros de otios rief- 
go$r M as marauillofos fueños tuno 
im madre. Sucedió en* Madrid va 
cafo efcandolofó, dé vná doncella 
que facó de eafí de fus padres vna 
perforu Eelcfiafiiea ) aquella mil* 
ma noche,y punto en que fueedta, 
lo ioñó,y a la mañana fe confirmó 
ferverdad.Murio vncriadode la* 
Emperatriz de repente , cftando 
en el Ef.uria!, ella lo foñó en Ma
drid, y lo dixo luego a o tros, para 
queTogaflen por fu anima a Dios; 
era fieriu de Dibs.y tema' algunas 
rnam&ftaciones de muchas deigra > 
ciás.paraqueh'zielle oración por 
ellas. Tenían fus fueños las ctrcunf 
fictas que etá meneficr para creer 
que eran de* Dios.1J Algunas vezes 
falcapareciercmxnítcaos los di«

luntOf,y lunperfonás viuis necef. 
filadas defeubriendoía fus trabajo $ 
y pidiéndola rog-aííepor ellos

 ̂ i *1 /
*+ - *  > • ^  i i  ^

** *,

v- O - tI %
C a p .^ L X X X y i I I .  ReprucUflfe' 

laadtutnjcion por fueñosfit*
. perjHciofade Ntceforo, A jlrap > 
' Jtcoy Acbmctts*

ÍK

V TO  quita fuautottdada los fiae-, 
^  ños naturales,que fe aya Jotro 

diácido arte fuperAiciofa,y ridicu
la de ac ¡unur poi fu ños, como ni 
la quita a los fue ños q ion de Dios»’ 
y en parte confirma 1er natural It  
lignificación porfemejan$as, pues 
potdmitacion de lanaturaIeza,to* 
dos los qla* adulteraron,eícrioien- 
do de fue ños por las fetnejanq«*, y  ’ 
Embolos los .-interpretan , aunqno * 
íuperfiicioiatncnt*» como Nicefo * 
ro Confia mino poli taño * dize cota - 
temer idad.q el íoñar q büclan * es-* 
icn.il de alguna dignidad,y porque' 
no,fi fnera fe ña! de alguna cola, lo ‘ 
podía íer de otrascieneo qne fe po * 
día fimbolifcar mejor con la mifm* ¡ 
enigma ? j . Que el eftar aíTentado * 
en vnapícdra,era ícñaldecfpcran- 
qa fundada traer grillo*-de pe!i* 
gro,fubira va monte de la dincul- ¥ 
tad en Iqs negocios.Lo nufriio di
go defias quimeras,q por mil mo
dos fe podía r¿boluer i  otras ínter i  • 
prcracioneSjfegu cada * vno quifie-. 
radcfvariar«Con igual vanidad di ' 
*e Aftrapico,q fer defpeñado, figr , 
niñea catda de la fortuna« EAar en  ̂
treefiiercol malas co A dores; cnue-
jeccrfe,auei dcíct iiorado.Mas difiM

...........................
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f¿,y fuperftícíoíámente Dandiano, 
y k ch m n ef  , por comparaciones 
ucan lus pronotiicoj vanos ;  pero 
.«$ (eñal que tomaron oca (ion de U 
adiumacion natural para (a ftiy*»a* 
penas ay arte natural que no la aya 
^corrompido nuettra malicia , y cu- 
tioGiadjh» údo conuenie nte a pun
tar eftas pocas vanidades de aquef- 
tos autores,pira rrfutarlos^cufan- 
dolo* de (uperfti«tolos, y conuen-*1 
merlos, que toles Cuchos no pnedeñ 
ícr naturale&,n¡ fedeue hazercafo 
del los. La faz5 es clara,porque por 
til faeno natural no-fe puede ligm- 
(ficar lino cofa natural,yqne no de
pende de csufas libres, pues (oque 
-eílos autores pronoftiean, como 
^onftade los etemplo* referidos, 
oo Ion coras naturales, dependem 
tes de caulas íiftcas,y necefíarusji 
dio tndrales,y libres,y dependientes 
del aluedrio proprio,ó ageno um- 
bien,coma fon las dignidades, los 
peligros,fas honras; Jas quales co
fas ctUa fuere de la juridicion de 
Ja na .arilezavy »6* ni tiene poder 
la naturaleza paracauíárlas, ni pa
ta OgniBc¿rías:por lo qtialenbue- 
na Fdofofia fe deue eodenar por fu 
pcfticiofolo ^ ellos autores dizen«

>. ' : Ot> tí i*» %• -\ * *

Cap.- L X X X f P . '  Condena fe Id 
, vana adwinácwn de A rte m i-
,í doro D¡indiano. % „* -

t i i *• -♦ r 
(B l Dandiano ha acreditado fus

obras.es lolo por la agudeza cÓ 
que moraliza , y ay contra el otra 
fqrtifsnm razón fuera de la que he

*mos dicho, y que pira declararla 
propondré algo de fus (emendas, 
y cambien pata que fe vea la íu» 
perflicion,y licencia de )tiZg*r,que 
no es fino por a corro da c on de v- 
na feña~ que 1c podía igualmente 
torcer a varios,y dtucrícn (cnudoa 
y  no acierta, ni puede acerrar en 
cofa,bno en moralizar algunas,So 
lo d n c ’-o que del luüai, que vno 
fe muere,y que es ciuciñtado,fiÍGj 
fofa»dize, que fuñar vno que cflá 
muerto, (i es fietuo le pronofiica 
liberrad(la razones graciola,) por 
que <1 muerto nonene amo t y ya 
ha hallado defcanfp,y tin de tía ta
jar, y ferutr, Sí esfoiccro dize le 

' pronoflica bodasjporque lásbedas 
y la muerte (bn como igual ñn de 
los hombres, y vna couíigmfica 
la otra reciprocamente , y aníi los 

 ̂enfermos que fueñan que te cantan 
d.ze, ó por mejor dtzir , fue ña, 
que morirán t porque tati las 
mifmas ceremonias paiTauanamí. 
guamenteen las bodas« y  en los en 
tierros, como .el mtfmo aduicrte* 
Y  por cfta caufa las Parabolas de 
Chtifto tomadas ase Jas bodas, fe 
entienden de la muerte, como la 
de las diez Vírgenes^ de los fíer» 
nos que efprrauau ¿1 íu íeñorque 
ven»® de cafarle* Anade Danuia^ 
no mas im*gn*3'Ciones,ó turnos fu- 
yor,que(i ella vno fuera de tu caJ 
(a quando fueñaqur muere,le pro- 
noñica la vuelta» porque el muer
to íereftnuyea U tier ra;pati>a to 
muwijfi es Aibleta^que promete vi- 
étoriaporque los muertos fon co
ano vencedores igualmente rcípe-

% V

/ v

V ? ^  -
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tados,y temidos como cofa fagra- 
da.íi es maefiro.A padre que anón 
cía que cendra buenos dil'cipulos, 
y faceísicn de hijostcomo monu
mentos íuyos, fi efiá trifte vno , y 
remerofo, le !e antoja fer feúal de 
confue'ojporque lo* muerto* no re 
men. Si pretende alguna heredad 
dize que faldra con ella,porque los 
muertos fon tenores de ía tierra. 
Si nene algún dolor que f<* librará 
d e l, porque con la. muerte fe aca
ban los trabajos de la vida. Eí ta
ñar vno que cita crucificado, tie
ne generalmente por bueno, prm» 
cipalmente a tas pobres;porqueel 

> crucificado eítá en alto.Mas en los 
ricos nene por malo , porque el q 
eftáenla Cruzeíládefaudo, A tos 
beruos diz-?, promete libertad, 
porque el crucificado a nadie cftá 
inferior ,  oifu;eto, De modo que 
rodo es agudeza , y porque lo d i
gamos afst, bachillería , fin funda
mento y ni razón maciza, Y  no ha- 
ze mas él en todo fu libio f que ta
ñar, Digamos aorala razón q elle 
Autor tiene contra fi , fuera de la 
que din mas* en elj capiculo paUa 
do.Porque en fus interpretaciones 
tiene reipt&oa la perfona en con. 
dscioucs que no tan naturales, co
mo fi es pobre, o rico , cafado, 6 
foltero, efclauo, ó Ubre, eftrangc- 
ro, o morador en úi caía. La natu
raleza no tiene efia difcreeion, no 
atiende a r.ada dedo,no tiene eftos 
refpe&os.E! íe?eíclano,ó libre,ri- 
eo,ó pob'e,no escofanzturaI,y de 
la imfnu manera obran ías'cauías 
natutAÍescncl Eíclauo'y que en el

3 SS
libre. Por io qual tener atención a 
eftas cofas, es fu peritación, y fuera

• de ia junUicjcn de naturaleza ,'y  
afsr jumandofs efta vana confide- 
ración decofas no naturales, co l*  
figrudeacionde cofas que tampo
co fo fon, confiad áramete, q toda

• la obferuacion de fueños delie Aa 
tor,y ia lemejarttea ella esfupeif-

• ticiofa,y indigna de U filosofía.
V --

■ Cap. X C . Notable fgmficac'ufn 
de la  C ruz entre los Indios,

. P e r ja sy  Epipcios^
i

C Onumieró los Onirocríticos 
Indios, Perfas,y Egipcios,en 

refpe&ar la Cruz, y tenerla por 
buena feñal, porque quita el demo 
dio para autorizar fus fupérfiício- 
nes, conrrahazer los ’imfiersos fa- 
erados; fuera de que aquellos bár
baros convienen en tnucho'con 
Dandíano. Añadiancün igual vir
ilidad , y faperfitcion hosterías, y  *  
Egipcios y que fi vno foñaua que 
defpues de bien a§otado , y  heri
do le enclauabán en vna'Cu z , íe- 
gun U multitud , y numero de los 
acotes auu de fer Icfior, y a andar 
algún pueblo mayor, ó menor* 
Teman el fet crucificado, no por 
menor dicha que Reinar. Al con-, 
trario, el quitar a vno de la Cruz, * 
tenían por deígraoa,yque auja de 
perder la dignidad que cenia. Los u 
Jndios dczian,quc el licuar a cucí- 
tas la Cruz , cr* feñal de gran di* 
challe riqticza$,y de v.áo tu sji fe 
la quicallen pronofiicos de alguna 
tribulación -t (i fe ti refiittuan , 4®  - 
....................  Z  tor-

V

*
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tornar a fu dicba,y alegría« E lba • * 
llar vna Cruz tenían por feñal qoe 
auia de viuir a fer Rey Elapacea- 
caríe de las carnes de vno, que ha- 
uiefieíi Jo  crucificado, era entre 
ellos pronoftico de grades bienes, 
y  riquezas. Defta manera el Autor , 
déla raentiia quífo hazer venó, miles las que dezta, con aquella fe* 
ña!»que lo es de nueftra (alud,y di * 
cha: por que alsi como otros mifte- 
nos de nueftra Religión ha quería 
do remedar en fus fuperfttcionesj 
ais» cambien aquí ha querido apo
yar la fuperíliciou de obfsrudr los 
foeñoi con leña! tan tanta, y el fím 
bolo de nueftro bien. Ello aduier«

' to , porque no eícufie nadie algu» 
nasíuperfiiciones por ver fe mezr 
clan en el'as cofas {antas,que antes , 
es cfto eflratagema del demonio, , 
para engañar tos fino pies, y ja ra- 

' ion natural, y.fitofofica efta con
tra ella obferuacion , como aue*- 

#ro>s declarado en los capítulos« 
pallados«.

t
Cap X C I . D p  I$ adiutñercton de'• 

los faeno s de Hipócrates ̂ para 
conocer la t enferme da d e s , .

H ipócrates maitolerableméte .
ú.ofofi en los pionofltcos na . 

cúrales,y medicinales, aunque tare 
bien por fus fimbolos dize, que To
par e o el Sol *y la Luna 9 y Eftrc- 
ilas ciaras , y puras, es feñal de Ta
lud ; G turbadas de enfermedad^ 
quefivoofueñaqueilueue apaci
blemente it%s también argumento

de falud, fi recio , y con témpef« 
tad Ue alguna dolfnna, fi Aleña en 
arboles cítenles, dizcquefignifica 
con upcion Jel fe men , fi fui ña en 
nos que van con grande autnida, 
que es feñal de abundancia de fan« 
gre,fi fuetes turbulentas, tiene por 
feñal de ventoüdades t fi algún di- 
luuio de la tierra tiene por indicio 
de alguna enfermedad,por la abtm 
daneia de humedad. Sivnoqeftd 
con cale tura fueña que nada, tcnal 
es que fe quitara, vencido el calor 
de la humedad que argaye-veíhdo 
blanco,calado pulido t tiene por 
buena feñal formas mon{lruoíásr 
y peregrinas que efpar.tan a vno en. 
fueños,tiene por feñal d- íeplecio. 
de la comida, y desbaratamiento- 
de colera,y entermedad nchgTofa¿ 
Eftaslignificaciones puede darla 
naturaleza , por interceder alguna 
connexion entre lascaufas de tal'
fueño,v de la enfetmedad, ó falud*

configuicnte ; cuya razonen ot*# 
lugar declare, Al fin todas citas Te
ñas fon de cofas naturales, y afs}> 
pueden í c r  naturales..

i
Caü.' X C I I .  Los adiuinadorei

a-

porJiuñss, G en tile s ,y  Bar-  
boros,  ufaron mal de la E fcrt •- 
tura Sagrada. .

t

A Lgunasdelas reglas vanas <p 
traen Baram Perla, Sirbscha 

Indo.y Tarfau Egipcio, Artemi- 
doro, y Aftrampfico,faperllicio« 
fos Autores , fon mal vfarpadas, y 
tomadas de las figmficacioncs de

*
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la n atu rac i , y de la Sag'ada Ef- 
critura, porque afii como los Pro 
noüicos Sagrados mezclaron en- 
tre los funeríiiciofos ; aísi también 
los niturales.Matiiféftarè e(le but
to , y abuù> de las (agradas letras, 
co algunos exéplos. Afiramplkho 
chze, que la vifta de (as Eftrellas 
lignifica felicidad , corno lo ligni
ficò el fileno delofeph. Que tam* 
bien ferì diehofo quien fonare co 
▼  .no echado en los vaíos , por el 
fileno del copero del Rey de Egip 
to.Que los Bueyes fañados tienen 
hazir,lignificando trabajos, y ba- 
bre, por los fueños de Faraón, a ’ 
los quales fe (¡guio aquella hambre 
general,Por los mifmos fueños ef- 
ernie Arcetntdoro, que fonar efpi« 
gas, es mal agüero, y pronoíhco' 
de craba‘)OS«Ótras mas cofas corro 
pío eñe Gentil de la Efcritura* 
tacando veneno de las aguas falu- 
dables,y dulces» Todo etto he ad« 
nerttdo do los (ueños, porque en 
ellos fo ve también quando fon na 
cúrales gran artificio de la natura* 
leza, quando diurnos el cuidado 
paterno de D os, y quando ni vno 
ni otro, la vamd id , y peligro que 
tienen, y quanta locura es obfer- 
uarlos ; y también para preuenir 
otra calumnia con que fe podía ta 
char la ficonorrua de frifar con la 
magia, porqueafsi comoladiui- 
nanon Wgmroa de los íneñostsía 
biduria natural,ò dtuina,con todo

es mucho, qu eaf arre natural que 
puede auerpor las ftmej«n<ja$ de 
las cofas para noticia de fus virtn« 
des la aya corrompido magia fu- 
perfbcioía.

Cap. X C I I I , Reprueuafe el a “ 
bufo de los fuperjhctofos po* 
los Cara Slertfmos fem ej an -  
cas déla naturaleza•

T )  E la qual cambien propondic 
algunos exéplos ridiculos, ra

to mas, q*unto mas feria mente los 
cuentan ^raues Autores, para qus 
íe conozcan, y euiten otros tales,y, 
no haga nadie pefo de que lodizo 
Anft óteles, ni Diofcondes , ni o- 
tro antiguo, ni moderno, (i fe pa
recen en algo a los que rrfenre, 
todos fon vanos, fa'fos,condena
dos. Orfeo Autor fuperfticiofa, 
porque v 10 q el Cteruo tiene v ir- ' 
tud atra&iua trayendo a fi las ferV 
pientes , dio vn remedio ridiculo, 
tomándole defie animal, 6 déla 
piedra que dizen CucruoCeruino. 
No ay para que indiuiduar mas,' 
porque para mi propofito baña, 
drzirlopor mayor,fin cfpecificar 
el modo, lo mitmo haré en los exé 
plosfiguientes, q no quiero aun 
refutándolos referir por enteso' 
ios dt‘parate$,ni feria nadie ocafió 
que faque veneno del antidoto ; y '  
afsi dire lo que dixere de modo, 

'que no fe fera lo que era,fino fofo '

jr

eíToelU corrompida con mil fu-, Jo que defvariauan. A la Coma- 
perOicioivs, quales Artcmidoio drexa atrahe el Sapo,aiíqefic ella 
trabe , y Achmetes recoge de los en la cima de vn arfeo!, y el Eícuer 
Pesídsj  Indios, y Egipcios; afsi no 50a! píe,* deípurs tic dar cié buel«

-*  - 2  a tas

-í1 *r



3í«f; Qcíílta FiJofofíá Lib.IL
tas viene a etvtrarfc en h  be-e:. j por r 
ríTo peof»tí*n n:cl;mente qu<* te 
nía alguna fuerza de cócitur. Por 
1$ rmímo cambien , y porque trae 
afila CJmadrcxa ajos Ratones» 
fingieron que la crto Hecatcs Dio 
i a Je  los M^gos, como dizc Elias 
np « La* Cornejas, porque fi vna. 
vez fe harén amigas guardan per * 
petuafee ¿elmifmo EUaoo dire, 
qué íiruen para que fe auengan 
bien algunos .Todo efto afirman 
ron tcm-’ridad, y fuperflicton: E n *. 
el M ir fi 1-imagitu ron tibien fuer« 
ca conciliatitu , por ¡tpiísionníe - 
los Elefantes, Ehanaduede vno,,. 
que en Antiochta fe enamoro vié« . 
do voa muget de buen parecer , y , 
la acarician*, y requeílaua con to
áis '«s inu »ntiones que podia^af- 
t\ que de zelos fe enfureció. P l i 
nto diz*, que fe enamoro en Aid 
x .ni.ru otro Elefante de vna.mu* . 
ger,a quien tamb en pretendía A- 
riftofanes Gr ¿m ineo, y que no > 
htzia menos ei Elefante, por darla < 
gufio, Yba muchas vezesa la pía* 
^adondeella eftaua, hazia.efqui* 
na, ftifpiraua, ofrecíala manganas, 
y flores, acariciauala con la mano , 
que le dio la naturaleza» P o r rilo » 
pues fiogieron.que era de Marfil ! 
aquella edatna que hizo Pigma-, 
león, y fe enamoi 6 delta, fabulan- - 
do que impetrh de los Diofes íe * 
bolmefie muger verdadera. Por 
que Jas Golondrinas íe aman entre 
£  , y quieren extraordinariamente 
a los htjuSjdizc Plimo vanamente , 
que las piedras que fe halla en ellas . 
fon apropofito para Filtros,Y Ni« ,

co’as M’replo diz?, o delira otro 
embeleco, paraqne p enfafiruen 
las Golondrinas peq leñas, Porá 
lat Yeguas ion luxuriofifsimasque 
entre ios dem3s animales, lo’o per 
mi ten eíiando preñadas feguncU 
eopula,diZí Añfioteles,quc el ve
neno • Hipo manes que faíc deltas 
poda feruir para alguna pación. 
Aun tan gran fabiopudo delirar 
aquí, D^í Pabon dezian feroir pa
ra lo mifmo, por íer aue muy afec- 
tuoía,- D«z>e Cleantej,quecnLeu* 
cada vn Pauo fe enamoro de vna 
don^eUa, demanera que fe nuino 
de pena quando ella fe muño. A- 
tnbuyen también , y taniupeiílid 
ciofamcntc, fuerca aira&iuaala 
Hiena ,  porque dizen que detiene 
a vn hombre ,  .como la Remora al 
nattio , y que a quaíquier animal 
que ella, andando rodeare tres ve- 
zes,le haze parar.La Palmatel Co- 
tidelokel Asfódelo, la Mandrago
ra, la Fiteuma, y otras yeruas, por 
tener proporcionadas propieda
des * preparauan para tales inten
tos,Procío Píutonico relata otras 
íauenciones.^ Al contrario de ani
males,’ y otras naturalezas disfor
mes , y efteriles vfauan locamente 
para lo contrario, como el Cama- 
ieonjEfcuer^o , y Mufa : pero to

das ,eftas femejimes m edí«-' 
nastfon fuperfticiofas.y 

vaniísimas.

s

Cjp*
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¥$ap f  X C l l I L  ‘Condenanfe o3 
. tr.is fuptrjitcionei de los Au~

» tares de que deue ejiar el Lee - 
* ,toe aducrtiia. ,e>>* uuun ¿

i\. k‘ . lt  i t "  . „ * *34 ’t - í‘ ~
p  Ara otros efc&os confideran 

también Us naturalezas,que ce 
gan (eaKiaoce pro porción* D;mo 
«rico enleñó, quelos leños vota
dos con azeite, li les toca la yerua 
A runis, luego fe enciende j por* 
que aquella yerua es de color de 
fuego, y (e eogeeftandoel Sol en 
León. Kiranides Autor vaniísimo 
fabuló, que la yerua del Piro, fir- 
ue para abrir las puertas, y tram
pas: porque aquel!« aue vfa delia, 
para entrar en , fu nido cebrado, 
£luno diz;,ó miente lo animo de 
la yerua de la Abubilla : .porque 
dire que v/a delta ella aue„ para a* 
brtr fu nido fi fe le tapia con la* 
do. No es pequeña luperfttcion 
laque Maclt’io Ficino dice , qué 
el que víate de la yerua Lunar, vi* 
uiraaños Lunares i porque es vna 
yerua,dizeefte Autor, que enfeñó 
Mercurio de hojas azoadas, y re* 
dondas, y que cada du que crece 
la L ina ,  brota vna Hoja de twé? 
U ?, y en menguando la pierde.' En! 
citas yernas Lunares,y l as que ref- 
piand;cen denoche, es donde los 
fuperfttciofos, y chúmeos mas de* 
Iiraron ¿ penfando. aiiía en ellas 
nnisfecretos, y mayor fuerza con
tra lo» demonios, que coima fon, 
amigas de tinieblas', les parpeio. 
qu; lo que contra ellas «preuale* 
cu  | íj¡na poderoío contra ellos.

«O

Hartas»cafas (Yupsrftieiofas dizc 
loíefo de tu Baaras,y Ebano de fu 
Aglaofotidc. , De todo fe ríe coa 
razón Conrado Gcfnero,eu,éltfi 
tado dé Us yeruas JLunares. Y cdos 
ellos exempios de tueños, y femé*' 
dios, y yemas fuperfticiofas he ad- 
uertido, pata que por ellos le cali* 
fiquea fupGrílicioneS) leipeyunes^ 
que comocoías ferias epfeñau con 
todas fus paniculiüridades algunos 
Autores Efpañoles.óeñrattgeros, 
traduzidosfn lengua yuigar. .P lir 
mo nene algunas, que tomó dé 
Ccefias,y aunDÍQfcorides,y otros 
cítrico resen lo demás granes. Los 
que tratan de piedras,, eftan llenos 
deftos embudes, y engaños q Or- 
feo les enfeñó, Marbodeo,y Camt - 
lo,no perdonan fuperfticion,y nq 
ejemplificara yo untas cofas tan 
vanas^ino fuera pprque ellas,y íq«i 
finitas otras las venden por ferias 
muchos > efpteificaodo fu vio coa 
todas circunftrnctas, y es .bien l* 
cautele dellas ,,y  ele lasfemejames 
condenadas »en U.colscion df los 
Cánones Orientales de S. Martin 

t Dumicnff ;y m|s pues mpcho^cn- 
tendian que por ellos medicamen
tos fe podía hazer fin cuidado ñnef 
tro loque podía eonfejo i Y valor, 
aplicando algún ftmfoolo de fu ñe- 
cefudad.Que mayor deíuano q !o 
q algunos dekrauan,t¡ fi fuelle me, 
nefter con prudencia*, y  esfurtr$o 
refiftir a vn enemigo* porqJaqmi«' 
decía featffibuía a*la Grulla* la h e  
talega al Lcój y el esfW*$o efíb en 
el coraron,creyendo ío^BgipciOt 
que fus fijnbolos teman Jgual n r¿

 ̂ ~ Z Z }  * tud,
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tud, mandadan aplicar al coracon 
del hambre, con otras circundan- 
cías que no es mmeftct declarar» 
cierras partes deflos animales , en
tendiendo qiie coa eíto icría el lu- 
ceíTó tan dichofo » como fe podía 
efpeiar de vn Gapican prudenúí* 
fimo, y vállente * Pcro muchos co 
c&RVdeia vida ¿otros'defu gente* 
dcCéngañardfi a los menos Jocos 
fer todo aquello inuerieion nuldi* 
tá. Muchas vestes íuefze ¡Dios fe* 
mí jantes e fpe randas :eft da no, y m a 
lis grandes,y eáft/g* con verdades 
ras ea l a m id ad es * é ftás * y o t r a s f> l fas ■> 
pr efu he íone s d c los fuper ft iciofos-; 
El Emperador Manuel Gcmnoe* 
no, y Simeón' Principe de los BuU 
gares, fueron infeltciísimos ca fus $ 
intentos porfiaría defuperíiicio* 
nes$ y aunque en otro genero La* 
douico Esforzia Duque de Mdau; . 
v el^éytdon Pedrí^el Gfiielda fe 
itcidad que ̂ preAinf» ieton vanamos 
te vino a parir en- qué el «vno mu* 
frefle cp vna cárcel,-yelotro a pn* 
miadas por fu hermánow

Guftt.TCV. Btrla Magia ; 
n a tu r a l* .í ' ? ,4

M igialegitima,,y purgáis* 
natural, como aryíñmi,ya por« 

diferente camino, licité, y ün tro* 
píe^o^y toca a Ja confideracíó del 
artificio de (a naturaleza; porque 
por eiia Ce conoce como fe pueden 
bater naturalezas; digámoslo afsij 
artificiales , & artificios naturales« 
Ello es » que lo que por eí enría 
de las cauías íole&mcs t y íegiti.

fofra.Lib.IL*
mas de la naturaleza no fuera , por' 
la aplicación del arte , e induUria 
humana, fe hazV, y fe forman mu* 
Cúosarnncios naturales, y mila
gros humanos, digunosio ais i ca
biendo mezclar'uiucrfas caulas el 
que eorrprenende iás virtudes par 
ttculái es de )as cóias; porque sfii 
como naturalmente del cftricmfo 
fórénitu éxtraordinaTÍo de algunas 
caufa’s refulun efe&orperegnrios 
en la naturaleza , y mooOruos raá 
ros, aúi pueden refnlrar del con* 
curio -extraordinario píe rendido, 
y por irtduíhia humana* Puederfé 
hazer animales dé forma- nunca 
vliU j ingenio particular , j  que 
vno$ arboles licúan la fruta de íos 
otros , y otras marauillas, qué al 
que ignora fus cania¿ parecerá mi
lagros. De mezcla de animales de 
cüuería cfpecie/e pueden facar los 
hijos prodigtofos ,qualcs fueron 
los Canallos de Alexaodro, y de 
Julio Cefar,y el de Francifco Rey 
de f/ancia; .

C a p .X C V I .N o ta b le in g e n io  de 
los P erros h ijo s  de T ig r e .

i

CvOfites Rey déla India, para te» 
^ n er  perros vaiemifstmos los ha 
zia juntar con Tigress y nacían ta 
génerofos, y esfor$ados,que no ha 
ziendo cafo de Venados, y Xa« 
«alies, folo acometían 3 los Leo
nes y Jos haztan pedamos, y llega- 
uan a tan grandes fuerzas, y ani
m o, que danan en tierra con los 
Elefantes. V fauan los Indios defte 
artificioque-auuan a las Perras
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falidas a lo» arbolctjnari que co fa 
junta de los Tigre* coneibieflen 
tan generofos parto*, Cnenra Fi
le , que vnCtuallerq de la India 
hizo eíla experiencia delante de 
Alejandro, JEchó a vn perro def-i 
tos vn Cierno, mas el Perro def* 
preciándole no hizo cafo db! i echo 
le vn Xauaii de la mifma matura 
fe quedo» echóle vn OíTo, igual* 
menee íe deíprecfó, échale vn Leo 
al onoto fe agoró, y embiftiendo- 
le Íe afsió de la garganta apretan- 
doícla fortiísímamente para aho
garle, entonces mandó el Ctuallc- 
ro Indio, que cortaíTí?n al Perro lá 
cola, pata quevieffenfi poreíTb 
foitana la preda, mas no hizo feo 
’tiraiento alguno : mando que le 
corcaílen vnaoienaaí no hizo ca
poto cafo del dolor .quedando X\él 
prc con la preda en la boca ; man
dó que fe cortaílen la otra , cotila 
mifma eonftancia perfeuerò aho-
{jando al Leon: luego mandóque 
e cortaíTen vna mano; fuego la o* 

ira , qucdtndofeel Perro en fu o- 
cupacion, harta que mandó cortar 
le la cabera tronchada de fo redan 
te del cuerpo » fe quedo dañadas 
los dientes en el Leon* Sintió A- 
lexandso la muerte, y camiceria 
de tan generofo anima!, mas d  
Barbaro le prefentó otros quatro 
Perros femej totes. Los deArcadia 
ftcauan otro genero de Per ros d? 
la tunta con Leones. Otros pròdi* 
giofos pactos pueden faítr de la 

incida deaucs, y pezes de j 
dicterios ge. 

ñeros,

Qapit, XCV1I. 'Secretoi de la- 
naturaleza.

^  On hoeuos de dos, ó  tres ye- 
mas,fe pueden facar Gallinas, 

Anales, Palomas dequatro ; y de 
fe« alas, ó pies. Puedenie formar 
también Culebras de muchas 
bega?,corao dize Ariftotelcs*Piíú 
tando,, ó embolo íendo los buenos 
en hongos dediueífoscolores, íe 
puedenTacar los pollos con el co* 
lor que quíficren. Ayudando a fa 
imaginación dé los brutos/e hazS 
también raros prodigios. Kl Buey 
Apis tan celebrado de ios Egip» 
cjo$,efc£¿o de la, imaginación, fue 
fegun Saa Aguftin: ’tfefte punto.. 
baftantcmentc fe dixo en otra par> 
te* De algunos adulterios dé las 
plaqtat fe vetan féméftnte* mara  ̂
uitlái j vn Nogal fi le ingieren con 
cierta arte vn Sarmiento, llenará 
vbas de la mifma manera qt*c vna 
Parra arrojara Nuezes.Con feme- 
jante afiucia fe podría hazer que 
aya vbas en tiempo de Ceregaá, 
engiriendo en vn Cerego vn faf- 
miento* 1

, i
Cap.XCVIII.Dí los artificios 

de Am%tU(hy Anbimedesyy  
. Oticos que tanjan varias luzes

TF Arias efpecies, y Fguiráspro- 
dtgioía* fe pueden reprefem 

tarcon dineírfeíduzéSiAua^dáo Fi
loíofoj dizenq&eiidig11̂  en 
parte ,  ha siendo parecer los hom-

..... . %4 tres
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bres con cabíais deCaualtoí» póf do^as andan s D»zeM, A na torro* 
lo menos fino la figura y el color IV) Prgafetayque ocho días guardo - 
puede mudar. La fangre de la Gi vna hoja defias en vna- efcudiiia,y >
bia paella en vn candil, haze pa- que en tocándola andáuaal rede»*
recer a todos negros, >£jl mifrao^ dor ;fi tenia vida,(o!o ion aíre pa- 
F.íoíofo vfava deftarraca C o n o "  rece que la faflemaua.» La piedra. 
tr*s«A actas fe puedehazerquepa”̂  Imán ¡rucdc'ícfair para grandes1 
relean verdes ,y  amarillos ios que1 efeoos. Por perpetuo milagro era 
e(Vn<prefeotes. Efpcjos attificio- ’ tenida la efiatoa dei So l;  que efta* 
fosobran mayores marauillas ?a 1 «a en AStxandria íufpenía en el 
que noipoco pueden ayudar los.' aire'4 yeta por ella piedra. De la

aío; ,¡ ¡v

Perfp ‘¿h.uo$¿ Archimedes por et-y 
ta,¿reacia Tupo arrojar r*yos»hizo> 
vn ciprio cop que abralsò vná ar«j 
mad t que venta côntra Zaragoç?ii 
de Stciliafu patria;? *rWï ^ *«*>»
» ar ç * < - ' / * #  * > » *• .i c . j « > i + f\

Capii. XC1X: . . Piedras, dei 
, o* extraordinario >' imfuniienX.
*1 fy* Tílí.U i .14-J ’> -■*

vara dei C on io , dizen y que por 
ella fe halia.donde ay minas meli« 
ru'tido'e a la tierra , que tiene me« 
tal bendo fu mouimiento indice 
de los tnSnendc$,;*o> v> ln 5oi
i»t ss» ¿ì ns(tV ''•Si
Capiti C\: ‘ Efesia! ‘mirauiUofos
' ' por lós elementos, V *
* a- t jf * ii* i í* ì  ̂ ~ *. » lA

i
i '

i > u t » - i r ; ,  ì -i *;?
/^Onocien<}$ per,lentamente Us< 
V ^ q a tn u lé ó *?  .délas co liS ,(t po-*j 
dra Inzer qivç Uypi-ediaappr 6 fes 
mueuan La.piedreXrochite^yAf« 
tenue, fi la echan encinta vinagra 
and*« Marroplpsay'que tieocn l», 
ntifma prppyrdadjde modo.que fi

I^FcO poeopuede ayudar la pol- 
~u\aoti4 'pote$* ‘{c pudiera in» 
tentar hacer el artificio de Archín 
tas dela paloma de madera »■ que 
bolaua por fi íbla , ¡y  el de -Boe- 
cio de las aueciilas de metal , que 
ranribien boJauan,iExcedió a Ár- 
chitas el*-Artificio de t Boecio»

dcllos vna figqf» dejíor* t que baata'qne también «abtaflen 
tuga ,ò d tro  apimaíejo bañado áxs awes ; y Culebras que filuafíen;
con vinagre, parecerá que andaj 
la caula defta maraujlla procura 
dar 'Cjidiúü# El laipe colgado 
fobre vna ta$a de vino trenabla. 
lauto, i la Jila Giñfbiihpn ¿y o» 
tra, en la qual ay vn árbol cuyas. 
hajiSA-tt oyendo «nojl fij'eíA itfz 
dan co<mq fifftuurcfleuivmai^ Sdn« 
utmejantes a íasldcVanoraj,>fino 
que pp^^YUqlado; y ouo tienen*’ 
<*°! iivzczillps brcues,cn tocan-

Ghcas dt%t$ que el Emperadof 
León tema- veas ancolias de oro» 
que cautsúau.bJo es natura! artifi
cio lo qu^dizende Alberto Mtg« 
no,.que ternas na cabeça humará
q«e>hablí¿is!* fi era’ a¡v'propafito¿
Mas faeilí»ei»te lo. creyera fifueft 
ücn_algunas pa-lahras determinadas 
y Poru bufea traça con que fir.pu
diera hazeLefioiPueddc haier t i
bien con porosa» que vna ñaue

'i cor-____i

j t
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córra fin viento fhi remo#, que vn • d re ,y  dando carata árlaíluquifi-'l 
curro ande (in mula* , ni otra coi*« cu>nt\>or parecéttettòrfè potlta ha-« 
qjete tite.T DeLfaego, agua,yai> * z-r aqael}o,jfìniùteruec)òn'dtàbo* ? 
re , Ce pueden forjar raarautllofos ■* lica« Otro Padrede la Corneañ:a¿V? 
artificios. Con Alcanfor, Ca|,y A*q queauueftado èri Vengala; de don1 
$ifre,S*Utte mendosa vn hueuo,, 2 de èra quien hazia aquello/ lò e£* 
futilmente fe puede hazer* que del l cusò jateftigoando ,r comò era iofaV 
agua falga fuego con igual marmi* \ rauy fabtda,y ordinane eri Vengad 
Ila,que lo qùe Artfto^eles^ dsze de la,qua ama rnayeruà,' qeé tema a-* 
|j;peñ»Gonia,quftarroiauaíñego, * quella virtud de juntar,y vujrloslé* 
y agua. % » v  . ñas,como 1¿ piedra t ¡miri a! hier-A

* > ir '=-<:* c í . .ib  ro,y q'por eficacia de aquella yer-> 
Cap. C l . De 'otras ,tnarauillaS' ua fe ohrawa aquella marabilla, yen

(porfuerì'à naturales:  , f i ,f fufpendo mi cen fura. También e*.*
sM .ti'o y . 's l» I  adrohrablepropicdad dela'Nebhi-* 

pO/*otra3(»proptedade* Menatoi; pie, queechadaen agua qrie¡feier- 
ràleza,el que fas alcantare pne-' ur, Jaenfria. Otros efe&oSftaróra»- 

de admirar/ita obras.' La Thapfia.l le* i epueden mi i ur ,y feccriM'aba» * 
dizen.Teofrafto, y ;Apolonio , Dif- { zen cada dia* Eudox}0‘Cftidiódi-* 
colo a. qnetlèn* ¡fuer 9*<deyoir, y » ze¿qu* lòs<?ituifte«,qt>*peran vnosi 
trauar l i i t f in ;  de modo que echa* ; pueblovde Afíle», haziàri' miel co •*' 
da envna oUa donde aya mu^ho*.• molas» Abejas', cogiendo Aovas, y  > 
pedazo»,los'haze vita pieij&demo«- f*capdodeliataqUtrnc&a$<.'Profe? 
do,que finjqpebraift la*otlà,nopo- * ctasrarasde cd&¿tf*t\*tasl<*,pod r a ■: 
dr anta! ir. Mis raí a tmrauílra.y caV delaè pòr aiftt'df'laí» riaCUraleza, i: 
fi increíbles U que.dire,por auer-Ì quien bien U CóriiptctffiUfícfle, co .t 
mela afTegurado teftimonto decie* mo la defeféadesvqttcbemendoí 
diro,epa igual admiración de% a-b rnpoeo-deagu*,pronofticóí que? 
uerh vailo, que yodt oírla,y me la /* ama de *U*f¿n tcmraOKWJ '  
rellitdívnP^dtede'nqeftra Cornal diOafsi¿,h i ,

paÜos^fiQcot 
mas,ó menos, dos leños, forcejan
do cada vno a la parte enebritrada’̂  
fe iban j inundo lo* l^ñoi'do'ínbdo * 
que atraftrauan tras fi a los que los- 
detenían*. Edo  iehaziapor ctertti 
yerna , queiponun en el efnacio>

r-t.a*  iops fm » d í$ * i*  k v w f í*
?CX'.-ro/l > r,5#' el o l ir  »j>

VtO^eamuehoq queayudadaMa ’
*  ’ n a t a t a l e z à c o n  a r t e r i e  o b r e n  r ,  

t a n t o s  m i l a g r o 9, ' p u e s  ún-n>dnflri& ■ * 

h u m a n a  f é '  v e n : e i i e l l * e f é ¿ l o s  m * «  «

medio, JE Arañan do fe defto ci Pa*í' picos *• Muchas t e t c s i é o t € ñ € Í ' d ' i \ $ J J [
* *  ’ " ~ ~ ^ — ~ ~ ------ — — - - "* *" TV ** .
* -
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H ;jifev ‘dlotrei#yqimroSotes,no enmudece a los Perros. Bu to¡* 
«meio Gao vaocueí Cielo,y mu«. 5 mando vtu cabra ¿« la boca Uyer-'i 
cbos arcos Iris juntos. Y o  he vif* * ua del -Eringio; dice Plutarco, fe 
cq vno dentro de vn apofemo don paran todas Jas de ia manada, V n* 
de nodaua el .Sol,foto por la rede* planta ay en elPiru,pror.ofticado». 
«ion de fas rayos;que reboluia def ra del fucefíb de las enfermedades, .1 
de vna nube ; la qual aunque 00 ha-¿ fisemédovnarama della en lam a*! 
sia el arco,pero de la lem que de noicentriftezc el enfermo, es íe - i
Hi refultaua íe formò en el apoCeá- t íhl mortal,f» fe alegra, de vida. Ay í 
to. Del monte Egla Tale vn ruego, 1* yeruasen Sc/thia,comodile laco. * 
que no quema la rflopa ,y abra fa el : bo Colio,que mantienen i  vno mu 
aguí coofomieRdola, y ardiendo í chas dias Gn comer, ni beuer, fin . 
fobie ella. Ay alli vna fuente,que 1 que ceqgafed,m hambre, con fo-i 
(ale hiruiendo , y todo lo que echa ! lo que las teoga en hi boca : en las 
dentro Je torna en piedra, que- *. Indias ay otras de femejaate vir- 
dandofeen la figura que antes te« tudLLa' Roía Hierí comía dcfpues 
nit. Otros montes ay en Islanda, ¿ dem inta anos fe o , >y arrugada,G ' 
que effondo cubiertos deaieue,vo . fcecha en agua,’ reniue y fe dilata; - 
imtanllanías.Enlosiliriosáy fue» > La Oxiacanra Angelica florece en « 
tes frigidifimasipcrofi tt£dc fobrel lnmerno. La piedraTTracia r di2« > 
ellas enheno, le quema desmodo \ Diofcorides, que fe entiencc con ’ 
que evaporant fuego ¿ QcuUuwen- ¿ agua,y con aceite-fo masa ude mo- ‘ 
te.̂  Antigono Q wiiViq, dice 4  que '• do que echada en el fuego, fi fe der • ¡ 
vio vna Sal, que-echada en^agu*,- ramare agua fobre ella, arderà en > 
&ltaua,ye<jiad*ej»/uego,-de dei*', vinas Ila mas; marcii la echan azeite > 
hazla, al contrarici de las dema$v fe apaga. Lo  mifmodize Pimío de ' 
S a l, que «en et fuego.fe eftc que- ¡ el Azabache; Y  que mayor Juego 
da, y bua{»i.ft{;ua,«ya la he viftct,* de Maficorai, <q loque fucede por > 
y cxpersoifttí¿d<í,Xa Salde Anti- Jaantiparia, y Empatia de las co* 1 
gono es la Agrigentina de, Sici-l, fas,como loque d izcL & iu io  dei 
La.Sn Mala ay vna Higuera, que dos que cífooan en vn apcíen*®,'* 
‘ la parte qúejmir  ̂al Snr, da madia*, que él vnotomòda purga, y el o-« 
ros frutos . al tiempo que es Eftto * tro fue el que purgò, hafb» que íc ít  ' 
c n 1i rtibntalíá i y 1¿  ou;a piite, lio deiapofento, 4, '♦ r - - , m
quetmtaal diér fhace lo «íifmoi *■ <>•('* 1 -nr’ .i .  ̂ ‘ ' t  u^trr
quando lo esen el llano. No lexos *Qdp. C J I I .  R aras Propiedades 
do Malaca ay vo árbol, qne por fa * - j w F iim ttu  *'r  ^ '*
p*rtpqu*imira al Ocafe, fon vene-; «. >’ . >r* . r * v- • -
nofíS ÍVs rai.c?s,y por laque mira 1 T  O  mas admirable es,que afsi có 
al'Oríemé fon»amidoto ,* y trite** r* moda Magia artificjalcótrafia-’ - 
La fombr^ déla Hiena, dizcn, que ce en los maderos,y anclajes aceto«
’ v »J i¿  nes

S 4 t  OcuítaFiloíofia;Llb.ili - *



■/ 1 _ _ 
del artificio de la naturaleza«

nei de vidi » haziècdo de « materia 
muerta auei que canten «y Tenute*- 
tun;aí&ijuega,y feentretiene lana 
turatela con albinas coiài mfenfi* ' 
bles,tragándolas de modo, que pa
tena que oyen,y (temen. En 'Ha- 
leGna ama vna fuente, que eftaut 
íiempre quieta* fino es que llegaf- 
fen algunos con fiantes,« tnftromé- 
tos múlteos, que en tocándolos fe 
rsgozq&ua« (as aguas, y (e ieuan- 
cana fallendo de fi fuera de las mai*" 
¿enes« En Calabria aoia otra, que 
enHegandof-à ella para v e r la n o  
eoe fan. Cafsiodoro efesi ue de !n 
fuente de A retufa, qoe en ©yendo 
«hablar le attenua,y tutbaua } pero 
mientras fe catlaua efiava clara y J  

' nfusña. A todo efto puede alcan
zar la futileza de la natnraleza:por 
la difpoficion}futo,leños de los lu
gares: oo quiero detener me en las 
caulas nasuralcr, que defias triare* ¿ 
utlias naturales daa'algunos Auto 
rer.baíla adnernrj que nodudan 
de fu verdad, N ò es menos admi* 
rabie la ■ Fuente de Pcñafagrada, 
que no efi¿ollerosde aquí;la qual e f  
tállena enei Eftio,y en Houiendo 
fe fisca. Quando tratamos de' la fim 
pat»jdimosalguna tazón de eíU s- 
«oíasjV principios generales; - -

Escorpiones,fcgnn Arifloííles, D i- 
ae también Archela© Egipcio, que 
Te hazen de los Crocodilos«£l m if 

' mo efcri*e„que de los Canal los na^ 
cen&btípas* Mae ru les vn To» 
ro mtterr o,y enterrado \  „ qneJ^ñ« 
do (oíos los caernos fuera, qoe fi 
al cabode-algnnos días íe cortan, * 
dize Antigono Carrillo > que (al
drán por allí Abejas i por efio la r ' 
llamó FiletasTaoftfgeaas. Del Ca
brahigo, del Teberiatto, del Ala¿ 
mo bla«eo¿ y otras plantas, tanhf * 
fetén le forman a nimales. En mo» 
«cria de mecánicas,no es -poco 
genio-eldéla natnralczi, y poftdo-' 
eó*Arjftoteles,quenopefa mas va 5 
hombre defpues de auer comído» * 
qoe antes. Todos efi©r< fon cfetOc 
Mágicos,que la'naturalezajbazcí'y - 
no es mucho que el Fdofofo natu
ral pueda contrahacer algunos.’Lp * 
que dizen del vnguemo Anuario v 
¿  Simpa teutico, que cura ai aa-" 
lente, con folo que fe aplique al 1 
hierro de la Jan 9a,ó efpada,qne hí* 
20 la herida, o es engaño de lo* * 
hombresjó'del demonio, aunque * 
a ye quien lo reduzga ¿ caulas na
turales,como Liuano refiere, y ya 1 
refutamos* ■ ? -
* i f

‘ ' Capitulo:CV. C¿tufo'de los tfl-
C a p .C n il. Transformaciones ¿ios Mágicos dela natura•

naturales. '  -  _  por qualidadcs ¡nfcnfi*  *

Y  Como-!os> Magos de Faraón 
de fus varas hizicron Sierpes, 

con mas verdad fabe transformar 
la naturaleza. Los Si'nbrioSj-quc 
5* *5* fe transforman en

bles.

BIEN  Es verdad,que esadffliré- 
ble la naturaleza,no foio en fu x 

artificio viiible ,  fino mucho mas *



}6+ • •' Oculta Fi ierio ñ a¡ L ifr. 1 1 . !r; k
en el ocorfóa^ircano.Afc&a adnñrt 

 ̂ració en todas fus obras^qucfe-fun 
¿4 mayor en la ignorancia tic laf 
caudas; y  afsi para fer mi* maraui- 
lloíaj * efcondio afgmus. Ay fuera 
<1; las facultades conocidas, y quali 
dides,que percibe el ferítido#otras 
mas retirada*,qne ocultó i para que 
andafie íecreta,fu arte, y maquina,

■ y dcoíidiáa la manó, v leñemos fcl 
milagro del efe&o, Muchos ¡iztift* 

(C ios ay,que dcfeubiertó foquego, 
>tntienen gracia^y foldjsueñtras 
fe ignoran cipa atan,1 Ay puf* «ti ía 
rtitafalezi'algunas quididades in» 
-íinCibítes , que eiecatan 'efetos inr* 
i€reiblesíía*quales obla a ocíen cu er 
pos diñantes, Y íooí como hemos 
<dieho, caufa dé la fíruffatta, y ami* 
pana de muchas cofas. Porque de 
i'a mañera que viablemente efpar- 
<ce vn* hachaluz; y T*yos k todas 

- paites4*ísi ay otras qualidadcs, ]ue 
i audiblemente,fe derraman a lar
go ínternalo^y obran raros cFcS qs« 
corno la déla piedra lma, a Ja qual 
fe liega c harro diñante* La 4e la<7

 ̂ Tremielga , que embota el bra§o 
del peleador apartado, La de la 
piedra Erices, q«etíra déla madre 
de la mnger.El Regulo,que con fu 
filcio,y fu viña mata á los diftátes. 
Algunas Arañas,que efparcen con 
fu pref ocia veneno inüiííble.Elca- 
hgero d¡Zv' de vna, que folo porque 
m nódelante dé rn efpejj le Jhtxo 

id*-.* oarcicadofe por medio. Por 
éhc-íto e le vtn Fuente  ̂ no levos 

, qiuillarnan Ma
‘ ár. i a q uí no fe 4treiien
los á paliar de nodie, por*

que a los que paflan cerel * bbeíue 
primero locos,y iuegomuerl í por 
jeflo la adorauan alguno?, y temían 
todos« Jsdos v-efcüos peregrinos 
obra«eftai qualidades feeretas: v» 
nái vezes producido las fenfible* 
¡que contienen eminentemente en ' 
fu virtud.-otrasinaiediatamentc.ef 
to  c^rnavezcs intercediendo Us 
primera« qualidades, otras no. De 
lo qual ya hemos tratado,y afsi io
do repetimos algo de cor-ida, por 
.añadir ficmprealgo., r ? /t. ;
i - t i»a fuerza de la imaginación, el 
amperio del,animo en el cuerpo,la 
tcalidad.de los afeólos condicionan 
a algunas par.» muchas marauiliaí, 
iegun la direccio,y difpoficion del 
animo.EñaesUcaufa de queco» ' 
la viña emponzoñe el ’ inmdicfo,

. que el homicida prelente haga fal
car fuera la fangredel muerto« que 
do le mira. Si.acafo fucile eñe fu- 
•eeflo natura!, q dudo mucho ferio 
ilicmpre,y no porque entienda qrc 
fea fobre las fuerzas naturales; por 
que de mayores marauilias fe puej 
de dar razón. No es manos admití 
ble lo que de la Fuente de Arctu- 

, ía,y dcHalefina referimos. Puede 
femir de algún cxemplo para-los 
cfe&os ex*raordinaríos, que por 
qualidades íníenfibles refultan en 
lugares diñantes, ó difeontinuos 
de fus caufas,lo que pafla en las fen 
faetones, y mas patentemente la' 
viña. La qual fe obraeñando dos 
cuerpos apartados fin verfeen el 
efpaeiomedio. Las vias ,ó  infiru* 
mentospor dóde comunicad vno
al otro la caula de aquel cfc&o, y

I



de! artificiode la naturale za.' 3 « S

imtgett C.yi que fe hazs por vnai #iuo ¿comunicó con migo delta ’ 
quabda Jes muifibles^que derrama • Filofotia ; cílaua muy perfuadido * 
codos ios cuerpos de fi. Sino fuera ‘ que fe podían ver ias efpeciís in* ' 
ran ordinario efte cfe&o , fin duda* teneionales de la vtdaytatito que* 
que en fi es mis admirable q quan- me prometió moftrarlas í metióme" 
t ii marauillas fnceden extraordi. en vn apofentocfcnro’j a) qual enV' 
turias de Guiparía, y antipatía de' traua biz íolo por vn pequeño a« ' 
las naturalezas.' Pero el F i’ofofb ■ gujero en qaeeílaua vn vidrio pa» 
no bi de eflimar las-cofas como' ra dar cuerpo a las colorearon fu * 
los mercaderes por fu abundancia,, denfidad á eíoacio competente; ? 
ó penan) quiero dezir^or íer fre- pufo rñ papel fulamente ,en el v t 1 
quentesjó raras, fino por fu inge- reprefentados todos los olmedos * 
nio, y artificio, y en ninguna parte' que eftatáín fuera con fus colores;' 
delauaruraieau material, es mayor fofo que parecían traflrotados Jos ' 
que en los fentido$,con los^quales ' tesados,y las pumas de las torres * 
percebimos loaufentc.,Y delatra-> efauan azubaxó. Losargum en- 
9íde la naturaleza en efta<parte' tosconqucprobaua;que aqnelich* 
en que' obra ' tan ingemofamente que fe vía no era-el objeto jfinúí * 
deíde lugares difttntej,y cfedoS' fus efpeeie*,que auun parado allí; 3̂ 
tau raros como en la perfpe&iua' teman alguna veriGmilitud, dezia A 
fe ven,podeinos entender que nô * entre otras razones, que fi fuera el 
guardara de femejance« dlilo en-' obje¿io,auu de verfe por reflexio
otrasobr*s,y queefeondida la ma-' 
no puede hazer 'mucho por otras * 
qjaalídades infehfible's; pero dedo ' 
dtx irnos baíUntemcnte en elpri*" 
mtr trotado. * , , > ,0 , . ^

yr * 5i  ̂  ̂ y

Cop.CV1SNotab!e experiencia 
de lat cjpecicf intenciona-  • 

le t ; V

3 s

*Cerc4 de fas q iialidadej fecre*1 
tas por medio de lasque fes co

de las efpecies.y rayos vifuales; ctfc ' 
m ofevcel obp&O en vñ efpejo* <■ 
y en aquel papel ño fe vía de aquel C 
modo,porque no fe podía ver por 
reflexionjporque loque fe ve deQr 
romanera, no fe vede todos luga-r 
res,fmo defde par tes * determina* , 
dasjy derechamente ¿i donde reful * 
tan las efpecies ¡ pero allí fe veían 4 
igualmente por'todas par tes,deí
de qualquter puedo del apoíento, * 
en frente del papel,y a los i ados,de iA

nocen los denudo* que llamamos ' la manera que los demas objetos, 
efpecies intencionales, podía auer'' bada detías del papel que era taai», 
dificultad en fu fenfibftdad: A ’&u-', bien feñaf queno' haziai» reflexión' 
nospenfaron le podían íentir, Y el ' pues paíTauan de largo.' No peí &•’ 
Padre luán Ztllato,conocido por -en miconfidcraeion mas efle ar-t 
fuseferitos9~ erudito Filofofo > y - gttmeutfibdcl que yo le htze de la; 
Matemático p y diligente per fp er natnraleza de las efpecies wtenctor

* ** ' J ..........  « ttt#
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-  Oculta FllofofiajUb.il.
nales ¡qüe toda la roprefentacion 
objeáiu* la tienen en qualquier 
parte>y punto-del medio,y allí no 
fs vu lino «tenía jfeñil,clara que 

'no eran las efpecies. Curióla que f» 
tion esefta,y merece no ítr trata
da de pallo. Lo dicho lulo he ad- 
uCrtido por lo que diurnos de las 
qualtdades mCenGbics , que fon du 
ellas eftas pot lacquales fcntimos, -

'C a p .C V lI .lu n fa  di í t f r o a i-  
denciafobrcnatural, con lana  

.tu ra l .

y"* O ocluyo ella tnatetia deljtic* 
'^ g o , y  traça de la natnraltzajcn 
que vagamente nos hemos diutr- 
ttdo)cottaduertir,que ea el arti
ficio^ gouicrno natural fe fuele 
mezclar algo diurno,"que tu lo pi
dan las caulas naturales,ni alcanzo 
».aquello fus fuerças.F *?plo dedo 

*  es lo que paíTa en los fusííos en que 
fe mezclan pronofticos fobreratu- 
ra es. Tamblen lo que dizcn algu: 
nosSanto$>que Dios cola dtipofi-' 
cion de la naturaleza atendió a los 
entílenos de la gracia, y i ellos los >

. obferuan; y lo que vemos en pie-’ 
di a*!,y plantas con figurar de C o r
deros^ de Cruzes^de la Prisión 
formadas fin arte humana, y lo 
que en el primer libro de queítio- 
nes naturales aduertimos. Tambre 

■*- muchas vezes la alterado cstraor- . 
drnalia de los £lememos,Jpartos * 
monftruofos, diluuíos, y pedes/ ' 
‘Aun Hipócrates lo sáuimarf diw  ̂
siendo j  que err la pefte. aura algo ' 

* *♦ * ♦

dmino;Y por ventura tan bien el 
derramar íaugre el muetto delante 1 
del matador,que algunos han pen- 
fado que es efc&o puramente uatu- 
r a l , y fin dar bailante fatisriiaon, 
fe caufanaueriguar fus caulas,atn- 
bnyendolo vnosa la imaginación, 
otros á vna qnalidad que quedo 
en el cadauer engendrada de] afe« 
do del muerto centra el matadorj 
qui^aay algunas vezes aquí algo 
mas que natmal,que es dar rozes, 
y clamar la fangre del muerto al 
C ielo, corno dio principio U de 
Abel.quefegunalgunos con <ier-J 
to mouimiento que hizo , ó co
rriendo, ó hirmendo como la de 
algunos Santos,pedia juftieia.Ta- 
bien los toques,que dizen del co
razón,y fentimientcs algo Profe-5 
ticos,por loqual fe dtze , que el 
coraron es fiel. Tambien en la co • 
ferutcion de fas efpccies d? I* na
turaleza,por los Angeles. Tamb é 
el no peligrar los que do> muios 
andan de noche pallando fegnra« 
mente por mil rieípos, en que -def-  ̂
pieito no efiaria vno feguro. En 
las ocurrencias dealgunas muertes 
fe Ve también con clat ida d la ma
no de Dios,lo que ha ficedidoen 
alguno?emplacamtentoí de los q 
!un apelado al Trtbuoal diurno có 
tra fentencias dudólas de fu tuftt-" 
cí«, es cofa muy confidctable. A 
Oemente V .y FihpoRey de Fraft' 
cia,empdacó para dírtro ¿e vn ano 
vn Caualleto Tepíario, en el qual 
tiempo f»ced’cron fus muerte*# . 
Acá eti Efpaña los Catanaiales em-" '
p l a c a r o n  a l  R e y  don Fernando e l

“ ------------ — ............
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Q uino dentro de treinta días, den 
tro de tos quites m trio ei R -y. 
H  «naque Ar^obifpo deMaguncia 
citó de la mifma maneta a dos 
Cardenales tus jjezes, futedieudo 
también fu muerte. En j lezes me* 
notes hemos virto caíos femejan* 
tes.Coaumoque fucedan en la na
turaleza algunos efe&os Tobre fus 
fuerza?,po:qvie como Dios la aya 
ene ira miado i  Angeles,no fue va- 
natnioziofaerta cornil* ion, y a (si 
ha deauer en ella algo mas q fuce- 
diera G tola e fio ni era* Mochos de ’ 
losfucelTos difhos,aunque fon en 
íí-como milagro», no fe tienen por 
tales.y fe pueden reduzir a orden 
natural¿por eftar al modo de la« 
cofas naturales puertas como en eí- 
trio,y cortumbre del gouierno or-.' 
dmar 10 de Dios , .importaua que 
humóle eftos efe&os Cobre toda 
ca jfa natural, para que en ellos fe 
descubriera mas, cus aula < caula 
fupenor a la naturaleza,y e! cuida
do de la prouidencsa diurna,qco» 
algunos milagros ocultos, y como 
ordinarios procura nuertro bien, <

^ * 
C a p .C F lU .  Exortafe a tnejon

Fttofofid que la natural ■, con 
el exemplo de la mifma natu -< 

raleza /

B \rta dertafrnta curiofa. Baila 
de lo arcanc>ty admirante déla 

natuialeza. A mejores platos <om~ 
bido a mi L?$or* No qmfiera car
gara- foto de los urmcipiot, fin 
Que gulaíleconi (a deuujorlnf. 
ü c u : Nojpare?.:i íe ocupe íolo en

lo natural,dexe el ertómágódcfemi 
barajado para manjar mas Cazón* 
do,y faludable. Gurtc también d# 
la gracia,que es mas du!$e, de mas 
prouecbo fu furtento, de mas fuá*- 
uidad fu labor. Parte de la Faloíb-; 
fia natural a U Moral, de aquí a Id 
d*uina«El admirar a la naturaleza ‘ 
ha de fer para reuerenciar fu artifi • 
ce,para componer vno a fi mifmo¿ 
para reformar fu coraron, para afi» 
pirar al Cielo,aprendió efío de la - 
mifma naturaleza,que en codas fus 
obras afirma lo fuperior ; en toda» 1 
anhela algo celefte. Hazia donde ’ 
forcejan Tai planeas,fino ¿fobrefa* 
lir del Cuelo á refucitar de la tierra« » 
y Kcgaife mas *  lo alto. Primero * 
contagran al cielo fus frutos,q lo » , 
franqne enfazonados al hobre, Pri 1 
mero leuantan fuá altares fundan* 
do,y colocando el tronco,como vh 
na Ata natural,que defpues coro* 
naneen pobladas ramas , aliñan cor ’ 
virtofas hojas, arrean con matiza* 
das flores, iluminan con cfmalta* ' 
dos color es, para ofrícer en ella co / 
decoro fus efpotaneas hoflias. Que ' 
«sertemundo,fino vngran templo * 
«te Dtos ta ilurtrado de laparasco«' 
mo clarasEflrcIlaijfá lleno de facri 1 
ficios,coino hermofos frutos» T o
dos ciubian arriba !a tierra prefen* 
tandolosa fu Autor. Todo el co
nato aun délos mas terreftres • y> 
hartos de los mas torpes viuien* 
tes de las perezofas plantas,es Cu 
bit,es arribar al cielq, es au*zin- 
darle a fu Autor.Las que por fino* ’ 
pueden folicitai con alan arrimo, • 
y poyo La yedra «léala Cublimes-’

............... «si**
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i muro* pá*á éoipinirfe mas,y íftar 
, maí c«rca del Cielo. La Vid trepa 
por ei Olmo con la mifma.ambi- 

,cvod.  L o  mt jorque tiene la nato, 
' raleza,eoloea en Jo  mas fupenor, 
4 como alargando la manoparadar- 
t lo mas prefto i  fu Dios , coronan* 
t do fe con lo qne-de grado le ofre. 
^ee.La Cajubeia tiene por guirnal
d a  la eípiga,L°* frutales autorizan 
ífa  aliño con tantas tiaras,como es 
i lo que lá£onan.Todo es amor .del 
„Ciclo,codo es pretender .para el 
i Cielojtodoes huir de la tierra) to> 
_ do es efpirar á lo alto.La't flores lí- 
• fongean a las Eftrellas con vna br5 
, «a imitación .-Careándole, y fon 
- riéndote eftan ¿zta fus esferas. Los 
; frutos íe .arredondan blasonando 
.conaquella flgura celefte, y forma 
rudad« lo» Aftro*,HaziaUi fe abre 
tos pimpollos »hazieodo eftan del 

.O|04t Stflf „entendiéndote coc tas 
luces,tola^afidofe con fu vifta. To- 

.doelgeflo  déla naturaleza es vna 
af.dnofa adulación , vn canpoa- 
m o roto de! .O c io , .vn complací* 
miento dé Dios ; todo es -h.blar 
por teñís,y ,denr, queel Cielo es 

.'hermofo lugar^que es {región de 
contento. Los animales en lus fef- 
tejos nos eftan apuntando a 1ILEI 

, CordenÜo alegre dando fájeos, fe 
aleta de la tierra,y mas vezmo al 
Cielo nos >mueAra con mudos 
geftos eftar.alli la alegría Quando 
fe ha vifto cantar los Ruifeñores 
en la tterra, hn’o vezinos ai Ctck>,! 
en la’cima de verdes alarnos. A J o  
alto f.tbe las auezillas para lolaqar 
fea la orilla de ¡lo  di runo, & los

t

..deíhlosdé la Aurora, aun les mas 
giofieros cuerpos , las naturalezas 

.mas muertas , los m*s ap’omaco$

. elementos, ti erra.y bcmoi,le cía • 
!an por amores del Cíele, y pierde 
lus efpiritu* por embullos allá, 
Gruellos fon , mas le adelgazan, 

¿Peííadifsunos.tnas (e aligeran,y re 
folmendoíe en hálitos procuran fu 
bir lo que pueden*1».reirá fe dif. 
f.mula ene lalaciones para volar a 
las nubes, £1 agua 'fe defentr.ña 
en vapores,porvetfe allí fublima- 

. da.Que diré,aun en fu bafta for*
. ma no difsimulanfu afición* Dcí- 
<om pónete, mas Ia*tierra, de»figu
ra fe aquí empinando cerros,aih ef 
trechandofe en cucftas; allí timan
do n>onres.por alorarte mas de fi,y 

‘ acercarle a los'Cielos.El-agua «o 
para.quieta, haze (us monuziKos 
ondeando fu llanura,y leuanrando - 
íus olas,que con poco queJaayudc 
los viento«, Jas cftrcmetecn las nu* 

•.bes.Elle hipo,y csfuerco de la na- 
ruraleza procuremoaimttar batea
do en todas las'Cofasal cielo, y c5 

ctentandonos .de Dios, Ni yo he . 
dedicado mi eftiJo á íolo la nata* 
raleza. Bato penfamiento fuerx 
quedarmeen (a rerra. ViHanotn- 
tretenimifftío en fo'o la Fdofofia 
natural.Ptim?r cuidado iré dio (a 
moral,que licuó Jas primicias de 
rni pluma. Mayoría íobrenatura); 
Aeftos platos combido, Aquella 

.en los hhros de la arte de la volun* 
tad.y en el dcobrasqfcdias*ratcno 
prolua,íi baftantcmer.te jy dexan- 
do fer mas ptouechoíi.es i  mi ver 
mas delgada,y gnftofa, aun en tola

-  —  . ja
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det Artificio de la naturaleza. $

fn e/pecutacion.iAqnefta en el tra
tado de lavidt diurna,en ios libros 
de adoración »en el de la afición a 
lefus,fin duda la masguílof* ('c)a- 
ro eíla qfublime ) Filofofia de to- 
das es cita q enduró lefus,y mar
có fu Cruz,No ay naturalezas m s 
alegres, ni que fuban mas alto que 
las aues, cuyo huelo fe exeeura 
ron é.lofc en Cruz, Que cofa mas 
nfueña,ni alta que las cíhellas: ef 
ras ( aduertimiento es de eruditos 
Aftronomos } quando cruzan fus 
rtyos eftán mas claras,y benignas. - 

"El hombre qoando quiere abra£ar 
primero fe forma en Cruz» que no N 
ay caricias como la Cruz del Sal- 

mador, ni güilo como el de fu Fi • 
Jofofia celeítial, el dcfpfcciodc la . 
tierra. El aprecio del Cielo, que 
nos enfeñó. A ello combido, a 
que no nos quedemos en el furlo;'; 
fino que nos alcemos al Ciclo, No - 
nos ocupemos del todo en la nata " 
raleza » fubamos a la gracia« No 
nos paremos en el vniuerfo, bul- 
qucmosal queesvno, y todo co
yas obras mas admirables no fon 
las naturales, fino tas prouidenciat; 
les, las fobrenaturales, las degra- 
c u , a que cambien heconfagrado 
particular confidcracton, En eflas 
fe^allarila curtofidad inocente, 
la admiración prudente,!! reueren 
cía de Dios amorofa,  el prouecho 
nueftro graeioío. Pero mientras 
fe para vno en lo natural,oo fea cf- 
tenlfu contemplación Mire por 
ellas zelofias a fu Criador, y lead 
míre mas quea las marauillas que 
mira. O Dios mió qual fereys , y

' quantoen vos mifmo.pues en vaei* 
tras obras mas p̂ que ñas me pare
céis tan glande Quan marauillOfo 
fereis, pues todo lo que de vos veo 
me partee marauillofo, Quan ad
miraba en vucflra grandiofidad, 
pues vuettras obras menos admi- 
rables,que fon tas naturales, lo fon 
tanto , que no cupieron en ios mas 
gra >diofos ingenios,que pata con
templar las huuieron de íalir de fi. 
Tuuieronarn Sócrates elrhado, 
a vn Platón atónito, a vn Pitago- 
ras fufpcnfo, a vn Hermotimo,d6it 
hab a,m fentido. O efiupenda gja 
deza de mi Dios ,  que lo menos q 
hiziftes fue tenido por Dios, O  
que grande es el Criador r  6 que 
granee es mi Dios, pues fu criatu
ra fe hizo tanto lugar,que fue reuo 
rendida por Dios. Al Sot vene
raron Ipf Pérfas por diumidad ,a  

' los Planetas menoies por Dioírs. 
a los animales qne les fueron de 
prouecho adoraron los Eeypcio», 
por diurnos. Los Romanos repac- 

. rieron ranras deidades quiños be* 
neficios naturales recibieron. To
do ello fue mentira, que ieri la 
verdad’ Queferá quien todo bien, 
todos beneficios, todo lo criado 
Inzo? Si por beneficio folofiicroh 
los hombres tan agradecidos, que 
a vna fiera como el León, a va 
monílruo como el Cocodrilo, a 
vna aue tonta como el Ganlo atri
buyeron honores diurnos. Con la 
mifma dminidad, ypoftanros be
neficios quantos con fiif obras,co
mo nos hemos |de ver. Si con vra 
criatura Te pudieron engañar >*ti

A a ha
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* buenos entendimtentosque taado 
raden por Dio* jugando si vueí- 
tras obras Dios mío digna* de tan 

, ti honra; vos q mereceréis pues es 
vueího el Car Dios,y defpues de a- 
aer imiitto por mi? Vueftucs Se
ñoría duúmdad,vueíira U grande 

.xa yvneftrala infinidad, vueftra 1 a 
, otnnipotencia,vueflra roda la h5~ 
»ra y gloria. Los corazones de to

do el mando fe os deuen. Los vola

udes para amároslos emendimié«: 
tos para admiraros, las fu eras to
das para fernlros,las poiéeia» de al 
ma y cuerpo para reuercncmostfa 
vida y fangre para (aerificároslos 
afeaos,y quar;o Cornos para datos 
gofio. Empezamos poreftedeno 
parar Tolo en la naturaleza ,5 n p if
iar a !a gracia, a la virtud, a vos 
mifmo, Dio* m ío, bien mió ,y de 
todos,y todo mí bien«

1 f r * t / ■*
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> ; Eftudios Reales delColegio Imperial 
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** *. .* ( f  Y 3  ̂ Çt . < ,4l vu-.T. n.' W s> u„. Ï *" :u'{ ‘ Tí
f?íi a >W i ¿i* % -•*' i,' i-j ^

*  * T y***

!» t U|

¿O A * v

* r .)l **,$*
v í

<( \ - *% ß

t*5' ' f ' ' l* r od * '’i* t/;
* tf )’ I - *_ •• f *<7tj jíi >•

,1 Pt t ,  t 7\ r i** t * * *
¡Lope de Vega Carpio que oyó tfla lición 7cuy o principio h'zo el Auto* 
**-; eri L it  in J a  celebra en/uhbro intitulado, Vaga dei Parnaß en la 
t Ifà ÿ g e a k it Bftudios Redi ej^donde canta afîi> L t*** ÍU

L* » * * > î a XJÌ
i * t f* l

*** * i „
% \

i t >
, )*.) 1 t< 't »•*, '-Í , >l ’ ¿ ' ‘,1, ’ \t\ J
C e ß 4 t u m o r e m f u f o  ,, ( OT
T f u b i e n f a  e i e  C è i b e  i r e  p r o f  u f i  , «y 
(C i r r i g a d o  l à  c o n n u  w . ( K ■ t ;* 
-d U l t i t g e a  i a t i o è 0 x > ^  

D e â u r t K f f S ( e r 4 l e i ) m y  , ,
r» 4 I m n g u ß t f e K, v : L,n;  
V efh n u sij enundlcf. h r , ^ f r, - 
J>md*matnrdUtjt ftoiigUft t

*Í#’ 6 »r* /.i i v , îi «
i.i! t» 1.-,

.j ì * ** * .4
Xfl* pmurd berqefd) u - 

del pince! ¿¡uno - ^^{v , 
UnUtebU àflmondot ( „ . r  ì) 
Mirò defdt f» (sfere lumhnfd, 4 
JRictett tidciit H stl%<ujfo caminot , 
Àfenas retrduna timer profu*•
> i 9̂ f4 , - n'o’ ni. ' «t"
Mesdtfftd it i pthmio protopuf- ,A . - _ - - *iijr

Ü$ßt9 tt$4jêTwïl$Xu&ï p  ̂ ni ? } tQm v * î  ̂ x
S U » ?  e t  b c H è  t 9  f e n d i  n e p u t è -

r UZA . c?. ,/t , T,’

A  Î  lg -jÌ5

• è: . . •> i <1 ì?
fuerß deque mogano humano m• f
” í ' •*; 1  '’ i i%  '  v S

** ü  fe



I

* Hiftortá na
Aunque ft'fnttt* i t  Baffan Thea-m
' M +

*. ' ar Donde jamatftts Ciudadanos f é  * >

T-* l* eat «raleza fruite ti genie 
Cen que U ttetra efwalta* 
lh fie  U verde fuperfitte él fíente 
En la reg>9n mas alte». 
tfcriaa ti de Fftagira 
Quanto pifa la t terranei aìre gire.

Cv* effe igual de feo 
Trait U áfila
Metería tan dtfufr* * < » ' <1
Digna f*’ti aumento la dsáooUual 1 
Del alma del Laurel vegetatiti*: ■ 1 >
Pet* apena» cefi  ,* quando dine-« '

T

Antique vieran Ut dot del mar tàLa ~ ron% ■ a*- \  *
arerà; 1 * Qnanm fa voz oyeron*

Hurtando al Sollos ojos tou Upen* Qge Evfko Niaembtrgto la àift*§ 
Del intrepido louen Prometbeo1 1 • • ' / u*, *
T Dedales del ajxe defeanfaran, • * \ O que el mi fue Arinotela hablan** '

Orqae en varias piftes de miearioía Filofofia, y támbiS d i 
la oca!»  me remito al difeurfo cerca de la hiftotia de anima1 
les.eon que principie la Teórica de la naturaleza, le he que-" 
rtdo reprefenrar aquí, porque antea le encuentre,que le buf-‘ 

que el car ioío. Allega fe a efloque el argumento no e$ de fe enejante* toca* 
mucho de curiofidad,mucho de lo oculto de la naturaleza, con no poca 
íluftracton de lo que fobrecl artificio del mundo calibro competente; 
Filofofamos. A&isero en el eofas poco ftequentei, que fueron nueuasa! ' 
oido,no a la verdad, antes tan apa di madas delta, que en el miltno tiem- * 
poquanJofe dclcrcíau las acieditaua» No fue mas tarde, que quando 
fe pronuntiattin la primera vez» Entonces eftrañandofe algunos délo 
que no auian Tábido , huuo qiucn depoítetíe de vifta en lo mas ef~ * 
trenado* Jmprimicronmele deípucs con que efparcidoa los aufenter¿» 
muchos me vinieronáver conteftcs deloqueauia di&ado, y ellostx** 
perímentadocon los ojos, Bien de leeos auian venida ,ddatofe ¡defpnei 
fuera de E fp a n a y  aun defie ant>guo mutido, y dafdee} nueno per 
cartas particulares, y aun inítromentos públicos centellaron machas - 

' de las tnarauillaf que aqui amontono» sNo falo a m i, Ono a otros etudi*\ 
tos,y eutiofosfeembiaroh acreditadas eohfee, y tcflimonio.'AUbé tefc 
ligo abonado, y cqumalente a muchos ¿ por no referir rodos a D os ■

PROLOGO D E L
m

L o n a *

„ * . * *
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3 7 |,T Proluílon a la Do£l:rírta,y
Lorenco Ramírez de Prado,del Confejo de fta Mageftad de Indias,que. 
con fu» eremos y otras machas parres, es en Europa,y en vno.yotro or
be conocido. Elenmerólc como en llegando a la Ciudad de Sata Fe, del' 
nneao RcynoUe Granada,efta mi proluiion ruuooportunoaplaufo oca- 
(1 >ajd o de admirarle allí cu vn muchacho loque yoaffiimo de echar ce 
tet as, y fuego algunos cuerpos humanos, y aísi fe lo embravan aucemi* 
cadocon púdica fec,y teftimomo de Efcriuano. Otro inftiumentopu
blico meembiaron de Molina de Aragón,enconhimacion de lo qdigo 
de auer nacido Flamas de algunos cuerpos humanos viuos. En el venia 
f  ?,y teftimomo de Eicriuano,y dclDu&or luán G íb a lo , Medico de 
Mohna,y L'oftor por la Vnm rlidad de Alcalá,quea vn paRor de Orea' 
le nació vn E pmocerca del eftomago, y cada año a fu tiempo reuerde- 
csa, y florecía* Deloqual fe embjo rabien teftimomo al Nució de fu S a\ 
tidaden efta Corte,q lo pidió paraembiarlo a Roma.Con eTto heqneii- 
do ípercebir el crédito de las obras extrahordinarias de la naturaleza, 
que no ha de derogar fula la admiración a la autoridad de fu poder.

i  * í * 4 * - j  * f y  i

P R O L V S I O N  A L A
* «~t ►

d o ¿ t n n a ,y  h iílo ria  n a tu ra l.
* •># * * ' è»1— . * * + f .. i * ^
\  grandeza delta Cor 
i-*, (adignidadUeftos 
E ludios ynueuacafa 

_  je Mmerua, íi alguna 
parte de eiudtció y rriébro defilo 
folia dcileaui^sprincipalmcte ef 
ce cuerpo y fallacia de! conocinué 
to de ía naturaleza ,  y mas pnncir. 
pálmente de la animada, por do Je 
daré principio a lo redante de la. 
dofbrma y hiftoria natural. Caer, 
predigo q es Je Fdofofia» por q en ' 
el{¡renc*<*n*a toja., y cohetean da-. 
I0 de los Geómetras, que aquí te- 
r4.pecar fus iwxtnh*s,cfta<oarte es, 
mayor» Ceibal có.fu todo. Datai, 
«añera es -miebro de Filofoíu ̂  Ja 

t o d a  ,  y  r o d e a  t o d a  c r u j i r

% <

¿ í '

#cion.Parte era del Idolo deMiner
m

naque labró Ftdias el eícndo de la 
Dioía; pero roda la armazón de la 
cítátua,todos fus miembros,y arte 

.. jos en el fe refumian y eslabonaua, 
«Nocon menor marauilla es parte 
de la Filofofia la confideracicn de 
la naturaleza animada • de tai mo
do,que en ella fe topara,y engaza« 
ra toda:y fi fulamente aquella futi
leza de Fid as baftó para hazer ad
mirar fu arte, efte milagro fobrard 
para acreditar cftadoflrw>a,y ha- 

- zer maraudiaríe de la. naturaleza» 
que comentaré defde luego có ¡ mi 

-tarla* Es fu gloria mancomún, fer 
1 maeftra de parfímonia, nOgaftan* 
idoieen lofupcifluo,  donde. vé lo 

 ̂ .................... .. baf-
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Hiíloría* naturaL '
bacante: y af« pues bailará fer có- 
rrebeníioo de toda erudición, pa- 
*a iciedirar efla fu parte,no meef» 
parare a mas uifcurfos, anees me 
efeularé de exagerar de propoíito/ 
fer la primera Filofofia del mundo 
(n eiem >o y dignidad* Porqu: f la 
pri íiogentta o o  pación con que 
al Benjamín de fu omnipotencia, 
ai v'timo y mas querido parto de 
fu HirOra,que es el hombre \ rm * 
pico D os. fue efte conocimiento 
de los animales,poniéndotelos Jto^ 
dos delante de los« jos,y comuni- > 
candóle conocimtéio e^bai de fu» 
natúralezas.De tuerte que «I pri i 
mer Mivltro. delta Fi olofia fue 
Dios «el primer difctpulo, el pri * 
mer hombre’ y ella la primera del 
mund », y la qu¿hie como vmea' 
en aquel d’choio citado de mocen 
C>a y gracia. De no Caberla feoca^ 
fionó la ruma ■ de nueftro lm*jef 
poi q fin nOncia Eua de las natura 
lezis de. los animales, fe dexó en i 
ganar de !a fermente. No fabia q 
los brutos no hablauan, que eare« 
cían de razón y conícjo , y afsi no 
íc aflombró de fu razonamiento/ 
aunque, tan gran prodigio como 
es hab ar vha hera, no eftaua aun 
formada, quaodo Dios trazo a fu 
maridólos animales, y le mamfef- 
tó fus ingenios y propiedades, dé 
que no informada ella no eftrañó 
fu léguaje,ríi temió, ni fe admiro 
de la grandeza de Dios,que no reí 
conocio con tan alto y cabal con* 
<epto,como pudiera al Autor de 
tancas maranillas comoenlos bm* 
tos ©bi ó,donde diuiura mas fu po

cencía, Sabiduría, y bondad, en la 
multitud dello>, y compotciGÓ,y 
vtili Jad para el hombre,tres rayo» 
déla luz inacefsib'e que eftá <m- >
buclta y le hofped» en tinieblas , y \ 
foto derrama y entra poreOal tres 
Ventanas en la naturaleza, y donde 
baze mayor reflexión es en las fuf* 
tandas animadas Aquí es donde ^ 
habló Dios a muchos de los anti
guos y reucló ’a grandeza de fu dt 
umidad que ya fegun P (idcsjil ro 
deopificio,podré dczir,oo fclo fer 
çfta ra primer F:lofo6a,fino la pri
mera Theologia , y la primera Ef- 
ciicura $agrada4no rlcrita ñor ma 
no humana .fino porlosdédos de 

< U omnipotencia Diurna,C’yus im- 
terpretes tantos fueron ,quanrof 
huuo verdaderos F-lofof-s, no Ce » 
deid: nado de ocuparle en el la los 
mejores del mudo, y los mayores», 
los Santos,los Reyes« í í - o V ;,¡ j  

t • i "i*. : t; - v f-c
5 . 1 . De la dignidad de la F ir  
'zjtólogta > o DoSlrma natuu 

ralben queje ocuparon tnUcboí 
' [ Padres de la Jg lepa, ÿ  R  ye¿\

„ del m u n d o . ,, -  0. .’ *0 .
- /f j.r.j»* -» r- fr ' -

M Ereee a1gun* con(ideracion¡ 
qne délos Padres y D0&03 

res primeros de la Igle^a q le aba) 
tiexon a la Filoioha¿y de los Pun- 
cipes quedefeinfaron del Sceptre 
con laplumivningun otro argpmé 
to arrebató a mas ,,m ma* de prO- 
pofro. De los ocho óo&ores de 
la Iglcfia de O icntr y Occidcn-í
tc.huço de cada vn* qnteo fe w o - ,,
-- —-i w A *  ̂ fiV ^ piffc
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3 f f Proluíion ala docírina,'^
paflí aquí. N o merecti efle A¿oor 
otro miembro de pura F.lofofia, 
N< ay *rQ »menro delío que alcan
ce a tener quarro Reyes por Ais c f 
cntotts* Mas deíhfolo los que ci¿ 
ta Plin'ofos menos fon cinco, que 
muy Je propoíito efer íiueron dél¿" 
como Nipho güila , lin otros mu¿ 
ebosqiefe pueden ¿nadir: tan f«n 
ta,tan Reales efta FJofofia. Ef- 
meraron pues en ella tus ingenios 
yn BifiAo Magno, vn Amorofio 
no menor , vn Epiphamo iguala 
los mayoi es,vn Cirilo,vn liidoro,'1 
(igmendofcs otros D olores Ecle- 
Aatticos fifcriturarios, Etcolafli* 
eos, M ftico», Georgto Confian* 
tinopo’iuno, Muhae) Sictilo, Al
berto Magno, Vmcécio de Burgu 
dio,lúa &usbroquto, Hugo V id o  
riña , coa otros de igual , o por ’o 
menos grande erudición yuóbre, 
que fe desato» la coníideracioa de 
otros miembros mayores déla na
turaleza, por Ja délos menores,no 
en dígmdad«d«iQ ¿n buito,qqe co
nocieron por nuc fcotiíicadafy b-'~ 
dita. N o mereció Ja Aaturlcza Ja 
bendición de D¿osfuOa qúe fea a- 
dorno con animales; N o a los ele- 
f&§tQS,m cielos,mEftrellas,ni Sol» 
ni Luna fanhAc6 Dios con fu ben
dición,quien Ja ¿Arenó fuelanatu 
raleza anima Ja y ftneienre,conf*« 
fiando Dios coq ?as primicias de 
Jo bendición aefla F iío fofin .'^ '* 

 ̂ AI$oíe también ¡con la afición 
y  cuidado de muchos Reyes /que 
de Jos pubhcot aqm ferejsjfauitií' 
N  ím iJu  i Sialia v Miccdoma, y 

PfouiaciAs por ella ¿oaoeíe*

ron a Ais Principes FilofofLs , fot 
lubas, los Fdometros, los Atalos,' 
losHicronesjloi. ArchcI¿os,¡o» Be 
lítanos y el mundo a ln ie5oryótt 
rano,vn Antonino,vii Alexan 1r o . , 
13efte vltimo es principal deuda 
efta FiUfofia.qne am qrcuoefcrt- 
uiouclla,cuyiló que fe efcruiitftey 
y creo que íu unyor gloria, 6 di • 
c h a  fue tener tal guflo.cofa derief 
go.y fiagofa en Jos Reyes, a quien 
ceuieüen mucho las letras. Por fa 
guftoygaflo acabo A flíg e le s  lo 
que co tanta marauilla recogió de 
los animales »q a muchos pareció 
hurto de los libros deSafom ó^iy 
también q muy por menudo efeu- 
uio defta materia, pero fi a cafo no 
tuuo el fulofofó efta fuerte ¿ tuuo 
otra muy grande de afcan^r vn 
Principe que fiuorecieíTe los Eftu- 
dios.No perdono a gafio Alertan*
dio • etnbiando caradores 2 todas»
partes del mundo,para q le traxef* 
fen todos los animales peregrinos/ 
viuos^d moer tos, con ciertas rela
ciones de fosingentos, parí q aue* 
ngiuíle mejor Aríftoteles Ja na*u* 
raleza de todos. Defpucs remune# 
xócó larga mano a fusmifmas mer 
cedes, düdoie quldo le pref ntó el 
pequeño volumen de hiftona ani
mal ni , cala vn millón de vna vez, 
Y  no era razón <q dcuiendo tanto 
U f letras a nueftro Máximo Princt 
pe,pues del podemos dtzir mucho 
de !o que el nuroo Confuí a otro 
Monarca Efpañolityr»¿ fíifp^Mino* 
t»im$ fumpubut tim fufapts i tnU* 
Ihw magno Prinope ¡mm^ruhattm*
qut mtntnromptndy gnus d/gnus.

t
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<]V4m (¡nod ercgatur inpojicrosm Sub a !  p r i n c i p i o  r e p r e f e r t £ * j - a r q u e a f *  

te 6 " fitngmntm, cr futfum fi c o m o  en las O  ties ay algo di  tq
Jiudia teccfouKt. Tu Artes mcm-~ das parres , y a días cor.et.iien de
}lexuy cénits y tur ibas habes. Etto 
cumplírb agora, recogiendo en cf- 
u  Filofoíia a codas las Arces, po
niéndolas delante de los ojos, y <a- 
frecicndo'as humilmence al rega- 
2 > de fu purputa. No era pues ¡uf- 
to que'deutendole tamo ¡as ¡e- 
tras, que no le deuiefle mucho ef- 
ra ¿odrina , tan valida , y eftima 
da de los Reyes , y ya (¡quiera por 
eñe titulo, ó lifonja, lo deue íer de 
los Cortefaoosj que frecuentaran 
fus vmbrales por veila fáuorccida. 
Mas nt por elle nombre quieto en
comendarla,ni por el de fu cunóla 
dad y gufto,titulo ryfiano, que aun 
ían juiticia impetra todo lo'que 
quiere, fino por lo que es en fi,que ‘ 
no ferá agena de las Cortes,erudi
ción que es las Cortes de toda cru 
dieion.Efto vltimo me empeño de 
aueriguar que quedara aüenradoj 
<j pues efta do&rma es tí fagrada, 
no feri indigna deque la trate vn 
Theoiogo, y pues es Rfal,es dig
na fe acordafl’e dellá va |Rty,pues 
por ella muchos no fj acordaré de 
otra cofa, y pues en ella hazé Cor 
tes,y (e encuentran todas las cien
cias,que fea en la Corte.
> V  n Filofofo, qne algunos dixe- 

ron fer Añuges,a quien Auieena. 
llamó Ha razón Antiftorccmo ad* 
nirtio Alberto Magno dizo q efta 
¿odrina era: Trimutn ,‘ r̂ curta at- 
M.tccomit'J fueu:uiñ.Es el encuen . 
troyCo'-tts délas ciencias, pues 
en ella fe rera todas, que « lo  que

<rf

toda» las naciones, aísi en tile coJ
Documento délos animales ay al-*
go de todas ciencias, cj a cada vna 
grauoaqut alguno armas,La Cor
te es vn tanto y come el compen
dio del Rtyno, y en efta erudición 
cftávua cifra de tedas. Ello empe 
<¡$ a exagerar, efto me falta me f- 
crar, vn impoGtb'c , vn milagro, 
que en los brutos hallemos las cté- 
cías , v las mejores flores de la ra* 
9011 en ios que carecen ¿ella.

I
Admirables monimi(ntcs,y ac -  

’ cienes de los animales cotref* 
pon di ente i a los cielos, y  fu s  
moaimientos de años , mefes*

• dtas,y horas, '  t,. , , .  ^
J +

V iniendo pues al puto, no falo 
digo que es la eucruzijada de 

tres principalesciécias, porque en 
ella fe encuentran la Teología, 
la Filofoha*y fu hermana la Medí-' 
ciña, como dize Tertuliano *pefo 
en ella fe celebran Cortes de to
da la erudición de^a Academia, y  
demas artes y ¿odrinas »y toda, 
cunoíidad. Ella es parte no poco , 
noble de la Teologia;, muy grande 
de la Ftlofofia neceflaria de la Me
dicina,vtil días demasdiciphnas,' 
eé q a ninguna fcrA inferior, pues 
es,ó rodas,ó de todas ,y  fi alguna , 
no conoce parte en el4a,ía reeonp-á 
ce- Acafo Tacara alguno a las Ma-r 
thetuAticas:yo antes las calumnia-1 .

X
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37¿ Prolu íonalaD o3 :nna,y
ü  Je ¡m ’>I Jiofa?. Poique la Adro 
logia por emulación f »ya * ó ruin* 
tioiVr lose elo$annmie$,óconla» 
g tq a lu» Aftros con animales. Pu 
lo e i fu firmamento los pezes «alt-» 
l o , y refugio dfr-Venus, A! Delfín 
tercero de Amphitnte tAl León 
eftrenas de A^e.des.Ai alacran pe- 
lig 1" i  de Orion, Ai carnero voto 
de Piar xo A 1 lebrel guarda de Bu 
ropa. A  a liebie goloíina de D u 
na. A la cabra ama de luptter , A l 
cangrejo camarada d e laH i’dra.A 
la beltu marina riefgo de Andró, 
med», y entre loe (notos a fu carne 
lio,entre los P.rfas a íus monftros, 
A f  entaaaíe. de ocuparle ea vn 
Cielo muerto, y afsi íc autorizo eo 
vnaimage,ó por mejor dezir mía 
ginacion de animales, con que ya 
da las ventajas a cíla parte de Filo 
fofia , pues, 6 la imita , ola embi' 
di«,,.

' Y  (i llegamos a cofiderar ló rtíaí 
.éxcefente,y menos fuuerftieioíb 
de la contemplación de ios cielos/ 
que fon las obferuaciones de los 
Aftronomos, aquel os mommien-1 
tos ordenados rtg  llares , y> toara *> 
uiilofos de las eftrelLr.v Planetas 
que guardan orden ceiufs mo, tú-' 

to calo c u n t e s , cono dizea, no 
menos admirables,y drde iados los» 
lidiaremos en los animales :y  lo ej
es mas para admirar u m -

f t r t i  Q  le Sol mas regular, que re ^  
lo r  mas puntual que el Cynope*^ 
phafo Egypcto \ que fegun, H orA» 
difttngue los dus y las noches, fe-1  
halando veinte y  quatto horas ah 

firuieadole de empana fu U- 7.

- —»
dri lo, Diftmgnc también los tre '.
chos dei du  el Guachiltonjaue ma 
rauiHofade la India, comoefcriue 
Francifco Hernando en fus mana
dem os que fe guardan en el Eícu 
ru l, Bl HomciobiO competidor 
es del Sol,a igual hazim ,fe atreue 
a nacer, y morir en vn día y con
cluir tan grande hazien Ja antes de 
la nochr, bi auc Heliodicmo toda 
la tarea que tiene e sv a ra r  el O * 
rtente y Poniente,y volando todo 
el día , fe halla cada noche en vn 
tmfmo puerto. Bien cafero es el a » 
mmat cuyos ojos imitan los del 
mundo , mofirandó lor progreílos 
del día-, y para que vengamos a los 
curfos tunares t  y de cada mes tos 
ojos derte mifmo lena 15 iguales tic 
pos»que Ja  luna con iguales eerea 
momas« y feñas, creciendo y men
guando con iguale&aumctttos,con 
»guates mérmas. La houmga pe* 
queño animal, pero de granad mi
ración, (in computo ,  fin calenda* 
rib,fin.epada¿fin cuenta alguna de 
U Luna , conoce fus mudanzas, y  
nos iasmtrertra; cuyodefeanfo, ó  

trabajo fon feñál del rntetlumo, A 
plenilunio, £ !  Cynocepbalofe ef* 
conde también quanJoferfconde 
erte Aftro, y c©o fu ceguera a com
paña y coníueialaxifandad de luz 
defta primera eftrella^ L a  conjun
ción deftos R oyes de la raturale- 
zá,Sol, y Luna,la mamfíefía vn a J 
mm alejo,bic» vulgar,y cuya vile 
zanoobfta a fii admiración,ames 
juzgo que la ayuda. Que cofa .mas 
marautilofa, que donde menos íe 
cí pera, hallar lo que es mas de ad-

mfe
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futrir. Díutdea umbicn los anime
Uf Us partís del añ >.£J milmo du 
del SolftifJO fa’e a luz el aue V i
na. Al Equino cío Céñala el Ciño,  
cephalo. ¿a  manpofa a la Prima* 
o era La cigarra »1 eftio. Tiene en 
ellos la naturaleza Ai razón de ttem 

■ pos,y coronalogia^aze lus anales,
, meneas» y ephemerides.En los cter 

uos apunta los años ,  alafcrpicme 
reuclaeotzuaqui »cada año (a nace 
fu fonaja, En algunas culebras los 
mefes. Enltsaaefcde quatropies, 
deque haz« mención Anftoteies, 
los días: de los horas ya di runos la 
cuenrá que tiene cu los C  y noce- 
phaios.Los prooofiieosde íos tem 
poraler ,  jrio menos que los cielos 
indican, el Delphin^quandorcto- 
za, ta’ ran* quando vn.zea, el wxv* 
chuelo quando parlada gtulla qua- 
do enmudece, el alcioaqsiandoa.- 
mda>eí añadequando fe eípulg«,!« 
gar^a quando feenmftez^ Alcen- 
91a también loa. oficios^ y moui- 
miemos délas Eftreiias f íx a s lo s  

' del Syno quando nace el aue que 
llaman Parra , «tetirandofe aqupf 
míñnodia, y a otros muchos bru
tos es coman el conocimiento »■> y 
fentimiento déla CameuladDela» 
cabras de L'bia lo cuenta Plutar
co. M *s Lyco,y Canftto,eo fu* ad
mirable!. de todos los ganados de. 
Africa« ‘ <-5 <* i

r  * i * M. 4

§ .  « 7 / 7 ,  Notables pronofticos de. 
animales.'1

C  l cote)amos los prooofticoscfi 
. que el cielo nos acaricia, o «me

'  3 , 7
nazi, y las fe nales no Aiperfticiofas 
de cofas contingentes, con q Dios 
fe mueftra que le acuerda de noío- 
tros ,  y que nofotros no nos acor* 
damos del, aunque en el cielo fon 
mas viñas, en los asúmales fon mas 
clards,y no mas pocas.Los Come
tas monftros del ciclo ion,pero no 
fe nos han figmficado menos cofas 
con ios monftros de 1« tierra,y pro 
digios mas vcunos. La huida de 
Xerxes pronofticó vna liebre, que 
parió vna yegua, .La feruidumbre 
de B ibi’onia el parto de v n im u li,1 
El parricidio de Cefar vn buey An 
coraron. El eftrago quehizieron 
los Portuguefes en los Romanos, 
Acodo Confíales Atilio, yManiho, 
dos culebras negras El que hizieró 
al contrario los Romanos en los , 
Portuguefes , vn centauro com- 
puefto de buey ,  y de canallo. De 
las xiquezas de Midas # y de la elo*, 
qucncia deAriftocles niño , toma* 
root.pofleñionfias hormigas de 
Phrygia,^*y,las abejas de Alhenas, 
Y  para que Víamos la claridad coa 
que en jo* amimai.es nos .profetiza 
lo* ívietílos el { cielo ma* que en ti 

, mi (nao, Ltuenidade l%s El paño fes 
a las Indias, ptonofhco.vn aue ha
llada m ía Laguna d¿ Mes.co, con 
copete de cnftal, en cuyos vifosfe 
dibuxauan.los Toldados que v.enian 
de Europa. En Maguncia , como 
cuenta Antonio V a {concelos, an a 
vna muger hprege,q con conocida 
rabu» y odio,U draua ,y mordiaen 
todas coyunturas con murmura* 
Clones continuas a los Religiofos 
gtucftrQ$¿ qtufo el ciclo AgniAcarli

' fu

yé
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Prolufion a lajcIo£lnna3y
jfuírj, y a menázar el caftigo que la 

^ aguardaua ,y pareció vn monHro cf 
-  paniofo i con cabera de perro de- 

foliada^ cortado ei oz¡€o(vuu el* 
tampa de fu pecado ) cubierto con 

' vn bonete de quatro ictqmnas,' Fue 
tan ciato feréfla feñai de lo q Dios 
fe aui i ofendido, y prometía ven' 
gar micftras injurias ; que los mif- 
mo» heregéslo conocieron* y lo^ 
mas es lo eonfeflaron. * '
5

*
§ . IV"* Raras meteros de anima *  

'Jes engendrados ebel aire
T> Aremos délas Esferas a las Re 

grane* elementales mas vczi- 
ñas. Lt do&rini de los Meteoros* 
á imitación también de ia Afirolo- 

* gis, fe quiere honrar con poner ti* 
y* talo de animales a fus apariencias,

'  y  vtílúbres/Llamar Artftotcles, fe 
gira Seaeca , a algunos fijegos fa
vos cabras, como fon lo» qlevtero 
en 1* guerrtfde Per feo i  y qtiando 
fenecieron Augufto , y Germáni
co^ «mando pereció Ssyano A o- 
tros llama dragones; Dexo agora a 
los Ote (cheos, y fu hermana«’ Más 
no fo!«meñ#ecnel uofnbre,fino en 
íuftícia, entran los animales ent re 
los Meteoros / y  alcancé fu jtiridí- 
cion a efías regiones alus , en las 

, qaalesfehancrtadopezes»: Hanfe 
fermado entre las nuueí ranas. Sic- 
do Emperador Carlos Quartoj V 
iíoaieron tamas beftezillas pon$o- 
¿ofasdcl cielo, que efiragaron con 
fu peftiiencia muchas Prouincias*
A Xacobo Zigíero doy por Au» 
$?*» q u e  c a d a  a n o  l í u e u a «  r a t o n e s

en algunas regir nes aquilonares; 
En Noxtueg<a.como curnta Julio 
Eúaiigero, caen-muy ordinario 
vnosanimales que llaman Lemnoc- 
res»criados enJel ayre í los qualcs 
del pues talan ios campos manque '■ 
las langofias,fon mayOies que rato 
nes , y tienen el pe'o pintado. El 
Obifpo V piálenle aña de , que en 
Otras Prouincias fuera de Nortue 
guia han llouizna lo ks miímas b c í  
teziltas/Ohmpiodoto dice, que co 
dormzes fe crian ddayre . fiona- 
m>go en ei fegundo de alimemis 
añrmi, qte muchos ammalejos fe 
forman con t i roztó. ElaneMono 
codíaca,au(?qtiC no fe cria del ayre, 
tu del rosto, criafe en chaire, y del 
rozio y maná íe fuftenta» y es can 
propia de ellas regiones fobltmes* 
que nunca fe abata,nt ada tierra, ni 
a pena, ni a rana , fino chino nube 
fiempreanda fufpenfa: cofa en tiéq 
pes antigües increíble*, pero ya de 
entera fsc. jTal vez ha fucedidoJ 
caer con la lluuía vn buey pero ef- 
to no fue aborto de las nubes , fino 
hatto de vn recio viento que fe lla
ma Bcnephía,' Defpojos de anima* 
les* fangre j  y leche muchas vezes 
repite Iulio Obfcquent« auer l!o«i 
tudoi'y finguUrmcutefiendo Con» 
ftiles Marco Aeijio, y Cayo Por-’ 
cío; Finalmente no es mucho hof- 
pede elle cfpacio fublunar los 
* anima**, pues el Zodíaco 
-■i. >ví fe honra con fus cí^' \ ^

"  tatúas, , M I
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$ ] / , '  L lu v ia s, granizo  , pie- .
* dt'i, rayos \ y olí ot fuegos 
, en^endrajos Afutro de ios ahí
% V-*
* ‘ t/3.1 t es * y V' ( / ' *

.. % . ’ ; * 
A  fiado , que en los mifnias ani-

, malwS podemos contemplar 
losmct<oros,Uuu«4, piedra,geaetu 
z > , relámpagos, rayo , fuegos cf» 
trel Us^acdizajjCi carcha, roc«o,nic 
uc.Llcl lloiier es ciégame la fenten- 
cía de Auiccna-, yíernel'O , a ef- 
te propoíito ; Oiwtni 'áifltUttmis 
msnttam i  more caháion ft'fci - 
tari « mullos iftdt, valores ia eapnt 
éffertt , t¡m dando cerche f  igote 
ttj.4í¡H.m verfi pren is díUbun- 
tur | ftrwde arque xctrarum ex-* 
fhatunes i qua en nubes conté tf- 
etntes * tnox (ttjjvíuuntur m tmbieoi, 
quien quifiere, ver mas defto, po
dra ver lEílephanoRoderieojdó- 
de gufUra de ver lo que de U me* 
ue,rocío, y efe «rcha auerigu«, Vé* 
go en particular a la piedra Hole- 
rio en el efeohoquatenta, y c nto 
ob/érua , que muchas piedras fe en 
gendranen !a cabera. Acerca del 
granizo, Galeno escota devna per 
íona,yel Cafticnfcidize , que vio 
porfuvojos lo mifroo en rna Mon* 
ja, aquien tatas piedreciMas lec«u 
que qnSJo eftornudaua echana co
mo fi gr a mzaíTe piedreeillas ver da 
derjs. Para losreíaa>pag©Stq ora« 
{* puede de zir t que lo que aconte
cía al padre de T  hedor ico , ca
das las vezes que eftregaua (us mié 
bros defpedida Hamacadas defae- 
go. Antonio Ciaatio, y Máximo

AquilanOjCOn fb’c q fes tocaí?^ \ n 
liento ,airojau;r cmtclh^mas <) . 
U vn acero defcaimílafie avnpe* 
dema!, De /üoídrotuctan , fi en 
cendtdode celera cu vn apretado 
tr¿ncé,en que lo; Indios icrcfiftian 
vahentciccnte, echó llamas de {3, 
ccu cal palmo de los enemigos que 
los aten ó ‘,’uandolc la vi&ona v ua 
vez, noel valor Mace domo,! fino 
el temor bárbaro, Del cauallode 
Tiberio Celar era mas ordinar>o¿ 
quando fe encendía en alguna ba* 
ral'a , echar llamas por la boca ,  f  
Arclvtieuio Cantó, r .
t> . eqnvsarduas efjlatl
Son efeoos también de centellas/ <, 
y tajos interior es,muertes repente ~ 
ñas, y enferma i - a r r e b a t a d a s ,  
hrudtttl'simos Mt titeos a la per- 
lcfia,y ,\popler'a llama»on rayos>y 
aun PUuto a ios tocados de vn* 
deílas dolencias dixo,Sit/írhor^y fa 
lio ala «ytlma afección, partían) ft~ 
derattentm ; Otroi incendios nocí«

a
nos fe lien viflo en las beftjss. Fue
go es el haneliro del Caco enoja
do, como Ade!ino\Fi!ofofo dixo> 
que la que fingió .Virgilio de fu 
monílro,  ̂ -¿ - \
Unte mottpro Valcanas erat }dUS^

- t UUas ; atrot  ̂ «  ̂ *
Ore vsn.cns tgnes » magna fe mole 

fertbat.
Fundamento tuuo de Alguna ver/ 
dad $ no ay mentira qu® <̂¡a hi
ja de algo, Y para queoo falten eí* 
trelUs caedizas del cielo.luá Fabro 
Philociawco en fu Paladio dizeio 
q vio por (as o j o s d ó z c l l a  pej 

.. qandofc (a caunneía cabera a líe ,
9o



3 $ o*  # 
no vnas centella', como quando le 
vmeaerUseftrelhs dclc eío, cipa 
tandoíe nodos Ies que eftauan prc ■ 
Jcnrts,hafta que el les declaróla 
caula tutu tal de aquel prodigio*

Proluíioíi a la ioánna,y

í. U
m

§. V I . Notables figuras de d - 
rítmales coformas de ¿JlreUas,

h r i* -* t ^
y 'del cielo. . - • - t.r , t ,

•p  Ara que no nos efpahtevertas 
impresione* celeftcs en loVani 

males* arudtib,que en ellos fe ha' 
llar¿n los mifnio» cielos,VI hrma1 
me«uo,laseftrclias*:os planetas,q 
no fo’amc'nte como el1 cielo con 
tiene alos animales en imaginado, 
pero W  animales contienen al cíe 
lo emmagen. T«c&c el triar fus cíe* 
los violentes, fas esferas animadas, 
fu firmamento vmojfuseftrelLscó 
fentido , fus planetas con alma fu 
Sol convida «I Y  aun fegun dize 
Gefnero, que vio p*̂ r fus ojos fu 
¿tina con efpintu. Los Franccfes 
el Beur llaman Luna,af»i por fu íos 

• m i, como porque leguti quieren al 
guuos t de noche luze con refplan • 
dores que de üdefpide. Marauilfo 
las efpceies de pezes que imitan en 
fu forma los cuerpos celeftes, El 
pez Orbe, todo es vna esfera , tan 
redondo, qneaun cabera no tiene, 
y todo eOegbbo eíUpefpuntido 
de vnos abrojos con fas sayos co
mo eftrellas,ique quien le viere juz > 
garáquees vn cielo pequeño , ó  
vn firmamento a! re u e s .E ! pez 
After no parece fino, vna eftrella 
dmidtdo por toda« partes con ra 
yos $ hafta cinco fot amen te le da»

Rondefecio, y otres, más yo fie ha 
liado que algunos llega a trezc : y 
no folamente tiene la figura de el* 
trella, (i no el natural ,'y vigor. Es 
de naturaleza ígnea, y de vn ardor 
tan encendido, que todo loqueto- 
ea. abufa. C^nn grande es fu fuego 
pues el Océano no le aoaga, áí 
quvl.nil'e falta !a marca, ni excea*’ 
tona de los ciclos, que es pureza ¿ 
porque es un limpio que carece de 
ex crementos. S m fas aguas parten- 
n s de los cielos,ó mas vez»nas,por 
que,ó fueron h Jthas dellos,o eftao 
debaxo deltas Por aquella corteña 
quehizierona la tien a dándola fu 

pingar, merecieron (er puedas en el 
m ejor, mas fupertor del mundo, 
tanto fe gana por vn comedimien
to. Conuenu pues que ctiatcfíen 
alguna memoria de fu dignidad ¿y 
algunas imágenes, y prendas de fu 
nobleza,y alsi éntrelos dcmasele- 
mentos, fon las que conferuan en 
fus habitadores las formas celcf- 
tes, fí bien es verdad no fa'eanen 
la tierra afg >nos borrones de! eie- 
lo, aunque bien lucidos,que aun q 
no ay en ella imágenes de|Plane-, 
tas,y efirellas, ay algunas de conde 
lactoncs. Que es el Cocuyo, fino 
vna conftdacion dequatro luzer. 
Tiene quarro eítrellas n>uy relu- 
zientes,dos en los ojos,dos debazo 
de las alas • Echan tantos rayos de 
fr,que afu claridad hilan,* teten, có 
fin,pintan* bailan los Indios,ea^í, 
y pefean de noche, caminan 1 euan 
do eflos anímale jos arados al dedo 
pulgar de los pie», y en la» mano»,
alumbrándote con ellos# con
..........r— ........... ..........  ' fea*—

a

/



v Hiftorianatural.. í
hicíns^y linternas, los Efpañof es 
leen carta; a fu luz.

. D- lo J.ch a conña,quando feef 
tieaiceíla Filo ofi* ,quc esaqua* 
t*» ay en los cielos , y aun quaneo 
fon,y acoda la región Etherea t di • 
litándote por largosefpacios fu cu 
riofiiad,con tangrande güilo« y 
admiración , que Galeno por ellos 
títulos per irtOj fu confederación* 
1* contemplación de los cielos, en 
cuya comparación fon menores, y 
afsi 4izs en el libro quinto de vfa 
pareiam : Neadmrens , quid pul- 
eh¿rfit Sol, ¿r Lana, ni bec q oi 
ehsrus omnis aftrorum miro artificio 
drgeratur» Ñeque etiam te fia pon per 
funiat Moran > vet magnitud», y el 
fpUnioris venuftas, vel inquietasmo* 
tas % V’l¡ c'trcuitiormm ordme%, ha 
ye qv£ ieorfmt pofita funt, fi lilis 
confírantas paran? &  obit ña eje vi- 
ieantur , ftioque ornatu , &  digni- 
tute careie, etemm condiiorts fapun* 
tiam , virtutetn , ac prouidentiam 
hie quoque relácete mihmes• Ana', 
xagoras con la viña de vna es
trella fe contentó por premio de 
fu vidaidixo quefedaua por paga 
do de auer nacido, por folo mirar 
a\ Sol, No ama menefter mirar tan- 
alto , por mas contento fe podría 
dar con la viña de vnanimatajo« 
vna aueja, vn gufantUo,vn mofqui 
to, en los quales conocería mas el 
ingenio del artífice, pues en el mif. 
tno artificio hallaría ingenio. Pe* 
ro ñafiemos meneiter valernos'de- 
ña-induftria , baña lo material^ifc 
ellos, fn compoñura^y fabrica,a cu 
ya imitación, porque el mundo no

fuera menor qae fus partes mis pe 
quenas',fingieron algunos»otros lo — 
creyeron que el mundo era anima 
y le feñalaron fus miembros; a la 
Luna dixeron^qoe era fu celebro; 
el Sol fu cora 50n, los demas miera 
broslos diflrtbuyrron de tal mo
do ,qne por hazetle animal ,le  hí 
z*eronmonftro, y por componer 
tnas a eña herenofitsima , y  orde
nada maquina del vmuerfo, le afea 
ron.y desformaron. <

„ * v *  ̂ “ -

§. V i l .  Animales que nacen
de plantas . y  fon frutos de 

. arboles. , . .
*■ * > 1 v jp * .1

V , t,

O  Orto quede en dezír , que fe 
, eñiende eña do&rina quanrQ 

elcielo:añado,queaquanto la tier 
ra,y los fubterraneos,plantas ,y  tnt 
«erales. Para qae np quede’linca 
de Filofofia natural, que no toque 
en eñe punto ,  y atrauieñc por cf- 
te centxo. Desoque el proemio de 
todo el animal, y el aumento de 
muchas de fus partes es ia vida de 
las pLntas»,Diré mas particulari
dades. •, Muchos animales nacen de 
plantas ,  y muchas plantas de ar.i - 
pales viuos . Las aues Bcrnecas, 
manganas fon de vnos arboles, co 
mo lojconfiefla Bartholomc An¿ 
glico. EIGanfo Arbóreo, dizen 
Saxo Gramático -, Eneas Situío, y 
nueñro Padre Deíriofqucnaee del 
fruto de vnos arboleadefifcocia, 
quando cae en el agua porque fe 
cpnuierce entonces (en aquel Ir aue.
E l Obifpo de ypfaiw afirma . e]

. ► . - - “ *■ —  mil.t



5$ i  Prolufion a la doflrina, y
mífmo tiácimiítc de vnas Anades, 
Fulgofío, djze, que en lugares ma
rítimos de Irlanda , ay vnos arbo
les parecidos a los íauzes , de les 
quales naces vnas manganillas , q 
poco apoco fe v«n formando coa 
tígura de Anades, quedando col
gados por los picos de los arboles, 
y  quando (légaña madurar,con la 
fuerza del peifo, fe facnden,y arra- 
can de las ramas, y caen en la mar, 
y  huelan , dedas quajes aues porq 
no na cea de otras, v fan los natura 
les en la quarefma, Aduierte efle 
Autor,que los que vieron efta roa- 
rauilU por fus ojos , fe loafirma- 

- ron,y añade: Res tam multerum grs 
utumque virerttm teftimottio ,  q*t boc 
xiderun; prefat* e fi, vt rnmttte du • 
bia im  i debe d i . Loque yo juzgo 
es,que puede fer que fe «ya añadi
do alguna circunftancia , no can 
cierta en el nacimiento de las Bre-* 
ñecas de arboles,pero en la fuñan* 
cia,no me atreueffca negarlo, co
mo lo hizo Alberto Magno / y 
Gerardo de Vera en fu nauega« 
cion,por los muchos,y granes Au
tores qúe lo aíleguran, 6 atefti*' 
guan. Y es qoellson que ventilo 
Fortunio ■ Licetó ,  y rcfoiüio fer ' 
vei dad. Y  o puedo añadir en faupr 
de lo que efcríuio Fulgofio otra 
nuTauitla no menor , aunque cer- 
ti fuma. Llaman los Indios Hoit* 
xitztlcotolta vna aue no menos 
hermofa, y alteada en la variedad 
de fus colores,q delicada en fu co- 
ftiída,q folo có lo puro de vnas flo 
«es fe al imita, y afsi en marchitan- 
dote ellas fe da por muerta, y pgra

aílegurar fu vida bufea los arbole* 
mas empinados,y en lo alto ¿ellos 
fe claua con el ptto,queó¿cofc allí 
colgada , y al pareces n.retta fcc  
efpacio de mas de feis me fes baña 
q tornen fus flores,y «.torces re
lucirá,y fe delcnciatia de fu u 6< o*
£ ño es tan cierto q díte deba b»f- 
tona Francifco Hernando'P roto- .I -*
medico de nutflio Felipe l l .  en 
fus manuefenptos: ift ijfed gn¡ti - 
tncrtm b¡thírin¡ ufím.irr.o u r \ íí*  
Víiti y &  ftriuarumpder.emmtom* , 
picb¿tutn m h ícJY  añade mas : títt 

_ unge f m  j aut ttitqticm bcc áebet 
ejfe dabttdtum jtumt* qujpfe eji t 
tm jirntl éuts fiifitt tntta
ctbiculum* &<ain ftx  me^fesexa* •• 
timis itcutjjtt, que tempere nata— 
rafíbt <*mf*rdtttm ejt ,  reiixrt, <tt 
áiiijiffd tn ¿p e  vd:Ut<it. Añado 
yo al crédito deña biflor i* , fuera • 
deeftar ya receñida entre «los platí 

, ces de las cofas de las Indias,la di- ’ 
ligencia.y p:efencia defíe Eícritor 
en aquella* partes; a las qnaic» fue 
embiado potfiu Magefiad,folo co 
eñe fin-, que auenguafle los mila*5 
gros que fe cuentan de naturaleza 
en aquel nuevo mundo. Lo qual el 
cumplió"con’dichofa diligencia) y
acertado jtuzio.* ? <

/  * ’ . . .

5 . V l l l .  Raras anim ales, que
fon frutos de plantas.

* ¿ * * ; i ̂ i f
O es menor marauilla que las"

^  dichas,que lo Odot ico V ticld 
(e en fa itinerario afirma,«que en 
los motes Capcícos, ó  C aff ios,na

/



Hiftona natural.
ten vnof mttones muy gnndes, 
que en lo interior ciun ynammale 
jo muy parecí Jo  a vn cordero y y 
bUnquiúintocoruo vnanicue, cu
yos pe'os eran como de algodón,

, pero que fácilmente fe le dcfpelu- 
xiuan, fu carne le dixerou que era 
fiihroífa, y Mudable. Efta hiOona 
la admiten también , y cuentan 
Rhamuíío,y fortunio Lieeto. D i- 
2 ; acerca de ella vno de fus Auto* 
re ;: Hcc nags cudo% que id and luis 

. magna abas 1 <j fidedgms y qu*mß  
prtprí,s metí ocnhs vtdijjtm, Lo  cier
to es» que no todo lo admirable 
es mentira,oi todo Jo inaudito f-il 

, í o , y que fuftenta la naiura'eza fu 
Mageftad,con eftos vultos deim* 
posibilidades. Otra hiftoria pare* «. 

. ctda a la paitada, cuentan Sigifmu 
„ do en h  deícripeton de Mofconio, 
,y  el Ob (po Vultoariefe, y Efealj- 
gcro.que típ ico  lo rcfuta,y Sujio 

. en fus cometarios el año de r 504 
. Las palabras defie por fer ran gra
ue referirá; Ntn Ungi a 
fiímt Terteris quendáiv ínfula agre- 
pifimis viris ndtfduir Jemen quad* 
dem inutntti nen ebfixtüe pefwum 
ft  mini pardo ramón tnaias, &  rotun- 
dfis ex ecqu in terrain cordite quid 

, quem ogno fm llim nt tru fó , quin
qué pslmotum timadme : asm t &  
tapnt} oaths , tares c ex traque §wúá 
infermem agm reetns t in t ,  pell un 
etiem fubiitifsimem hebere , qua per 
mnltihis in loéisád fubdutede cepita 
tegmne r  tentar: turn queque plant* 
ellem * fi temen fu  duende fit,cetnem 

, quidem nuil :mtmemen fengutnl bebe
n»ft& (Arnis he* meteriem quadi un

3 S3
(tótem Ut ni per fin Ven;. VvgttUs re *' 
r# non $ r? egutcetteet,fei ftVs qut- 

bufdem edeetnu ftmiUtudiui vifit\»s: 
Radium tilt «d yp.biltrii, fien r en tris 
mdtum>tjfc:vtntie <iusm unuffer 
dente de pefits tiunm febetbis y redix 
ipfe pebult,inopia artfcxt, Demque it¡i- ' 
rem emsfaeuit iwn,q’<a lu¡os}&  es - 
tere repJeteen men'te temed deu.ia 
dem tr.tiitet. At bcc quidem freptmo- 
dum crmn.entitium tjfe vidriary mfi 
4 mullís minime (omempnevits bemi- 
tubas confirmare tur » Srd quid Pie 
polen ti Veo dificiü efi ? Q êm admi
rar* 1 &  laúdete debemus mopeulut ̂  
eins, Yerrin los que por vnas 
mifmas teglas miden la» admi - 
ración, y la fee ; diftintas con* 
fidersciones « diftintas caufas ríe* 
nen, de la admiración esfle fedo ' 
fin rcfpc&o a la canfa , de la fee 
1  caula fuperior al e feá o . Mu* 
chas cofas ion admirables • y con 
deferedito« de fu verdad, por no 
mira ríe ala caofa: muchas fon 

«crcybles con menofeabo de fa 
maraudla, «por mirarfe a fii Au
tor . En eftos milagros de na tu 
raleza', mire fe quien tos haze qii# 
es Dio?,y dexaran de fer increíbles 
y  aun admirables, por ferio mas U 
virtud de fu prÍR^p]gUgnorancu 
«también de U mifma natural «2» e$ 
caufa en cofas mas creíbles de fu 
defcredixo.Porq no fe podTá creer 
q nazcan plantas con figurar de a- 
mmalesypoes pted'rat fe han topa- 
¿acón ellas j  cílando «as lejos vn 
marmol de fcmidoque las plantas. 
Y  quanco a la particular figura da 
corderÓ • de quien ip rio por fus

©JOS



o,os lo lie fabído, queenFVipi- 
nas le hal o vna piedra cnfiahn», 
en cuyo medio efiaua naturalmen
te figurado de color Turquefado 
vn cordero ><011 vna Cruz a cuef« 
ta*. Ello he dicho por mayor, que 
quantoalo que toca a las plantas 
igníferas, ti bien creo fu iuftancu, 
dudo de íu< orcunOancta* » no me 
atreuereà afiegurar quefean ver
daderos animales aquellos corde
ros , fino folo en el bulto.Quíca fe
rait algún genero de Zoophitos. 
Pero aequalqmer manera ya he- 
mos vifio como ay animales, que 
fonfrutos.y aun pepita de fas plan- 
tasque falta, fino deztr que ay ram 
bien otros que fon hojas Efio tam
bién probare No lexos delator* 
taliza déTernate eflà la planta q 
ie llamé Catopa , delà qual caen 
hojas menores que las 000)0068,46 
cuyo pié fe forma , íubitamente, 
dtzen algunos,vna cabeça de gula* 
n o , 6  maripofaen talle, cuerpo, y 
fas vena* que del proeeden,lbn pies 
y  manos; UshojtsaU$,€onqocJae 
go va tiendo perfc&a 'maripofa , y  
jumamente hoja, “Rrenuenaíé efte 
árbol cada ano, lança pimpollos, 
como de eafiaño, de ¡os quales nao 
cen ellos gafasbf, 1 que trepan por 
hitos afsidos" én las hojas. Liceto 
dize, y ptenfoque también Cofieo, 
aunque i  elle de próximo no le he 

vifio de vnrio de lu berna, que 
* en el nacen los pezes de « 

las hojas de vnos
1 arboles, - * 1 * * r* * - ™í «■ *t } " > 11

i «4 Prólufion a la docérina>y

f .i
* * »«,*

y >t»

lí

. } - j f

* ’*
5. I X .  P lan etas que nacen de 

am m ales, yedra, cenada, e p
candía, rofas. ~* >v - f *■ *

Ve podemos ya añadir, fino 
íV-^quelos animatesfon también 
raizes(y troneos,y Ternillas de plan
tas, loqual atefitguan también gra- 
uifstttios Autores, No menos que 
Anfloteles, y Theopbrafio afirma 
<luc fe ban cagado cteruos de cu
yos cuernos auia nactdo yedra ,  y 
(aponiendo efia hiftoria cama Taf* 
fo de los cuernos defie animal,  ̂l  

Date quate afícd ‘ gcrttiéglio tal 
volta ledra te nace ftonüeggiande 
inaltoj '* ’ >*-; ;

Aun mas marauiHa es lo que Plu* 
tarcó cuenta, ' a que fe ha hallado 
nacer ceuada dentro de los cuer
pos humanos', en paites donde no 

'podía auer entrado grtnoningu
no, Mis increíble erque a vna mu« 
ger le nacieíTe vna efpiga de ef* 
candía,y que le falieffepor laiven-j 
tañas de las ñames. Pero afirman 
efio Conrado Rubeaqueníe,y luán 
Gualterio en fu Chronico politi • 
c o , y Fortunío auerígua la cautil 
natural defie prodigio, en el libro 
tercero de Spontaneo Orcu. Solo 
he apuntado cftosefcóos natura
les, aunque infidentes, quédelos 
tmlagrofos pudiera amontonar,co 
mo fue lo*que fucedio alofcion 
deuottísimo dela| Virgen,fegun 
contefta el iCamipratenfe*, y V m- 
cencio Burgundio, naciéronte cin
co hertnofsimas ñores, delosoiw 
dos, o jos, y boca eferiev el nobre ,



r r Hiílóru natural/ ': »
- « Mari* »por (o menos Is de (a bo 
ca, premio de la deúociS quotidia^ 
na que tuao de taludarla- eó ccneo 
Atte Martas1, y cinco S i Irnos ,  que 
cada v no empezarte con letra de (u 
nombre. Por ú alguno quífiere lóii 
tar efta dcuooon can agradable al 
cielo, los Salmos Ion :

criatura en el vientre,y la cano al
gunos «ño*de¡mó Vconouelciiné 
Quweéntano en el * D;«r. * Ptljbift,' 

sVQae Ce engendran pie* 
drat en ékii codas"lar verás'parres? 
OoHacbloañrnia/HnVl coraron 
del ci«iñé,y en fus cnerinas» tra *  
tb,Encello,} Iordan nos iOareíii-

(át.Ad Dtminumcum tnbfíUrtr. R  ~ ^guan.'Las niñas de los de la Hienc 
trihue,!» cwmerttnde„A& ttUti*m>' + piedras foft. De la joya Dr aconite

ya fe (ábe (er fu camera e! celt bro 
de vn Dragad, Las cña rgantas de
be la auartcia a las conchas.1 Lo  q  
es1 ma» man tul M b, es el tccado,Á 
conecte de la auePaus^quc cria vea 
piedra fobre I* cabera de tamaño 
devñhnruo.y a Vezes tóalo vña na 
ranja,y es de color moradojque la 
rtrue de gala. Ni fa Itah'chfos fñrnd 
rale» imperfeáfcoj y fob les, deme
dia natura lézi ;  luftaet jrdfi} ydsb 
qua( (ti matauillofo el <ttrtitdonto 
de Antonio Muía Braíauolo, que 
depone aísi, 4. afb j9*P.tnos vidi
mus vertí gjffmniunQvñt exrre,quoi 
in tanta repta abumtalAfi, V1-¿¡bid* ex- 
fertri voluctit, 4n gjpfi efjiúofunge-.. 
retur, nam mnesgfpfi quáittatei,quf

'  * v *  i . o " - . i *  **1~i H *

$ .X ^M inerales *, quejebxn en- 
% gehdrado dentro de anim ales, 
. ñb a jia , oro ;y e jo ,fa ld ó n  otras.
{<. tojasT&ras* ’ ,1 f**tt * ij,-' *>«* ¿c 

* aí: ia,’ «a ««•;•** k } * . ■ j# ¿D Encendamos ya a íasjninera- 
íes,y hallaremos auctfc engé- 

drado' piedras-preciofas,y metales 
muertos en miembros vinos. Ha 
auido qn cuerpos humanos tainas 
de Oro. Es co&auer ¡guada, q a¡?b 
muchacho de Silécia le nació vrt 
dsentede oro fino;de loqaal I ic o  
bo Hocfiio, h ite  vn libro entero/ 
Haníc bailado piedras de crirtal 
denitro’ délos cuerpos,como fue
notorio el año de i  6is>. Que ib ftdfu fltjiantttr bMhat: Collegimiti 
hayan empedernido muchas par- fere'bufos grpft f$aint<,'& m ful-* 
tes del cuerpo » baUantcnvntef lo '• uerefn fedtgmui fpejltd '¿ida uqtut* 
prneuS las hiftorus que trae Sebe- * fttbegmus, &  lapide m delinf tires pa* 
chio, recogidas de grauifsimoi A u , rtiuque appltdmtei lap dem tinao f «' 
cores; porque a muchas mugeter: fine fujhmUt , vr etiamvtrumgjp- 
los pechos, apotras los v ieo tífif fum 01 b*c ‘preprkt* te ‘.excede tere
te Íes han hfccho picdia*; ’ Que Salinas cambien fe hallan ecvduer-' 
feayau engendrado otras en laxa- t pos animádÓs/’ Nodia muchos a» 
be?!, lengua, junturas, efi orna-i ños ¿que de fosftrtbi húmanoste 
go,vientre, Autores fon Holerio, (acó verdadera*fal en granos muy« 
luán Conmano,Zoar,Giberto. A - gruefibs.Fucra deque efia es la í i* l  
vna mugar fe U faiQluio piedra la zon de coda ítifian?¡a. Notynin-^

* g b gunf



HÏVoIaSon alido£lrma,y
fombra de fitu>d,qùënô qu; ôh ^ ’ 
en ei bruta Dio« metales vadaie* 
ros y pnés porque no fe creerá 'o q 
es meaos »puer vemos cree uuda 
Jo que es masfPorqae nos auraut« 
Hamas de aquello, y no nos efpanJ 
tornos dette; Dira alguno que por 
fer ya'efto ordinario, y mas cornu. 
Peco por etto nos hemos de ad«u* 
nr.nais *de que fea mas vez*s lo, 
mas mazauiüofo, y de aquiurob é 
co!i_jp l*6ief q.hemo«jàe d**a Io q  ̂
hemos dicho ».porque no ferà mu
cho fucèda a'gunarezrfo que es4ne 
nos V "pues vemos acontecer tan- 
si*,tesqui es eus,y atsi qui# n créa, 
è*vècnlos animales tantas vittu- 
d«s, c i»duilwar, ao tient ya dero» 
cho para tingar menores maraur- * 
lJas,ytmenores fon todolo demas* 
ôj &  píreddrdezir, nacer de platas,y» 
que dcltof nazcan plantas * tener* 
formai çel eft estrena edar los eurfos* 
y  mouitrientos de kis-Ailcos* ■ ..

■ Viniendo pues a lo propôefio.' 
Êïform a de la prudencia la enfe-

- j. , v- . . .  < ña el.Paguro que aguarda fa zonyî^
J ;  A  filoübfû bloraî fino dío-rut" ^tiempo, que es eî punto de la dtf*

, da pnedetomar mucho de h^ crecion, huyedar ©cafiooes qoàdO/ 
efcu;U deio$J%rtuns,Es !a.nafu-r>/fe vè fbet\ ftrfrt los agmuiosytetn^ 
lezt vnd;fvo4»^ilofo&i Mor*f^ ftjdalatr* baila que fewüi confesar 
dtfputidécodas las fcirtudesy vi- ^jnasreparadas, riOnqueriendo peh • 
cios eu lasantmaVseâ,goraaempia-, j^grar, fino cicrtq de fu faluamento.
» » U&matauiHas» •njtompaTacton^ m ayot prudencia que la de a-
de taaqule^todrtsiasdichas-tio (©✓ quel que tiene et» fu'm inó la ira’ 
fon. SWaml'ome de los qu&fe ci», t ürtér en que todo confino fe anega* 
******** deqpeoro, exaltai, yemas*, ¿ceu fu incendio? Que ro»yot pru- 
A3?;an en ha*animar«,*;tíos,y na. tdtnch  quel,» desque! que vence 
fvmarauiUan de ver enefh» tan»\Afos peligroscon dtfsimuíar?La te- 
tJ5 .virtudes,aunque muertas.Para* 'plaça enlcfia el Aguila lou u l, que 
$ÚRusfe& que obre vn, btato vn¡u con-fer degenero un ¿ o to n , fe* 
Ï.' , : “ % '  - -  ---------  . ,aJ

guna corpórea en que loiChim i- 
tos no pueden topar fu fal que la 
coníerua. Ella es U fal del mundo 
en ti iñ ida en toda cfienci a U qtial 
con razan fe comparan lps varo
nes Apostólicos»tegun la Centén- 
cía de C iriflo ,q  ís no dixo folamc 
te vofotros foys ial,fino añidió,fel 
del mundo. La can iad de los San
tos L*s hale eattañai(.,y cflfectcuc 
fe con todos có infeparáblc a fe fio. 
pot ayudólos ,y  iaitenutlosen el 
bien i  que no fulamente fon fal pa
ra los mucrcos,para que no fe cor«. 
rompan mas, fino también de los* 
vuias; para que no mueran, ni de
genere. Amaloi.y a buenos ayudad 
J  Delta.minara, el,curiólo cono«, 

«'atiento de los animales, engaza*; 
y io«:*,a todas, paste*.de Fitefofi*1 
sutural, qic*da vna le ha dado ÍK 
p re n d a  epato. Iqsddioftf aJ£*n- 
dora. o ,'i * . mí ■>

X / . Virtáis s C ïr díñale s ré-
ï pref.itU df& W  lot m i miles» .

ï* v
¡ < i  ‘ : i
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Htítorta natural.'

abliene de C4 í̂leaL *5 erprete,lua
na guarda (uquarefm», ayunando 
muchos ám  continuot.La Stt>p\c • 
te T<'u(iacct2auqui fcelU vo^ño 
fii com;r tonos muchos ani uaic-s 
fe han copado encerrados en pie« 
draj, don Je no puede comer. Que 
miyor rigor de abAtactreia, que la 
del Ce*hik>, ptítandofe ñoco pan 
y aíai^fífo <t> agsray rierra. Doa * 
de hallaremos la drftitiCTQtle forra 
lez*?En el Leor.f No creo efiü en 
efta Aera, que mastfortalez* es fij* 

ífrirla muerte,qjCJtecuurla. £ 1 A r
miño nos U didri que quiere de* 
»arfe nut«\, antes que verfe man • 
ehada.'Efla es-foctale**, fufirir mit 
muertes * antes queen lamida voa 
mancilla-. La «¿Teacís «le («*j«íiu>u 

dnueitra la Termute, Caftfga a los 
mihx,acaricia a los buenos £1 aue 
que dizenhQieeros,entíeira el vene 
no ^ tiene.porque no lo cope nina 
gano, f  fe mate. Q ím w y'ot jufti* 
cía que U taoceaciaf * * f

Íí
f  . X I 1 . O tfas virtudes mora-i 

le s , de que fe baila exemplo 
r en los animales, religión,pe

nitencia ,  calidad* ejludiqfi- 
dad y obfiruanfia< eutrapelia* 
mavftdumbfc*

t *

N I Faltan fas-owa» virtudes ,a- 
pédicec deltas quatro, Hn los 

Elefantes fe veri la Reltgion«ado^ 
ran y fallida al cielo; pero primero 
fe purifica y bautizan en l«s aguas 
dealgl c'aro rió. Quien enfeuda 
efias fieras, q  fe requería limpieza

para ti culto diuit < ; q las cofa* t i 
tas fe M de trata» Linamcie. Lo* 
toles la tutu a h í je m  e a fus Sa*

' •ctrdotcs.dt tedas la» duras paites 
• ni ct fiarías a fu oficie, Lopi.au io  

déla virud de pcmttcia iuc<lla- 
rra a los q ha de tr; tar cofas C eres. 
Si aeafofe defcon.iditron con fus 
Maeflro», arrebatados de alguna 
colera repentina, llora fu cu’pa , y  
luce pemtencja della tcnaju i e*« 
Lo fegunJó,de cafttdad,v n tud,aú 
entre infieles acediana a h R etí* 1 
gio.y a'si Tolo do tres a*tie> añoi>ó - 
de dos a dos fe junta, y ello en íii- ", 
gat fecretó,y por necesidad, para 
cóíeriur fu efpetie, Que cofa mas 
eoir-puefta, y púdica, pues aú de fi 
miíma fe anergu^a. Y poi^ fia de 
fer hermana de! Sacerdocio la c.e> 
cía/tura déla natural prudÉcia q  
les dio, Ves preuínocóla virtud do 
Ime&uíiofidad Hínfe topado Ele» 
funes efiae ala Luna repallando 
las liciones,q fu njaefiro Ies dio en 

*re día, para no errarlas al figuicn- 1 
tejfourirtuJ de la ebfer ua cía ,a peo 
dix de ia1fccligK>,en ellos fe baila» 
dá lasvenc* jas altrwnayores y mat 
ancianos en el lugar, en la comida. - 
yi>euida.C*a mtferícordia, el Que-- 
brAntahucfibs(aenfeña,q a los ht« 
jue'as desapatadoj del Aguila loa 
recoge y fuñera; y  el D efin ió  los 
muertos la cxero u /L i atmftad e* " 
feñin lar aues Calía», que ruca fen, . 
vid as, fino quando fon menefier e5¿ 
tra la langofta, conforme a laque 
dizefünblio Syro. t ,

Am'us res tp.wd pjuntp *inttfdK
• ' tubdnt. < •

¿ h a  £ |

>
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S8J Prolufion a la Docír!ha,y
El A.ioro.*htí y la Biuori deeafca- 
bel, bcftia* penitenciales de (a in
di* ; obfolo fon amigos , filio ca
mbadas, acogenfeco vna mifma 
choza, y conicr perjudiciales t j  
mortíferas entrambas iteras« afi de 
noche fe ha vna df otra, jAqui juz
go i que efU 1 a pureza y elleneu de 
la auuíUd , donde no ay ínteres« 
p'irq vna de otra no puede efperat 
bien La nufedumbiedóde la efpe- 
rarém >s?iel cordero,y ou.ya? No 
firio'd;! Lro, que vna vez domeña 
ca do , no z y cofa mas manía*' Fue 
cóbtdido de On jroareíio, Azafa
te deia Reyna Berennice,ganapan 
de Hannou*Q'ie es imnledurobreí 
fino templanza y corrección de la 
ira,y enaql es mas loable , do le el 
furor mas precipitara. En Bar celo 5 
na hacedlo» que licuando fu Maef- 
tro a vn I/ion por la ealie*vn atre  ̂
Oído mancebo le dio vna palmada 
en el lomo, Boluro pafá el la fiera, 
acordada de fñ natural con.la injir 
ril.eí Macifro que l^xnotd,para re 
parar el daño la dio vozes, dizten- 
do: Ta,ta:ella fe hizo canta nier^a 
para refrenas fu ira i que fe quedo 
maertaalhi,Que cofa mas raafi, q 

ia q muere por ferlo?y>,verguen9a 
nue(lravqehimé los brutos vna so 
bra de virtud, aprecio de U vida* 
LiafabittcUd capoto les falta aun 
entre fneoi'gos. Cueta Efcaligero 
de vn Lsbo,q e^aua enere las Que
ja* máfo,y de vna liebre entre gal- 
gos fegura, aquel fin daño, eftá Gn 
smedo Yo añadiré mas*q la be v if 
tb coguftojtio folamente entre gal 

gos fegura vna liebre ¿ fina alegra
' * # 4 "  ̂ * £ , ■»# * • 'tr* >*

y contenta/ Y  para qoenb falte'la 
eutrapelia, juguetona, retobando 
ella con los nufinoi galgos,y n>or- 

- diédoles.1 Dedo no cito a otro por 
Ancor,yo foy cettigo de villa,
'  j í *J* *  -**>. b *"* ,4? .„u 12 frt3*i
y X I I I .E f i r a ñ a  aue hi Apode,
V * — *  ,  “  * . / »  t  *  .  r  I  A  * ?  w  ,  j

 ̂ im ples, fin  com er, fin  p a ra r,
. con oirasnot ables virtu des, 

£ coma pobreza,y humildad.
0 1 } ■;* , , v . ’

Y Porq no fe echen menos vire a 
des mas Chrifiianas, la pobre

za Etaangelica vemos efiampada en 
' la autrzilla Apode,que no tiene co- 
- fa de la tierra, ni donde afíentarfe, 

m reclinar fe, ni en el fbek^ni en r% 
ma ¿ ni vna piedra~d6de deftanfar, 
ni donde ponga fus hueuQs ,rata pq 

- breza tiene, ̂  es menefier qla hem 
-- bra lospoga fobrelas cfpaldasdel 

macho,q tiene p a r a je  propofito 
, acomodadas por la difigécia de la 

uuturaleza apercebida«Y parece q 
ann en eflas aues fe reprefenta el 

, dicho de Chrifto, que de los po
bres es el Reyno de los cielostpues 
con fcr tan pobres , que*hd tienen 
nada en la tierra,Ion ir ñoras de ío 
alto,y comoauezindadas éntrelos 

j Aftros,feremontana)lá, andando 
fieropre leuantadas a las nubes,do- 
de nada las falta. He hallado otra 
relación de ellas aues,bien diuerfa 

. de la fama,y admiración* que eftá 
recibida enEfpaña,yaprouada por 
grauifsiraos Autores, efpecialmen-* 
te Aldrouajido» Pero no dexan dt> 
ballarféen ellas ctras admirable#
YKiudes^de juftici# l*ga^ D|
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íéÜ, qué ál Emperador Rodolfo
Segundo, UeuaTon vna con pies,y 
que las demas los tienen cambien, 
y que andan a «andadas» y tienen 
iu Rey, al ^ual fon tan leales » y fi
nas., que-li acótece herirle con al
guna faecs,y caer en el íuelo,todas 
le caen con ¿I, y fe dexan coger co 
las manos, no queriendo dexarle» 
ni aun muerto ,m  aunque fe vean 
muertaittan finas fon con ¿I. Dizé 
también, qné quandoquierenbe- 
ber^embun vna que haga la falúa, 
y prueue las aguas, porque no fean 
dañofas.y quando ven que la beui* 
da es fegura»y faludable, por no a* 
uer hecho m«I a fu eípia, que fe po 
ne*i todo riefgo por la Talud publt 
ca,entonces toda la quadrilla (c a- 
bate a recrear fu fed. Ello cuentan 
los ' nauegantes eftrangCTOt deftas 
anes,Mamadas en lengua de las Ma 
lacas manucodiatas,y refierenefti 

’ relación de boca de los mi finos ni 
tur ales de las Rafquás donde dtzeh 
qoe nacen.No me atrcuo a define • 
tir la fama de los nueAros, que las 
quitan los pies, y cuentan deltas 
tnayores marauillas. Ay muy di- 
uetfas efpecies debas aucs »puede 
fer que vnas tengan pies, otras no. 
Y  puede fer argumento lo que di« 
ze luán de Vuel>y que algunas ca
recen de aquellos nieruecillos, 6 
hilos de donde fe cuelgan las que 
no tienen pies. Y  afsi vna » y otra 
información entendida de diuer« 
fos géneros, fer i  verdadera, y fe 
quitará el efcrupulo a Caloro Clu- 
fio, que figuiendo Pigafera contra 
d i«  a Aldrobado, y a las relacio*

1* - • j f l f  •
nes dentieArosPórtuguefer. Tor
no tora a miarg.miéto La humil- . 
dad también es virtud ChrtAianaj 
que nos mueltra elaue tMcropc,' 
porque fe leuantacon roouitmcn- __ 
tos contrae ios, y lacabéq* abaxO 
fube ázia el cielo. EAe es oficio de 
la humildad* con inclinaciones, y 
abatimientos leuantar.Del agí ade 
cimiento no rengo que acordar na 
da , pues cada día le -vemos en los 
perros,y generalmente cfta'vir- 
tudeila marca, con que ninguno 
de los animales dexó de herrar la 
n aturaleza yh .fia  los Dragones* 
Afpidcs, Leones % Onqa», los mas 
fieros en efia virtud fe humanan.* 
Efloej fu patrimonio forqofo Ef- 
ta fu herencta.neceflaria, que a to4 
dos concedió. Tamo nos impora 
ta eAa virtud, pues qoe en todas ** 
partes nos Upinta, en, los brutos 
mas tofeos nos la efmalta,|r propo 
ne ante Ira ojos, y acuerda. La* o* 
tras virtudes repartió entre los *ni 
males. Eftaes beneficio coruon,en 
todo» nos exccaca por cJUi para q 
aprendamos reconocer al■ Autor 
de todo, k» id  , itmoj ü uiiv
íi- 1'*]

Ví

.;to ú y t
$ . iT / V : Virtudés heroicas reme 

dan ios animales.^1 r
l vti > i t b l L i 1 ?

l  fofamente fe hallan eñ losa- 
, ni males retratos de todas las ' 

virtudes quanco a fu fubAancia, fi 
noquanroa fus calidades,y fineza» $.* 
porque fegun Anftotelesay diuer 
fas calidades dellas. El añediofo* . 
bre las comunes las heroicas »de q 
en los animales no falcan fus efta- 
” * Bb $ . toes

.'s

I

V



Prbíufion ala docirina>y 't *

tais viftof&s, en 1a Z'gU' ña Taren 
«»na, y Cauaüos de Alejandro, y 
C¿far, y «ma gunos perros. Entre 
las acciones de virtudes heroicas,

• fe cuenta en lugar 'principal el de« 
rribar el Macabco a vn Elefante» 
Pues vn perro que el Rey de Alba
nia prefento i  Alejandro, defpues 
de auer muerto a vn León, echan« 
doteaquel'a beftia terrible, dio tí- 
bien con ella en tierra, atónito to
do el teatro de tan gran fortaleza, 
y animo, como acometer y derri
bar a aquel brauo Elefante, Ni es 
pequeña,ni p.cogenerofa !i Vale
tta de aquel anima!, que los Indios 

' llaman Ocotocbtii,que en peque
ño citerpeZíilo iefobra virtud paj 
ra vencer animales muy grandes.7 
Pero fu generofidad mas campea 
en fu corteña, b liberalidad, def»‘

- pues de aaér muerto la caca, q fue 
le fer mas Ordinaria Va Venado,no 
la come ; fino íubsfe en vn pino 
sauy alto, y da vozes para que ven-4** 
gan varias ñeras fus atingís, y go- 
zen del banquete. Ellas luego le en 
tiende,y huela al combit % el fe fas 
eíU viendo comer, hada que ayati 
acabado, y fatisfecho con la prefa 
agena,entonces llega e! vlrimo; fu 
friendo hada fallida hambre por 
guardarles aquella corteña, y no 
hazerlás daño fi llegara primero, 
inficionando la vianda con fu fef* 
pirita eoutagiofo. Quien no vee
aquí vn ídolo de generosidad, vna *
«dato* de grande coraron, y va 
bulto de efptntu heroico. Y  fi qui
éran los admitir las faifas vírtu- 
des que por heroicas admiraron

* * V*T™ "* — - ** V

los G  titiles, en vna Lucrecia ¿ en 
vn Catón,en vn Bruro,y ottos que 
concia muerte.ó quifieron limpiar 
la mancilla de fu vida, ó defcndie* 
ron la libertad fuya,o de fus hijos, 
por no verlos efclauos. Semejante 
preíuxnp&ionfe ha vdtoen los f i
le fin tes, fe me jan tes parricidios en 
los animales que llaman Pus (y T i 
gres ay que hazen !o niiímo j  ios 
quales quando mas no paeden-^e- 
fender fus cachorrillos, les quitan 
la vida que les dieron,por no vede 
miferablc en cautiverio.1 '■ «, .

i ■* * A, í ■*** 1 { y1 « _f

§. X V . Virtudes fobrenatura- 
1 ¡e s ,; reprefentadas en ¡os A n i 

i, snules, - ht-kf’ >j

M As márauilla prometo, q es 
reprefentar en la naturaleza 

bruta virtudes íbbre naturales, y  
lo que es mas, las Theologales«7 
Acerca de la Fe dire la prbfefsion 
que contrahizo della'vn buey. A* 
ma Vn ruíiico defcuydado defa- 
ber los mifterios de nueftra P eli- 
gion, ignorando las oraciones que 
los refumen, y acuerdan aun a los 
mas rudos,' Mas vn buey permi- , 
tiendoloafsi Dios, lecomenqó a 
Aecir todo el Credo, hada que le 
acabo, como quien fe le quería en • 
leñar , 6 aduertirle por lo menos 
de fu negligencia, Frifa con la e(- 
pcranqa,que es caufa, b  compañej 
rá de la oración,en que inuocamos 
a Dios,y fus Santos, lo qbe AquU 
nilo cuenta. Lleuauafe vnauede* 
rapiña a vn papagayo, y el yiendb,



m » »

Hiitoria naturai.
ièenlasvfias del enemigo k no fe fi 
por cofiumbre antigua, ò porque* 
wr Dios moftrar fus marauillas, 
dio vozes llamando a Sanco To- 
mas« cafo raro,que cayó de lo alto 
muerto el milano t quedando el 
papagayo libre* A la caridad figu
ra lo que en có'irmacion delibre 
fencia de Chnftoenla hoftu Hi
zo aquella beftia ,qne propufo al 
h feg e  San Antonio , que dexó fu 
guftoporpios. Bien veo que fon 
eftoi efeoos milagrofos ; pero va
yan a vo pallo la fombra, y figura 
de las virtudes en los animalesco • 
el cuerpo y fubftaneia dellas en los 
hombres. Ellas virtudes verdade
ras no fon naturales en el hombre, 
tampoco fus eftacuas lo dcucn fer 
cu los brutos*
* -.vi . '4 **
$ .X V l .  Tres ejpecics de P o liti- 
1 cas. M onarchia -,'Arifl ocra- 

c ia 7y  Dem ocracia, ejianen  
> ios animales , conia Encono- 

mi a,y arte m ilitar* *
« i ** 4

D iré de las demas parres de Fi • 
lofofia Moral, aunque refumi 

damence, para que no defee miem
bro principal de la Ec hica. En las 
auejas ella la Política ; en las hor- ; 
migas la Economica ¡en las grullas 
la militaren el Cyano I» momifi
ca,a quien en ninguna manera co 
mo canta Ignacio Ducono.

O n r i is  f ' f t s b m d n u s ,  

i í s l u m  r c d a c i t  o m it e  f r i f i i a n m  

m e n t í• '
Cas tres formas de repúblicas en

los mifmos animal, s hallare mes,la 
„ Monarchu en las »urjas,cuyo Rey 

no es de vno folo. La Aufiocra- 
cu  en las hormigas obedecen a las 

♦  mayores, v mejor es* Lt De icor ra- 
cu  en las grullas (como S. Ambro
llo fe admira ) cuyo gouierco es 
popular , y común el cuidado púa« 
bltco repartido entre todas*Defia 
manera por diferentes plácitos cl- 
tán dtuididos en fc£)as los bru« 
tos , como los Filoíofbs anri* 
guos* * # # - ♦  * *

¡Articulo defta Filofofia d£ 
coftumbres , antepnfo Dios el coj 
nocimiento de los animales, aua 
al de los cielos, pues no pxopufo 
otro a Adan. No le mandó qu^ 
contempLfle los Taraos de Iasc£¿+ 
trellas en e(Te falon del firmamenf 
to , ni las dantas de los Planetas^ „ 
ni las mudanzas déla Luna, y de*| 
mas luces del mundo, folo los aDÍ  ̂
males,y las mas mínimas auezilla* 
fe las recogió,y pufo ante los ojos^ 
y quilo que fas tuuieíTe tan cono*. 
cidas que fupicfle fu nombre, y las 
lfamafle con cl.Defpues el Efpirij [ 
tu Santo nos renueua efit conocí* 
miento con fn memoria* Por Sa4 
lomon acuerda a los perezoíosJa* 
hormigas , y auejas. Por Hicre-j 
remusa ios defeuidados, losmí-j 
lanos, las cigüeñas , lasgolondri^t 
ñas,los tordos.Por Iíaus alesdej 
(agradecidos, el buey,y jumentoJ *' 
Por el Hijo de Dios lelas Salnaf - 
dar nucftro,en la paloma,ferpiéte 
y aúezilías, nos eofeña /a praAiCA 
de prudccia. verdad, y cófiáM^m 
donospor Do&orcs de coflubre»

“  g b *  • ! »



m
a l o s  brutos; es muy grande la do- fcras etiuw ifiitis iurifperitia ctn- 
drina de la vergüenza de los que Jert» La qual fentencia defpues re- * 
fon menores. Vn padre reprehei- pineron en las iníhtucio«es de

3 9t Proluíiori a la Do£lrina,y

de a fus hijos mayores, con e) exc- 
pío de los mas pequeños.Perfuade -* 
mas fuertemente el exemplo del 
mas flaco. Miivho mas que Ora, 
cío, y Torquato exotu a Fortale. 
2 i aquella hembra que en de'ica- 
do fexo triunfó Je Pirro, Y  afsi es 
excelente Academia de vu tu Jes,y 
dpdrina de coflumbres ta natura
leza en los amma'es , tanto mas a . 
uentajada,quinto rruseÍKaz. Y es 
eflcacifsima,afsi per fer con exem 
pío d 4' ti (iguales,como por no 1er 
con palabras, fin > con ex cucior,

4 que las obras no f  »loenfirñin, (««o 
exortan,y toda elocuencia del exc, 
pío es mas dichofa, y mas pene« .

* ^^Otí. ) 1 *t , , * ’ *.C'
. / ’ ,¿ _ U' l

X V I I .  lurifprudencia de Ios •
Animales,

XJT Ija de la Filofofia es’a Iurif- 
pruJencia , en la qua! no es 

meneflerefpeciñcar nada ; bailad  
voto de los lurifconf titos. Vlp»a- 
no ehla ley primera de íulticu ; di 
iure , dize: hn nana ale cjttqnod na 
tnra otnnta axmalia dg.un, N.,tn 
ms 'fi id non bato mi geaerts p.e - 
frium ,fei omátrn ant'¡alian , qua 
w tertayquam m ’tt n funurya'iuifi 
queque cownmseft. Him difetnd t 
mam qtquefamtn* fe» unfttO, iptam - 
ms m irrtwntuw appeil nm , bi>,cli 

‘ be fruto procreatio bine educatio, r<- 
dtinui eimmc ateta queque anomalía

lufliuianoTubonio y fus compa
ñeros. Marciano cita en la ley fe« 
gunda de legibus,1a deñmcion de * 
Cbiyflppo, que algunos han que
rido dfatar a que eomprchenJaa 
los animales:/.** ('dtze efle Eftoi- 
eo) ejt on m.,m diu n̂ rum , & bu- 
tn..iatum itrum tegtna : Oppor-*' 
us a tem eamrjfe Prafident ,&bo> 
n s, & malti, cr Princifem, & Du* 
itm tjfi. y {f faund.im btC rtgulam tjfe 
ó ftorum,& intuftorum (tí eorumy c\tia 
natura inulta futa amtnantnm. L o s : 
animales que por fu naturaleza 
fon cuntes. Ariftotcles los cuenta 
al principio de fu hifiotia , que no- 
folamenre lo es el hombre,fino la s , 
grullas,aucjis,y hormigas.« •*

* - , v • . *í \ > •"* * tí *  ̂ J ri i v
§ X V I 1 1 . M td 'cina en los a h b  '*  

males que •ufan de fangrias,  
dseta,purgas,y cirugía .

* mí vi* <" * <* *■ ■* * * -

V Engo a otras ciencias, y artes 
para que veamos quiero ayu ' 

da a algunas efta'Filofoha,y como 
contrahaz*, y pinta a otras D-xo 
lo que aprouccha a la económica,, 
pecunamí,y rufltcardiie aun algo 
de loque nos enfeña, que como di 
x j Htrophiio, en n tubas cofas es ■ 
el hombre difcipu'o de las bcAias« 
Inuencion de los animales es la me 
diana, tinoc-.fi toda , grao parte, 
no toen e lo que ponen por fi en 
los alimentos > y medicamento.*» fi
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ñó por I* pan? qu? nos la enfenañ. 
El ir ib del Cliftcr deue a la O* 
gi?n« E g íp cu , el délafangriaal 
Hi >f>ípa a.rta, Qiando le vce 
g riiX o , y e»if»*rmuí , fe va a las 
cañtaetales donde citan las cañas 
o rc id is , v ojea U punca mis ágil* 

le licué de lanzeta , tunen* 
dale en jila, Y qiuudo le perece 
q iz hí fd id) las oíais neeeílarias, 
reítrañaU langre , tiruiendole de 
venia vn poco de lodo. Deuemos 
les cambien (a imieneion deyer* 
uas,v piedras fahidables.Deuda es 
del \g u U la  piedra Educe, que 
(¡rué a las mugeres por la diola Lu 
cma. Tres principales partes de la 
mediemt» Pharmacmtica. Dieté
tica, y Chirurgicajde los brutos fe 
pueden aprehender. Tienen cono
cimiento délos (imples. La palo
ma torcaz fe purga con laurel, la 
cafera con la yema Helxine.los pe 
r os fe (iinuan , y difembaracan 
con grama,|el jatuli cura fus entvr 
medades con yedra , el olio con 
mandraguras, y hormigas. Déla 
dieta vf.ii aun los mas voraces,los 
leones,los lobos, que quando fe \ é 
muy «.argados fe abítien*n de car
nes. En la tercera parte de medtcu 
ni , que es ta cirugía , fon diedros 
lo» Elefantes, como aduirtio F i*. 
loítraro. Sthenfe facar los dardos 
fin c rntraccion, ni combulfion de 
nteru>,(in topar en arteria , y def- 
pues diltilando en las heridas la
grimas de azihar fe cor m L'<s tor 
tugas fanan (as heridas que en fus 
pendencias reciben con la yerua* 

. cuntía» El vfo del di&amo en los

cieraos cofa repetida es. D iri co* 
fa mas particular, que tieni n otra 
yerna,que los Indios llaman Ato* 
cbielr,y es efpectede polco,laqual 
bufean quando fe liencen heridos 
de muerte, y con ella cobran fuer « 
9as, y fe recrean haziendofe mas 
ligeros. Y  a por experiencia fe ha 
vnto, que aprouecha muchoefta 
planta a las heridas frefeas,princi
palmente li licuó yeruael azero' 
quelasrompto. Muchos animales 
déla Indta heridos delosca9ado- 
res ò mordidos de las ferpientes fe 
van a eftregar a la copaiba,porque* 
difilla balfamo para curatfea fi» 
La pratica graciofa defia arte a 
imitación de Hipócrates, que de' 
balde, y íolo por caridad caraua' 
muchas vezes, tienela el Ocutí- 
matl animal Indio ,q  a los q ve de1 
fu genero hendos con gran mife« 
ricordi* les aplica hojas para ref* 
taratila la ngre.yíe curan, ~ *

r 1.
§. X I X .  A rtet liberales en 

los brutos, M uße a , G ra - 
matte a , D taleéitca , A rttb - 
tfie ica * PoettcOf > Perfpecii
UA-,Aßro\ogia. -

'S fJ > v jJ| j ’i
T *  Ontiemos aun algo de la En

ciclopedia ', y artes liberales^ 
Los Elefantes han aprendido Gra
mática , y ä efcriuir, y las lenguas* 
Latina > y Griega \ y aun Barbara 
feguhloque • Cnuttotiaf de Acof* 
ta cuenta. Tambtén han aprendió 
do a bailar a fon , adargar a con)«* 
pas.El canco con ios puntos,y ma'

7 no -
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ró  déla trufica bocal, parece que 
ros en(<r.o vnanima]bienrudo,y 

pfrczofV, a quien por ironia lla
man los Efpañole* el,perrillo lige»\ 
ro,cuy*'Vozesdedieftro cantor, 
porque cantando di icis yozes, 
con fus ef .acios eompetenteíjvni 
con mas alto tono que otra ,  y en
do ñempre en declinación, de mo
do que entonando mas alto en la 
voa,va en las Gguieotes defcaecíen 
do poco apoco , de la propia ma
nera como quando vn cantor can
ta, la fol, fa,mi re^t, que fepudie- 
ra fofpechar, que el FueeJ inuétor 
de 1 i  muííca , fi Fuera conocido en 
eíle mundo antiguo, y que Pitago 
ras tuniera en el mejor maeftto q 
en el Herrero.Li muGea mñrumé 
tal han aprendido los Cinocepha- 
los a tocar trompetas,tañer citara, 
y aun tibien eferiuir, como el Ele 
rante. De vn jumento de Arrimo« 
«ío Sophifta, eferiue Damafcio,q 
dezáua la comida quundo oii tra
tar de Poetfa,ran eftudiofo fe mof- 
traiu de la Poética. Que Falta fino 
que aya animales que Fepan cótar, 
y ayan aprendido Arithmetica.El 
P.íuan Ardcnois, y Antonio Ba- 
linguem lo certifican con teíiígos 
devifta,dizen,q en ciertas partes 
déla India trinan tanta Familiari
dad algunos Simios con los Barba 
ros,que juegan con ellos por diñe-* 
ro, y íi les ganantes llenan a la ta
berna a beuer, y dcípucs pagan el
vwo contando íu dinero. Cola Fe-i 
mejatefeha vifto enUs Armadas 
que hap venido de las índias,dc á , 
aqni en Madrid ay oy teftigos d j

m

Vifta,qae hanviílo pagar Fu din é- 
roaefle broto. No es menos ad¿ 
mirablc lo que CreOas , y Eliano 
eferiuen de los B^cíis que auia’ 
en Suñs los quales teman de ta« * 
rea Tacar cada día cien cados de 
agua , que era cierra medida , el- 
qual trabajo lo Ileúauan bien,pero 
vno mas que qnifieífen lo Taca fien, 
no auia remedio , que parece los > 
contauan. ■* •
- D elaD ialcda »¿Lógica» no 

dire mas, Fino lo que SanBafi« 
lio en íu exameron ; Ratrcnif qtti- 
d¿m experseft cants aqutHahnum t í 
men rátiont fenfmn babet : qus 
quidem per multa vita ottum de— - 
fidentes munds fitptenieí r/x ime- 
nerunt, fiylegifimonm, inquam, fie* 
xüSi ea fea  natura edokum tfien- i 
dit canis. Vifltgiutn emmfera perf- * 
cruunSi vbi tnuernit iffum multo 
forttterfiffum » dtgtefsioncs quocttm- 
que diuertentes fingulatm innatas 
tantum , non fyüogtjhcam rocetn per 
ea f ( f u a feas , edtt ,  aut bac w - . 
qatt fara diuerút^aut lUarf aut ir bañe 
partera. Atqui ñeque bac , ñeque 
tllacfehquum igittir tpfam bac di- 
greffam ejfe, &  fie pe'/ defiruclionem 
fuljOtum veruminuenlt• Quid rnag s 
extmtm faiiunt qu*i>¡ Matbem*tt¿ 
cisfignrts defignaiits rtucrtútt, &  
cuíngraui autboritate defiden 1 1 &  
puluerem Uncís mftulpm. t , &  tri* 
bus propofit tetabas tollentes &  
defiruent duasi &  tnea% qudrrli- 
qua efi:t veritatem m ementes• L« 
geometría en lasgolondrinas to - ; 
pat emos , que conocen íer la 
gara circular mas capaz f y regu - 
...........................  « í«
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t i  parí fus cafti11<rjos , que diui ■ 
den por fegmetros, ó diámetros, 
L n  anejas luaen fus hexágonos 
por ángulos obiu«bs¿ las grullas fe 
ordenan por los aguados,ya redi* 
Uneos , ya mixtos, ya euruelj. 
neos. Sidcfcamesla Aftrologia, 
Orige 1‘áma Egypto a vna ñera 
que contempla el cielo, y obfer- 
ua el nacitmeuto del S u io . Para 
la diuinaejon no heñios menefter 
a los Reyes del campo, ly ayre, y 

t Occeano , el León, Aguila ,  y 
p Jphm , Los mas viles anímale«

, jos que fe anidan en el lucio de 
nueftras cafas, adminan U mina de 
ellas, y con efeaparfe picuienen fu 
daño. Con la aftucia cambien de 
Perfpediua, y Suographia vee la 
gallinaaf Milano íin mirarle, y  
guarece a fu familia, conuciendp 
al enemigo por la fombra« i

- * • , A .>1
$ . X X . Artes me cb aricas en 
’ ’ ' les animales, agricultura , f  
* tbeatried.* „  > ? <■ * ̂ \ r

Y  r «  que no dexemos las ar
tes qne fe llaman felularias,y 

las mecánicas Letextona, y vena» 
toria ve en la araña, el lanefieio 
en el gufanoda la feda. Mas la ve* 
natoria mas Gngular mente fe vee 
en las culebras de las Malucas, que 
fon demas de treinta pies,lo gruef 
fo fe proporciona có lo largo^ No 
ion ligeras, ni venenofas» Afirman 
los que las hanvifto ,que quando 
les falta mantenimiento* mazcao 
cierta yerua? conocida dcllas^y tro

*s ■v

pando por los, arboles orilla de , 
lasaguas, aziona en ellas lo que 
nufea ron. Acuden a comerlo mu
chos pezes , y aulendole embor» 
tachado , quedan defualtdos fo • ’ 
bre el agua, La^zanfe las culebras 
trasdellos, y ‘'atisfaccna la háat* 
bre hafta que fe hartan de aquelltis 
pezes entorpecidos. LaTheatnca 
en el Elefante fe platica oy en día, 
fon en el Mogor gladiatores ,fef- 
tcjandocon cipe# »culos a! pue* 
blo. Los que hizieron en Roma en 
Ebano, y Plinio, fe podran ver. 
Solo acordaré lo que yo de buena 
gana no creyera, pero no fe puede 
negar fu f¿e a muchos-autores gra 

' ues,y ferios que lo cuentan, como 
fon Seneca ,Dion,y Sue tomo, que " 
huuocn Roma Elefantes boU ti-' 
nes q falcaré,y bailauan fobre vna . 
niaroma.La armatura en el Icbneis ‘ 
noneíH, ynaturalmenteenelTa-' 
to. Dela medicina pratica y a d i' l  
ximos. La agricultura conforme 
Mela en los Pigmeos,que ellos no , 
expreLo Ariftotelosq erdbóbres, » 
adición fue dé Theodoro Gaza,o ' 
tras vezes dilígéteinterprete, por 
que en el original Griego de A n f 
toles, aunque afíeueja lefiamente 

% quelosauia, y que no lop fabulo- 
fos, con todo eíío no dize que fon 
hobres,ni ay tal palabra,y afsi con 
alguna efeufa N ip h o , y Alheño 
Magno, dizé, q fou animales irra- '

, clónales,y fi fuefleafsi,ferien a ca
fo algu genero de Simios muy a i* 
tatos.No es agorafazou para dete 
nerme enefte pííto,q en otra parte 
tego difputado de fu verdad.Baíl
' .  '  ~ ..............;  '

i

i ¡

\ #
/



*<■>

$ 3 * -  ' ' '  . -

apuntar aquí» que el año de 1ftfo¿ 
los halló el O puauluan Aluarez 
M aldorá do.

r . # * > J ' í

Prolufioñ a la do£lrIna,y

* ?
5. X X i : f N áutica  , >'
'' te& ura , .inaenciott de loe
¡( . > 5

4 T2fP2¿llCS* i v  *1 \ V' ' -A'í
V J  1  faltah'otras artes en quantó 

ion mas m xtas de ingenio,y 
execucion. Llaman algunos inoen 
totes de la architefiura a las gofo 
diinas, Fundan prim'erd los pali
llos mas grucffoJ , fobre ellos van 
afrentando los mas delgados, las 
paxillas,y efparto.quandó les falta 
lodo j faben hazer firargamafia* 
vanfe t vn riachuelo,‘ zabulleníe 
en el , defpues fe rebuelcan en el 
poluo,amafian fu yefo,con que ta
pan las mal mínimas rimas de fus 
cafas« También las hormigas que 
llaman Salud¿ de tas quales ay dos 
géneros, lás menores que viue por 
loscápo5,nó fe guarecen én los ib 
taños debaxo de tierra ; fino fobre 
ella,edifican fus cafas,y apoféntos 
juntando grandes  ̂y cafi increíbles 
montones de arena, La náutica 
quieren algunos que fe deua al Poi 
ItpoteAaca, o  Náutico , de que fe 
acordó Thtmoteo Milefsio, y del 
cantaOppiano.' ’ '* í r ' - •*
11 Pianftra maris ñaues qni f  rimas 

í :  ¡ reper it tile. '1 *  ’ ,T

Audax orduit f i l i a s  tu n are  ma

fácil cpusfmUerHÍkCf&imh 
''*•**tría tetendtt¿ -/*' ' :
1 Siueptns, 1Jiue mirtali de fttninc
,v' -“ ** r-\  m -,

t  it  y í*  ̂ -

J Kacigium fpetan< tifas ¿ dum r#7 
boca nefttt, 4 - * 1 - ’

Tumbas aptaun rettr de tñnifren*
carina. +t**r 4? k* 'V

Ingenios, yma quinas hallaremos 
en los cueruos.En Libia quandó el 
agua efia tan baxa j> que do ia pue
de alcanzar con el pico; cargañfé 
de piedras,y las arrojan dficrohaf 
ta tanto que el agua fuba arriba,’ y 
puedan reparar fu fcd. Quien pues 
Ies enfeñó efta Fifica,que dos cueé 
poj no podían eftar en vn tugar q 
no podía auer penetración? Quien 
les enfeñó efia magia natural, que 
las cofa! leues aman de fubir. quan 
do lás graues fe abatián, Scroejáte 
aAucia cuenta Pltitarcho,que vso 
vn perro para lamer vn poco de 
azeite que eAauá en vna , baíija, 
echó én ella tahtas piedras, qüan- 
tas bañaron á acercarle fu goto« 
fina, - .

$a$a efto para ver como en eí» 
tas Cortes de dodina tiene algu* 
ña afsiftencia toda otra erudición, 
como aíqirincip o nos dixo aquel 
Filofofo, Y  ü es a fs i, por quanra 
variedad diícurrirá-alegre la curio 
fidadipo'r tantas ciencias, arte, mi 
lsgros. Que fi fue antiguamente 
de fumo guAo, ver Ja eft.» tua de la 
bezerra que hizo Mirón y la pin
tura del cauallo que hizo Agfao- 
phon. Quinto de mayor entrete
nimiento lerá vér tantos bultos de 
virtudes, eAatuas de ciencias,(¡mil 
lacros delafabiduria de Dios, no 
por humana mano labrados $ fino 
por indufiriadiuiná,afrentados en 
eftc Teatro de la naturaleza.1 De-

mof-

*
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moflí ato, Merco Joro, y Leónides los gufíos,£Iiano a todas {as 1̂ >o •  r 
M cfjnin a lodos Io’S otros engrere ras.» Qpptqno d las f iquc zas ,'Jy*lo’  
nimWtoj dd mundo el deleite 4 que mas es t tddós tres a toda otra '* 
recibían en fu pelea, Hipólito, A- r «Filofofía, codiciaron defía mas 
ft-on,y Cepbalo, la tecreaeion de ‘ premio que el gufío que della re- > 
fu ca;a. Qitanto mayor guita íerd ^ cibían.Yoet premio que deíeo,no 
fía eftto.Gn canfaacio,fin fador,fin es recibir gran gufío» lino darle; 
aguardar ca9ar tantas naturalezas para lo qual he alcangado vna di
de íiera», fabiendo fus aftueias,eof cha qae los antiguos no ttCuieron. 
cumbres, meemos, fina i mente co- Efcufafe Bltano.fi a cafo no dio ta 
nocer al «tu mo Dios. 4' Ll% lry * to gufío «on fus libros, de que e l '* ’/ 

Iré per turnes. , » no podía hazer animales «meaos/
„ Tett-ifjtte u 3 uf¡ue mdtisctelum* T ni hazer de cera otra naturaleza,y 
t ;  . qtie pofttnium. ^ <•  ̂ afsi que no podía hazer mas »que

A Ariltacelcs le fue tan ftbroíá dezir lo que pudo de los antiguos,’ >
CÍla Filoíofia , que como tnuefíra Yo no quieto efía efculá t porque' -
en el primer libro de las parces de . otro nueuo mundo fe nos ha def- i 
amúlales en ninguna otra 4Ípecu»‘ cubiertojen el ay animales nueuos 
laeion,m do&ina recibió mas guf* milagros nueuos, a cüya curíofi- , 
to. Ebano por ella renuncio fus ef- dad no perdonar é. Y pata que no 
peradas, y toda hora de Palacio» fea efie gufío feco.y fín v fo,uo me 
como e l , mi foto encarece ai fín de  ̂ defcutda tfc del pfbuecho deüa dif- 
fíi hiftoru» Opuno la amepufí» a * eiplin*, que es la admiración de la 
las mayores riquezas.DioUel En> naturaleza,conoeimiéto de D¡os¿ 
peraior Antomno ppr cada r*M; declaración de mucho* lugares de 
glon quecfcriuio defte argpmen« Efcticura, materia para. Orad ores, ,
to vnefeado de oro. El para decía , y Predicadores, f*nor de la Medí* 
rar que efíimaua mas efía dodrjna eina,cumplírmelo deja Filofofía» 
que tus nquezas,ef9tiuio todas fu» ayuda de la Económica. Y  pues he 
obras con letras de o ro , gaftando prometido dar gufío,q hafta agota 
en efío lo que del Emperador auia • nada¿nwnos he heeho, quiero T
recebido;de fíj-rte, que Arifíots- o f s cómcncar a darle co aca f
les antepufo efía Filofofía a todos n * aoû rr« /baraquv t 3 . * * ftS;t
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Adre deUFifofoiu et 
ia experiencia; y a Ai 

Inoes masan illa fe fi-~ 
lofofe nueua mer.tr,donde ay-c*pe 
rienda nueua. Y  como es pánica 
lar fa q  dizen, ha hallado de la pie 
dra Imán Ioíepb de Mora,dcff «es 
d?auer dado dos buelragal mudo, 
filosofaremos de nncuo a eeiea de 
la mifma piedra; aunqueuo nueua 
mente, y cxairinaremda cOn breue 
dad lo que de fu naturaleza,-y. pro* 
piedad determinamos snasede«/ 
¿idamente en el quinto labro ale 
ntieflia curiofa Filofofia ,'dotfie 
dcfpuesde auer eonfiderado va
rias fentencias de los antiguos, re* 
duei Tu virrud a la naturaleza de 
la tierra,en la qual pongo también 
con Guillefmo Gilbertofemejan. 
te calida J,atribuyendo por eiTo ia 
variación que haze la aguja de ma 
rear en el Occeano a la m ayor, 6 
menor diOancia de la tierra; por 
que conforme a fu vecindad , 6 
diflancia t tarim as, ¿menos ízia 
a’i  aU aguj’ »Perolleg¿ a ella Cor 
telofepbde Mora Hidalgo Por*, 
tug*s, defpacs Je largas «eperien«" 
«ias, coa «na nueua confirmación 
de ** ientencia a fu parecer la ver-

de mirar al corte, á algunos tro»- 
tes grandes de Imán queefiuuief- 
fenen el Sete.ntnon, Icsquales t i
ran para h la aguja. En ccnfcrma* 
cion defta Opinión afrmaua tilo 
experimentado nauegante, y dili • 

agente cbferuador, que ama cerca 
del Seier.trion qoacro ángulos , 6' 
fines <n el globo tertiftrc propor 
dorada .mtnce apa irados,a Icsqua” 
les miraua la piedra Inaan:y fegunr 
varias difractas,venia a variar iras 
ó menos, for díucrícw rcfftfios q*. 
hazia áalguno, tó aíguncs dcfto»> 
ángulos« Deaqtri v*nO a hazer noe 

*ua defcfipckxvde^a'lapetjiciede 
globo terreftre, en el qual'f ñala1 
con nouedád fus parre-s ajuflidar, 
y  correfpondientes^'las partojfn* 
periorés detodáia maquina vnl«*1 
uerfal del tviuidc« Quiero fues é t  
clarar couitino fe opone fu ntieus. 
experiencia a los quenofotres ef- 
cnuimos en el libro «ir ado,para lo 
qual pondrá aquí él fundamento 
quetuuo el dicho iofeph de Mo-‘ 
ra t para fu nutua dcfcripcion 
con fu$;mifmas plantas , como 
lo dio por efcrito : porque eílii- 
ua en la nueua experiencia de la 
Imán. Luego declaramos fn ia* 

didera,de Fraeaftorio.el qual atri  ̂tentó, y con mucha br^uedad di» 
buy^el rcfpe^oque tiene la pie« ^ remos (o que a cerca de todo nos 

Yli?g|’ÍL«>c»Í»«lI», pítete. ' ..........
' y.l*(



* * i * i
5 . / .  i Fnnd¿ft¡cnto de 1  ofipb 
. de M )ra  de fu  d'fcripcton 
" de /.< fuperficit del G.obo TVr

¿9 . s 1 *- *rtjift* ¿ w 1>
; T O s  Filofofoi que mejor difpu- 

taró a cerca de la figura dsfte 
mundo que- habieamos ( dcíuian- 
dofe, y con mucha razoiv de los 
Chinos Filoíoíós»« T rawtosr que 

- lahazen cubuta y de, le *Em  pedo-'*
.. elés,y Anaxsnacnez^quc la publica 

uan liana,ó lenticulWidálo» Her* 
cluos,y Hunoofopfcaftat Indiano« 
que la imaginauan piratn&al, de 
los DemocritosqucUdauinconi* 
caua; de los Anaxínaandres queia 
enfeñauan coímdricaj yínalmeo- 
te de los Xenop’anes^quefeor, y  
menos filofoficamente la foñarois 
infinita por la ‘par&e d^akiso) rr* 
nieron a concluir moftraodo con 

. el gran Pthotomeo jbgñpcio,que 
el agregado de tierra f y agua lia» 
nudo mando interior, ócerreftr* 
es de figura' esférica',- el quaheftfr 
perpetuamente ocu pacto- íl- cen^ 
tr-Oídf medio de roda efta maquina 
vniuerfa! que venios, obligado de 
fu natural peí' ,  ó grauedadi, Efto 
vna vez íupuefio,ó conclutdo,eo»* 
menearon los Gcogta.pbd1 *• j 
tacion de los^Afi roñemos; ientett 
deren fu medida^iuifion, litio, y 
difpoficion. Y  para moftrat en el 
mejor modo pofib'e en ’agquel îé- 
po,no Cola níeme fagrandea«;nu* 
cambien que la didiibucion que 

^ dauan a las partes en que lo diui- 
. .  «tañera conucaience, y ajuüada

3 * 9
*

con la de los Aftrcñomos répartíe ’ 
10:1 en 3 $ pactes ig iale»rn cir • 
c“ lo máximo,con el qual Ioimagi 1' 
»«ron ceñido de Zefte a O  ¿fie, b 
de Leuante a Poniente, al qual cir 
culo llamaron EqifS locial,por qna 
torefpondc a otro circulo máxi
mo, que los Aílronotnomos fingí 
en el ciclo,al qual llaman cambien 
Equinocia!:porque en llegando el 
Sol a el (lo q »al haze dos vezes ca 
da año) só iguales las noches a los a 
días 1 y aquellas 3 so. partes igua
les llamaren* grados de la log’tud 
de la t. erra. El* numero de los qua-~ 
les ordenaron fe conuGe de Po- , 
diente a lienante. ATs( miímola 
rnjaginaro» otros circuios maxi* > 
ñios, que paliando por los dos Po
los del dicho Globo,tos qua'cs n i  
ponden cambien a los Polos d d  
Vniuerfo vinieflea cortar el diN 
eho circulo Equinoeia^, a J  aerg«*' 
las f eftoseíféralcS|,:on,o diztn,ys. 
efios circuios llamaré Mciidiancs 

, porque en llegando el Sol a qual-> 
quiera dellos a es asedio día judo, 
en los lugares de! Vniueríb,coiref 
poncheadles-a la parte del tal cir-, 
Ctrlo,que el Sol ocupa eiraqne] j- fí 
torcos quales circuios Mcrtt iaros 
fon tintosvqtramos fon los li gares 
que en el circu'o^ Bquimjcial üe 
pueden feñalar »que^íbrrinfinitos; 
Mas por cuitar confufsion los d;í* 
tribuyera*-#« «lineo en cinco,y de 
diez eixjcüez grados cada AutorJ  
como leqparccionrejor, Y  aunque 
eftos circuios Meridianos- tiene 
jtfo.partes.ógrados^conroel cir¿ 
culo Equmpcu-T, con todo üó fe

ha2c
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* Prolüfiohalado£lnna,y
haze mención más que de 18o grá*5 
do*» que fon los que ay de Polo a * 
Polonés a faber,90*grados para la1 
parte del Norte , y otros po.para ' 
la parte del Sur,dela Equmocial.' 
Y aeílos t So.gfados llamaron do 
la lawud,Qnnchau de la tierta.ó 
del GlobQiíerreftre:porque reda 
z»en Jo ei dicho Globo a mapa , ¿ 
figura plana.fe comuerte el cireu •" 
lo Equinoeiai en vna Imea reda q 
tiene 360. grados de Iargo,llama* 
da linea Equinocuf,!aqu?l diuide 
todo el mapa en dos partes iguales 
ale ííO.grados,cada vna paraqual» 
quiera de los Polos. Y ios circuios 

í Meridionales le conuicrtcn enh* 
neas Meridionales') con ella diítin 
cion,que cada vna fe conuierte en 

. dos lineas Meridianas , diñante 
la roa de la otra iSo, grados, y 
queda fien do cada vna deltas de 
18o, grados,es a faber,90.grados 
de la Eqninocial para el Norte , y 
otros9Q+ grados déla mifma E*

' quinocial para el Sur. De modo 
que queda fien do todo el. mapa 
vna figura quadrangula, ó blonga 
de 360, grados de longitud ¿y de 
180. grados de latitud. A la qual ’ 
latitud, ¿anchura pudieranexa- 
éta y prccifamentc determinar,me 
dunte las obferuaciones del curio 
regular que el Sol hazé cada año 
entre los dos Trópicos, predios 
terrinos de fus máximas declina» 
«iones; y afsi mifmo por las obfer- 
ilaciones de la Eílrella Polar, y o- 
tras conocidas en el firmamento. 
Lo que no pudieron haaer de la 15 
gitud , ó largura, falundola en el'

, * . ‘

cíelo blanco fixo , ò regular I que 
reeurrir i y afsi la determinaron a 
poco mas, 6 menos, por algunas 
obferuaciones de los Ecliples, he- 
chas en diuerfas partes ", y defpues 
de conferidas entre fi, y fcñallaro 
por principio delti long tud, ò 
por primer Meridiano,qoees lo 
miímo , el Meridiano délas' Islas 
de Canaria, el mas Occidental de 
los que en aquel tiempo* eliauan 
defcubicrcos fobre la tierra y cia
tos fueron Pcholomeo , y fus fe- 
quaces. L oí Arboles también poc - 
las mi finas obferuacioñes'de los 
Eelipfes le feñalaron principio ,-cl 
q ial pufieron diez grados mas Q-* 
dental que el Ptolomiaco.v *«¡r»

■ Delta manera pafsó efte tie« 
goeio por muchos centenares de * 
años, halla que inuentada_en • la 
Europa la aguja de matear el año '  
de mil « y trecientos, por Flauio 
Amalfitano (  aunque en la gran 
China palla de dos m il, y líete 
cientos a y cincuenta ¿ños ¿ el vio 
della , cómo:confia de fus Ana
les )  notaron algunos nauegantes 
mas expertos ( d  primero de los „ 
qtules fue Sebaítian Cabato ) que 
el dicho infirumentó , ¿  aguja no 
íixaua derechamente al Polo del 
Norte cu’ qualquier paraje, mas 
antes ideelinaua £.©.fe' defuiaua 
del , ya paraef^Notdeftcjya pa
ra el Noroeíte; y eito en vnas par
tes mas que en otras , baita llegar 
a los lugares en que afixaua dere
chamente al dicho Polo. Y  como 
Francifco de T  rapana infigne ma
rinero jhalló en el mar Occeano 
“  -  -

.
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que le fixaua el aguja en el Meri* 
diano de las Islas de Caboi’erde, 
imaginándo los Geógrafos de a- 
quel nempo, que las lincas deí afi« 
ximicñto del aguja ,  eran parale*' 
la s , ó penetradas con las lineas 
Meridianas , fabricaron nueuos 
mapas,teñalandopor principio de - 
fu longitud el dichoMendiano de 
las Idas deCaboverde. Y hallan« 
do otros Píl<?tos mas modernos, 
el mlimo afixamiento cerca déla 
Isla del Cuerno vi tima, ó la mas 
Occidental de las Islas Azores« 
fueron íeguidos también de los 
Geógrafos modernos , que echa
ron el primer Meridiano de la 
longitud déla tierra,por el di
cho paraje . El qiaal Meridiano 
corta vna buena parte del Brafil, 
y  ellos vitimos mapas fon los que 
al preísnte corren por mejores, 
tiendo*fsi que ni vnos,nt otros 
eílan ciertos ,como luego moí- 
eraremos, - ' «

Ño ha dado poco en que enten
der a los Filoíofos, y Marheroati- 
cos la regular Nordefteaeion, No- 
roeílacion, y afixamientoque vie» 
ron hazer a la aguja de marear 
obligada del toque de la mifteno- 
fa piedra Imán ,y  doñeando def- 
cubrir la caufa de tan peregrino 
efc&o, fe hizieron algunos la buel 
ta del cielo en buíca dclIa.Mas co
mo por muchas razones no tenga 
alia (u morada tuuieron pocos íe- 
quaces, y menos fruto. Otros me
nos alitiuo* víendo que el plano 
de la dicha aguja por mas que la 
lleguen ai Polo del Norte , queda 

h *

Del nueuo mifterlo
tiempre ( eftando ella equilibrad 
da 9 y deiimpedida )  Orí zonta!, 
ó paralela loco el Onzonte \ lo 
qualno hiztera teniendo ín acra- 
ftiuo en el cielo ( pues es cofa cier- v 
ta que por vía de atracción hace 
los vanos efeftos que vemos ( la 
bufearon aca en la tierra ,pTome- 
tieodofe todos, vnos , y otros coa ’ 
muy buen fundamento de fu in- 
uencion el verdadero punto^ pa
ra dar principio a ta medida de 
la longitud del Globo T*.rreftre, 
llamada por otro nombre Altu« 
ra de Zeíle , Oetie: afsi como la 
medida de la latitud ti: llama al
tara de Norte S u r , Desando 
pues a los altiuos, y figuiendo a 
los rateros, como metor encami« ^ 
nados, hallamos que Mercator, y  
otros para faltrar (os varios aípe- 
Pos que la aguja haze con el Po
lo del Norte en fu Región , le \  
fenalaron a ella fu P o loátn d i- 
uo diñante del otro de diez baña „ 
diez y nueue grajos cada v no mas x~ 
ó menos diñante dentro deños 
limites ,  como le pareció ma* 
cor.neniente a las propias obfer- 
uaciones que ca la vno hazu. 
aunqne no baító ella diligencia 
para laíuar todos los alpePos, no 
hizieron poco en raftrear la ver« 
dadera caufa dellos ,  abr’endo 
camino para que otro la alcancai- 
fe. Por otra parce los nauegan- 
tes del O'iente hallaron que le s „

, fixaua la aguja en tres partes, 6 x  
puntos delu naurgacion «esala- 
ber en el dicho dol Cuerno, en el 
cabo de las Agajas, por elle reí»

C e  ^  pe-
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4 o i DcJ nueuó mifterio del a piedra Imari^
ne&o a (si llamado, el qual efti vi» 
poco al Oricate del Cabo de Bue* > 
na Efperanca, y en la piedra blan- - 
C4 *1 Oriente de Malaca« Y ais»-* 
qae entre piloto y punto deftos a* 
fixam»entos variaua * ó decliojua 
la dicha aguja regularmente, y a ' 
para el Nordefte t ya para el No- 
roerte,' fienio fu mayor declina- ¡ 
cioa ,  ó vanacion de veinte y dos 
grados y medio juftos, y facando 
por buena eónfeqoencja los G¿o* 
grafbema* modernos , que deuia 
auer otro punto de afixamientoi 
cocrefpondicnte al del Cabo de 
las agujas « lo Jeñaíaron a bulto, 
por los baxas de Villalobos« que 
fftan en el baíliLs.mo G o lfo , ó, 
mar del Sur. entre Acapnlco, y« 
Filipinas. Y  aunque la buena ra
zón wottrauá que eftos quatro 
puntos cardinales del <ahxamiéh*> 
to debían eftat diftantes vno de 
otro, nouenta grados por la Equi- 
«ocia! | y por qualquier parte del 
Globo de Polo a Po/o ,i con todo 
eílo como los mapas, y Jas carras 
de marear ettan en lo que tocan 
ella altura de Z cftc, O efle, fabri
cadas a bulto por ios rumbos de la. 
aguja 9 por algunas obfernaciones- 
de Eclipics, aunque \ hn la diflo- 
a*ncia,dif$imulauan, como lo hi
zo el Padre Chriftoual Rrono de 
la Compañía de lesvs ¿ infigne 
Matemático » que «anegando dé 
Lisboa a í Jnente, y . de al la otras 
veces a Lisboa , pallando for^o- 
famente, ynoociofo por losares 
puntos dicbo^hcctus algunas ob- 
leruaciones , .y comparadas entre
*!> f . '  «■ 5 ?  f /

fi , halló con fiohulaf ingenió, y. 
agudeza j, que las lineas del afixa-i-' 
miento no pueden fer paralelas- 
condas lineas Meridianas ( punto 
coque eftnuo todo el yerro de lo» - 
antiguosJ lino inclinadas,ó decli
nantes para ei Nordctte, y no fe 
a tremendo,d no queriendo emen
dar la fabrica antigua de lascar-* 
tas de marear,ni determinar el nu
mero de los grados que las lineas * 
del afilamiento declinan al Ñor* 
dette, las cebó (obre Jo s  dichos - 
tres puntos de la carra de marear  ̂. 
inclinando cada vna dolías mas* 
ò  .menos, irregularmente, quanto 
le vimeííen a dezir en parte con 
algunas-obferuaciones de-la va
riación de la aguja > hechas por el ‘ 
fa mofo Priora Vicente Rodri* 
guez las roe/or.recibidas de nntf- 
tros tiempos, y por el a prona das« . 
D e modo que acomodó Jas lineas >
ciettas del afilamiento a la fabu*}

ca incierta , y antigua de las car
tas de marcar 9 di biendo a! cond y 
trario acomodar la dicha fa bri», 
ca a las lineas , y puntos cardi* '  
nales, que es lo que fe delea tan-
1 01  etílOS« ** - > ¿ ÍK  ̂'Xt jO * c i

A ettc'ettado , y por cfie 'cá» r  
mino llegó ette negocio de tanta * 
importancia harta el año de mi! y 
feifeiemos y treinta, en el qnal 
(aulendo ya muchos años que nos 
acolaua>ettc pen(amiento ,-vitta 
por experiencia la gran necesidad 
que tienen los nauegames detta in« 
ucncion de U altura da Z< ttc,Of- 
te.J eíludiando-erta materia iruy .
de propofito, yauicndoioydo-la -

Ma*



nueua defcrípcioñ del Globo terreñreí
Matemática por eftqrefpetofegtm 
da vez, en el infigne Colegio Ro
mano« los pies del muy Reueren- 
do Padie Chnftoual Hriember- 
geri.d e  la Compañía de lesvs, 
concluimos deípues de mucha ex« 
pecnlacion, y vanas experiencias 
que los quatro afilamientos, y las 
dos Nordefleaeiones, y otras dos 
Noroefterciones de la aguja de 
marear, proceden natural) y pre
citamente delíitio, y diipofieion 
que entre 6 tienen quatro Polo* 
atra&iuos, a  los quales la ’dicha 
aguja refpcta, y obedece obliga
da del toque de la marauiilofa pie
dra Imán* Los quales Polos eftan 
difiantes vno de otronouenta gra 
dos de Zefte a Ofte , y del milmo 
Poto del Norte , cada vno deilos 

' veinte y dos grados y medio, que 
ion los nulmos que /a aguja {e ueá- 

> via del dicho Polo del Norte-en 
- ius máximas declinaciones,-tomo 
lo mofiramos con euidencias, dif• 
poniendo quatTO piedras Imanes 
del mifmo modo 4 porque defia 
manera no queda Meridiano de 

' los infinitos que fe pueden feha- 
lar en el Globo Terrefue,  en que 
la aguja no haga íus quatro mu- 
dancas , llenándola por elde Polo 
a Polo , bada el dicho paraje de 
iiis Polos atra&iuos, que de ay 
arriba no determicamos cofa al
guna por ora , cofa eftupenda por 
cierto, y vita de las mayores ma- 
rauiilas que la Diuina omnipoten 
cía obro en la fabrica voiuerfat 
defie mundo vifibfe# Todo Ip qual 
finalmente conformamos con la

405
inuenciou del quatto punto, ó  l i 
nea del afixamienco que el año de ' 
mil y feiftie ritos y" treinta y vno, 
fuimos a hulear nauegando de Cu 
diz a jas Islas Filipinas, por la via 
Occidental denuena Efpsña, con 
la qual defpues de muy bienexa« N 
minada, pulimos los quatro pun
tos cardinales del afilamiento en * 
fus debidos lugares de la linea ̂  
Equmoeial, en la qual iblamentc ’ 
concurren, y fe cortan efías qua- - 
tro lineas del afilamiento , con 
otras quatro lineas Meridianas« 
ad ángulos acucos esferales. De 
modo que queda fiendo la prime* 
ra linea Meridiana (’ déla qual al 
Oriente fe deuen contar los gra- $ 
dos de la longifud de la tierra ) ía 
que pafia por entre aquellos dos  ̂
ítmofos Ríos, el Rio Marañen , Y  * 
el Rio de las Amazonas, que efian 
en la America Aníbal» L a  qual fe ' 
corta, como dezimes, en la Equ*-f 
nocía 1 ,  con la linea del «fizarme*« - 
«o llamada del Cuerno, difiante 
veinte y fíete grados ap Ponientes 
del antiquifsimo Meridiano de las 
Canarias , feñalado por Ptliolo«i 
m$o* Y con efio quedan las par-,. 
tes del Globo terrefire drziendo 
al juílocoh las partes fuperiores 
de coda la maquina vmueríal dcJL 
« mu ndo, que es el fin ititenu* 

do hafia ^ora délos FU 
loiofos,y Matea ^  _

» •*. snaticos« . ^
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494 Del jnueuo miíterio de la piedra Imán.
quales fe buelue , y mira la aguja

$ . / / .  Sentencíale lofeph de 
M ora de la nutua muencion
de Longitud.

•T* Odo lo ref*rido fon palabras 
*  de lofeph. d; M ora, en que 

pone el fundamento de fu nueua 
dcfcupcion de la Lterra, y nucua 
inuencion de longitud: aora.de/ 
clararemos enefta parte fu meen* 
to , que fe examino en efta Corte« 
El qual contiene dos cofas nueuas 
dependiente vna. de la otra* La 
primera es vn Globo reformado, 
en que muda la pofícion, y fino de 
algunas tierras, poniéndolas mas,, 
ó menos ázia el Oriente, 6 P o 
niente , diztendo , que por varias; 
obferuaciones propias ha defeu*' 
bierto que eftan mal pueftas en? 
los Globos, y cartas de marear, 
que hafta aora fe han.vfado, La fe- 
gunda cofa que haze, es defeubrir 
en el Globo defde el Polo Artico 
vn circulo paralelo ala Equinoc
cial dlila wte del Polo veinte y dos 
grados y medio, donde pone qua» 
tro ángulos ¿ ó puntos atraemos 
de la piedra Imán, tomo aora ve
remos ; porque defpues defte cir
culo entero , y paralelo a la Epii- 
nocu] en la diftanca dicha, def- 
cnue por la Is?a delCurruo vn fe- 
mi circulo máximo, que toca al di
cho circulo paralelo en vn punto; 
y defde efte punto diuide al círcu
lo poraíelo en quatro partes igua«¡ 
les,y en los quatro puntos de la di- 
uiuon pone quatro virtudes, a Us

de marear. De cal fuerte que latan 
cLj quatro femicirculos imxisnos 
que tocaren al circulo paralelo en 
eftos quatro puntos eftando laa- 

, guja en qualquiera punto de los di 
chos quatro femiciretilos malí* 
Unos, no tiene variación ninguna, 
como es vnla Isla dei Cueiuo , en 
el cabo de las agujas en la piedra 
blanca de Malaca, y en Acapulco. 
y  diunfiendo defpues cada parce 
de las quatradiehas , del circulo 
paralelo en dos ( con que vienen a 
fer todas Ocho) y facundo otros 
quatro femicirculos máximos que 
toquen en los puntos intermedios 
eftando la aguja en qualquier pun 
to. dedos poftxeros quatro* femi- 
circulos máximos, tiene lá mayor 

^variación que puede tener,Laqual 
dize, que es de veinte y dosgra* 

¿ dos y medio, y defpues llenando 
todo el Globo de femejantes ít* 
micirculos máximos que toquen 
al dicho paralelo, efto es ,pomen • 

- do en cada o&aua pai te del Glo- 
‘ bo tantos femicirculos que le djui- 

dan en veinte y dos partes y me
dia , dize que en qualquier lugar 

~ por el qual pallare alguno deítos 
> femicirculos, la aguja tiene decís- 
 ̂ nación de tantos grados, quanros 
’t efpacios ay entre el dicho fcmicir* 

culo,y. el mas cercano de aquellos 
en que la aguja fe buelue al Nor

te* Efta es en pocas palabras la 
K ' fubftancia de la do&rj- \ *

, } na de lofeph de - >
* . * Mora, . - . j  *

~\
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Del Volcan de las Terccras.

$ . 1 1 1 , Probabilidad de lafen- 
t encta referida. -

U1

DE coda efta fentencia, afsi co
mo no puede afirmar que es• i •*. _

4 ° r„ - * - -  * *  4 '

déla deCaflilla: La ciufa deauer , 
diferencia en tas longitudes es por > 
auerfe feñaiado en los Globos por m 
obferuaciones t no del codo fegu- 
ras,vna es por los£dipíes de la Lu t ■ 
na,auoq fea çl rrayor de losqhafia *'i  ̂ ~

cict ta , tampoco puede decir q no^ a ora le han conocido;por q es diñ
es verdadera , no hallo *ora argu 
mentó firme q (a conuença de fa 1* 
fa, nía mi me confia de expértécia 
que me la aífegure de infalible. En 
la primera paite no bailo repugna 
cía,en que aya auido en las difian- 
eias de los logares algu engaño,m 
en la feghnda dado que pueda auer 
expenmétado lo qafirma. Y  vinie 
do a lo^rhilero que es la reforma

cultofo torrar el principio, ó el fin 
del Eclipfien vn mifmo punto de 
tiépojporq al principio no fe per
cibe la falta de fa luz,La otra obfer 
uacion es por los rúbos y derrotas, 
ygráparcede las islas,y puefios fe 
han feñaiado en los tpapas por efie 
camino, el quat es in'ciano,princi
palmente,quicio en logar de altura 
toman las legua y, y difianciapor

cion del Globo, digo q tendrá qué' ' fantafia,qoeno es pocás vezes.
rcfoimar¿porque aunque conuen- 
gan los Autorcsquantoa la latitud 
de los lugares; peroenquamo a la 
longitud ay mucha diferceia.y aísi 
aura muchos errores« Y  efia es la 
caufa q diícrepen Cefpedes, el P .  f 
Clamo,y otros en las difiácias,co> * 
n o lo podrá echar de ver qnalqnie 
ra q confiriere los grados de longi 
tud qué dan entre Toledo.y Mext- 
CO,el cabo de buena eíperada, Mo * 
zambique, y el cabo de Comorm, 
Y  pudiera fer que tuuiefie alguna' 
verdad lo que dize Cefpedes en íu 
Hidrographia en el cap. 4. q para 
encerrar en la /mea déla demarca
ción al Rio de la Piara, y las Islas 
Malucas le aya acortado por algu
nos todo el viaje cj ay dría cofia 
del Bralil, hjfia la Isla del Gilolo, 
haziédofe mapas en las quales cai
gan las Malucas détrode ]a demar 
cacto de Portugal, cayédo dentro

# i  l  \
En quantQ a la variación dé I* 

agnja deque ella guarde la corral« 
pondencia de los grados có los ie- 
micirculos máximos y de Jos qua Je* ( 
hemos hablado, es cola q ^epende 
totalmente de la expenda. Y  fiffi 
auenguaífe que en todas partéalas r 
variaciones dizcn con los femicir- „ ̂ r
culosq pallan por los lugares dedé 
fe bazé, feria por cierto fa murció 
defie fecreto admirable y vtilifsi- 
mo.El tiépo largo, y la mucha di- , 
hgccia la podra auenguar; yo co
mo he dicho,no hallo repugnar cía ' 
rn ella , ni hallo q contradiga a m i. 
Filolofiaenel punto iuíiancial de. 
ella , de q todo el Glcbo terrefire, 
tega virtud magnética,y qelagu -. 
ja mire al polo de la tierra,y no a ! } 
polo del cielo: por cj fe compadece . 
muy bien có q (u virtud fea mirar j 
por fu naturaleza ál p'olo de la tfer j 
ia | y aricbatai la otra virtud mas (
'  ~ Ce ve* •
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6 Del nueuo rnifterjo de la piedra finan
vezma, torciéndole ázia otra par
ce/ donde eftuuicre mas viua la 
vutud magnetica , y no es impof*J 
fible que en quatro partes de aquel 
circulo' paralelo , que léñala lo* 
feph de Tdora huuicíTe mas '.dei- ~ 
pierta, y vina vutud. Y por elio v 
aunque de luyo nure ía aguja al ; 
polo tcrieftrc , puede diueitirfe- 
por vanos accidentes , ò de la dif- !

r

tancia de la tierra como en el mar/ 
ó por la viuezá  ̂y eficacia mas, 6 
menos aéhua ce algunas partes de 
tierra,porque envnaseftarálavir 
tud mas defpietta que en otras, 
Y  afsi concluyo que aura ña ver
dadera , oía faifa la experiencia 

de loíeph de Mcrs» no con- ' 
tiadize a mi filo - - 1

folia.

i /

* *1 
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VOI:CANES MAR A ,V;I-
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L L O S O S ,  Y  S V S  E S P A N T O -' s í  »

* « * yJ s o s  A c c i d e n t e s .1
r +

í
y* * íi £

t *i,t ' l it> n
N T R E  la* marauitlas ’ 

v* dé la naturaleza no tiene ' 
‘ ínfimo lugar el fuego de 

Ids Volcanes, que ¿írgan a íer pro -s 
d'tgios * porque no folo fon adirn-' 
rvbles a la Filoíofia , y efpan tofos ‘ 
a la ignoiancia, lino muchas vezes 
prodigiOib; a la prudencia,porque 
fuera de los daños \ que fu rompí- • 
miento caufa, fuclen fer pronof-' 
tico de ot»os, fien do no íolocaf« 
tigosde la provudencia diurna , fi
no atufos ¿ por efíb los ha repartí* 
do Dios por todas las partes del 
inundó. Muy ceícb- esTon Hecla" 
en hla'rr1 a, Etna en Sici'u,Vefu .

£ . . 
lX S 

, r w  *
■e ^

ay vno que ierra recientemente Ha» 
caufado gran cfpawtó*dcl quat cm
pozaremos a tratar*

, ' - í n > % v í' *
... J

H V.  ^

$. I .  Prodigio del Voìcandeìa-* 
/ ‘ Isìa  de San M  ignei, vr.a de 

. la iT  ere tras S acadodeÌAsri-*  
.* la clone s , queje embi&roncotL, 
( el ju izteque.fe bade bazep'
" dello, ‘ ' ’ -ì
 ̂ «

-

A Tres de fillio del afro de nul 
•  ^ y fcifctcntos y treinra y ocho 
eh dia de Sabsdo rcuentò cn me
dio de )as aguas del mat Oceano

uio en'Ñapóles;. Aconocauma en* - vn Volcan de fuego en altura de' 
£«.10,na ; Chimera <*n tycia. O- ciento y einquenta biscas de hom 
tro hizo celebra a lñ h u  cubrien* breenvn (xtio apartado de la Is'a’ 
cola de ceniza > y cn las Terceras de San Miguel y diilancia de dos

' ' , !1-

r
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Del Volcande las .Terceras; I
4 O 7

v
Jeg u ís ,a  lo'qual precedieron temJ 
. blores grandes de cierra en ía di- 

cha Isla, dcíde veinr* y feis de lu- 
mo,y particularmente en los luga- 

«* res conuezmos, y fronteros de a- 
'qtiel donde defpues fe vio el ftie- 
„go, cuyas llamasdizenauer faiido 
con tanto ímpetu,que parecía rom 

. pian las nubes , eícupundo azia 
; arriba grandísimos pedazos de 
tierra, 6 piedra del tamaño de pe

p a r e c e r ;
í 1

a Vandoll ego ta noticia defle 
eafoacfta C orte ,; pareció a 

algunos cal prodigio,que le juzga« 
roa por de aquellos que han de pre 
ceder al día del juytto. Yo quite 
el clpanto de muchos con fteziT q 

. era cofa muy natural,y que anta fu 
-cedido muchas vezesen el n udo,- 

queños montes, y otras peñas me» , De lo qual pondré aquí algunos 
ñores,y que eftos que llaman man- e ¡templos* Efte mifmo cafo en cf- 
tes fe vieron leuantados tres picas h peeíe trae Strabon lib. «.donde di-

| en el aire, y las partes menores en 
notable diftancia, donde baxando 
«o paflauan al centro1fíno que pin 
candofe todas por las faldas del 
Volcan fueron formando fobre el 

, agua vn Islote, qneya fe afirma,
: tiene de ámbito legua y media , y 

que coa la mifma ocauon junto a 
* eñe fe iba formando otro menor, 

Ignoratidofe fi la diñancu que ay 
.entre el vno, y otro es agua, o  

tierra de la mifma de los nfeos, 
las llamas porñan en falir, fy las e- 
mmcncias en crecer, Dizcle que 
ocho leguas a la mar en redondo 
murió todo el pefeado, y que falio

zeeñas palabras : Inter Tberamt &  
T ber a fiamme pelago prorrumpen flatn* 
mat qua per dies quatuor tirare iotuvt 
aßaans , atque aritns reddideruntm 
Tum edttü4 »Itius fen.fim velut ma« 
(bsrns ínfula, &  ex ßnitantibus terris 
con.poßta exhalaucrit » qua duodecim 
ßad. (tieuitum colmaci. Seneca enei 
hb.a« quxft* natural* cap. a 6. trae 
cafos ferne jantes. Cum v fd a  tu JR- 
geo htati fmgereu fpumabat trncr diu 
mare,# fumusex altoferebatur.Nam 
demum pr odebat ignem̂ non continuum, 
fe i ex inter y alles cmicantem,fulminìi 
inore9c¡mties ardor mfenns tacens fu» 
perum pondus euicerat. De inde faxa re

w tanto en las playas de Isla de Sau , uolnta,rupefjaepanini tlUftfquas fpi 
~ M iguel, que temiendo ía corrup- unis antequam lertererur , capa

ción del ayre lo enterraban. Sobre „ k ra t , partim exefe, &in  lenita- 
cl modo de formarfe, y rebentar v um pumicis verfa , nouifsme caen-
tan dcbax<rdct aguaefíe Volcan, 

y fubir las piedras,y cayendo 
no volberfe al centro,

, fe me pidió ei pa
recer*
i». ,

men exußi menus tnmtiit,  Pvßes 
altitudini adteäum, faxum illnd 
in magnitudirem lnfulla eseuitm 
lacmhoßra memoria ,  Valerio Aßa~ 

t tico Confale ite rum acadit. - Lue* 
go iñiác'.Dtfcenuram pajftipm /»i/q 

f fe altit uditi m  Afdepiodorus Pafst.
C c 4 „ d«»-
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♦

* -v

r

S

¿iníj auditor trddt'iittfer q'iam difun
ta uqutt tfjnit e*»’ry?r,Lis Islas que 
feh?n hecho de nu?uo,ieft*imne 

'>a ha fatedido , de Usquales trae 
gran numero Pimío bb.z can.Sy. 
y88.y ltb4 .eap  1 ».Tabica Ibeo 

v phanes lláuro aptd Ataflaftuw Bi*
' bltotheca, tum, am o D m w  7 1 6,tef«

1 • tífica, que en tiempo del Empera- 
‘ dot L íon  Icono micho, fucedto 

reuenur fuego de) m ar, y dexar 
ahecha otra Isla.Sin  fuzer Islas h* 
i Alido otr¿$ machis v e z *s fuego 

> del nur.Veafe Nieephoro líb .t $ , 
cap*5<í. Linio de£ad(5.!ib .;« Y  es 

’ ¿ofa bien notable !o que eícnue 
Alonfo VenexoVuLochron.Hifp. 
año (lonecientos y treinta y nueue, 
que Alio fuego del m ar, y llegó 
hada Zamora abra {ando muchos

'  ' pueblos.
- L a  razón filofofiea dedos pro - 

" digtos es,"que afsí como de las ex» 
haíacioaes le enciende fuego en 
medio de las nubes, y rompe por 
nubes muy gruefas, no tiendo baf 

' Untela multitud de agua de que 
eftc cercado para apagarle ¿ y fa- ' 

- ie con tama fuere* como vemos 
que es ia de los rayos: afsi también 
puede encenderle fuego dentro de 

* las aguas deí mar y dentro de la 
■ tierra de gran muletead ie  exhala»
. cíones que en ellos elementos fe 

iyan recogido. Pero en los volca
nes ay mas miteriaq exhalaciones:

+ porq de piedras fulphureas en gVá 
cantidad, y otras mrerias,fep?ie* 
de con la podredumhr saquees vna 
de las caufis de engédratfe fuego J
h  otra ócafio encender fe tal fuego

 ̂ *

que reuiente por donde pueda c o n  

eftraña violécia,cómo qnáio  hue
lan vna mina, y unta puede fer la 

, materia del fu ego , que ño bsftari 
a refitiirle la multitud de aguas del 
mar, que t.ene fobre ñ, y arrojan* 

‘ do» vn lado la tierra, y piedras 
■ que tiene en el Cuelo del mat tam- 
r bien fobre ti,y otra materia que ia- 
' le del volcan, puede amontonar 
azu vna parte tanta multitud defta 
m ateria, que quede formada vna 
Isla de nueuo. Y  el lugar que ocu* 

* paua anres efta’ tierra-, y piedras,
' ocuparan dcfpues l'as aguas del 

m ar, loqual es fácil de entender.
' El taparfe la boca del Bolean que 
le abrió dentro de fa m ar, es tam* 
bien muv fá c il: porqué fuelefu* 
der ello c ó  terremotos,en los qua- 
iesha (ido muy ordinario aburfe 
la tierra ,  y ella mtfma tornarle a. 

-cerrar defpuetqucba forbidoalga 
nos r ío s , y  aun ciuda les enteras. 
La fuerza de Sos elementos es ter
rible» y entre todos !a del fuego. 
N o ay cofa que rehíla ai ímpetu 
de vn fuego violentado : y aísi no 
esmarantlU todo lo que ha (me
dí do en U  Isla de San Miguel, don, 
de ay tan gran bolean, como fe 
vio en lo que fneedio e! año de 

D efoqua! hago memoria, 
en mi hiftoria naru a: peregrina: 
lib id> capit 1 7  donde J/go eOas 
palabras; üiuperrifíie tn ív ftlu  fa n fti  

Micbaelts dtg 2 , ¿eptrmbrtt *ti” o 

1 6 $ o . magnt$ ttrra  mof>b'tt pratttjt 

crepttit térra,tet tg*¡e , tor fa tei t ir u 
lata , vr per tonta l afula*» V tfx f« e- 
t in U E x  qvoda U c « frjrru p it  duat lea

C A S



del Archipiélago, 4 0 9

CAtignis vfque ad marey quo peputis 
mwtrnpertt tnteritu’lam, quantum 
ft cnbea glans ewtfa fcoplet* ptrgeret. 
Frtgir miiq te i rige mí , villa dirut e, 
hj'Mi tes mdti fxtitííti. Pojiera dte 
obfcurattttfol mime cintre, &  punteê  
Prometa Ga'igo efi f  vfqae a i d¡ew 

^fisyientem ta qxa pertnie f i it  meri* 
d/e>, ac media uox4 C mx pontea qua- 
taor digan ierran prerans gteffum 
ivtvdubit , tJgens palas ex fie ata 
quoque. Y íi el fa*go defte vol
ca ta io  fuerza para arrotar vn 
mo.ice canrotfechb dentro del 
imr,iora qtúndo rebeutó con mas 

■ " violencia por otra parte * tendría 
también fue^a para arrojar muy 
aleo grandes perufeo*. Final - 
tn inte elle fuceífo de la Isla de 
S m Miguel no es nueoo, fno or
dinario'a las-violencías de loséis* 
mentís , y ea fegun fus fuer cas  ̂
naturales/ El no caer las piedras 

> ¿n la mifnu parte de donde fueron- 
-expelidas,«; la eanfa por auer car

gado ia fuerfa del fuego a vn lado 
arrojandoalit tanta copia de p ie
dras,y cierra'« que pudo llegar el 
monton ‘ defde el fondo del mar 
hafta íaltr lafuperficie, y formar 

. la IsU«P -*ro fi fe q uedaron las pie 
dras (obre el agua , feria por la ra- 
zouque trae Seneca lib, 3 . ‘ qu*ft. 
nat.cap. 1 5 .dondedizs; Graue au- 

v tem, & lene ed non aftimamnc' nof- 
tat,fed compuattone eiuí%qm vehi de*

1 bet. ¡taque vbt aqua gr autor efthomi’ 
nts corporê aut faxtjton ftmt id qto non • 

t ftncituttmergi4 Skeuenit rf in quibuf 
damftagnts neUptdes ' qutdem pcffit•

4 tnea»t defiltikt&dttrts loqaouSunt

envn wultipmcofi &  lenes ex qui- 
bu^qua cenfitnt Infda tn Lyd.a na- 
ta il4rbe>ptrafirns eft autor„ ipfe ad 
City has natame'n mfulam vtdt, /Ata 
tnVadtmmis lac'ttvehnur.Alia ¡nía*, 
cu Stationenrit Cutjltarmn mf,la &  
afhres h ibet,& herbas mtrtt > ramen 
aquxfupt<Hecury& tn bañe arque ilhm 
par reve non tantum vento impelía tirt 
ftd &  attra.Nec vrtquam lili per diém 
&  nottem tn vao loco (latió efi : adto 
mottetur lemflatu* Huic dúplex caufa 

' e(l. Aqua gtaattas medicata , &  eb 
hoc pende rofa ¿ &  tpfttts infula mate• 
ría veilabtlis , neo eft lorfoñt 
fohditqnam:as albores alat. Fortajpt ' 
enir* lenes trancos, frondejque in taca 
fparfas pinguis humor apprehendit as 
vmxtt. f taque etiam fi qaa in rila fax a 
¡ant ytnuemes exefa%&  fiftalofuz qualia 
fiinttqna Auratus humor effien ¿ruque 
arca medicatorum font utm rttm: qua 
tbt purgomenta aquarum covluerunt 
ex (puma foltdantur, Noceffario lene ’ 
efit q'<od ex ventufo inanique concre'- 
tum e(itOe(ka fuerte feran piedras 
pomes, 6 otra materia eíponjofa, 
loqueaqnelde vctlcau trrojó en la 
mar;por ello fe quedaría en pefo- 
fobre las aguas, como otras Islas 
-que ay portátiles en el mar , de las- 
quales refiere Plinio gran multitud.
lib>]|Cip,i^<lt^(t<i '

f *  , W
■ü

1 $ .z .  Volcanes del Archipiélago*.

' A  Vnque fue tan prodigioíb el 
aH^volctn de las Terceras,de que 
acabamos de dezir,nt» foo fin exem 
pío,y fem*jmte$,yd todo el abar*

” ca la fuere« de lanaturaleM^ Pero
- P»;

1



- **

p:r ce filed^fi: juridicion loque qnier acontecimiento, Y  el Gere. 
fuieJio en las Fi.ipinas, y otras a ral de la Armada de remo embió 
vi;f.a de otras Islas del /..chipíela* vna embarcación ligera a recotio- 
go Onentaif pues no íe hallan en cer,fi era algún vagel de los del fo< 
ios Autores antiguds {enrejantes corro,que le pedia, no halló nada; 

_prodigios,ni la Filofofia aleanqa a Y el dia figuicnte a quatro , como 
dar caula dellcs ajuftada a las fuer- . a las nueue de la mañana , fue nn- 
9 «  naturales. El íuecffofue de tres to el ruido»y eftruendo de artille^ 
volcanes^qnerebentaron i los dos na,y de las cargas de arcabucería,

' con fuego i el vi?o con agua } todos que íe oyó , que juzgaron , que el 
en vn miímo tiempo, y fucedio a 7 dicho focorro avna encontrado 

7  quacro de Enero de jttyl.au ien- con algunos galeones de Olande- 
do grande efirnendo por los aires « fes.Puró cerca de media hora , en 
eomoartiüenaíy mcfqucteria. Da el qual tiempo todos fe pulieron 

, lo qual todo hizo anenguacicn en arma , y encomendaron a Dios 
cierta el Obifpo de Zebú y Go- los nauios del {ocorro, que penfa- 

*uernidor del Argobifpado de M i- ron erarían peleando a dos, ó tres 
n tlaJLa hiftona mas en particular leguas de allí, Pero preño falie* 
«seña.A los vleimos de Diziem- ron de aquel engaño, y eonpeie- 
hre del ano de 1^40* le reparo ron,queelruidocrade algún vol* 
en el Preíidio de Satnboamgan can,que íe anía abierto ; porque a 
déla Isla de Mmdanao , vr.a de medio d*a fe vio venir , de la par

alas mayóte? de ¡as .Filipinas, que* te del Sur vnaefeuridad muy gran 
»por dos vezes cayó alguna ceniza de,qnc eüendiendofe poco a po
de fuerte,que llegaua a cubrir del- co por aquel emisfeno , y cerran- 

? godamente los campos, ai modo q ( do todo el O rnóm e* a lavna del 
Ja efeareba los rocía. A primero, du eftauan ya cu verdadera no- 
de Enero de 16 4 1. hizo allí efea- che; y a las dos con tantas time- 

, Ja el íbeorro que iba de Iafeiudad ^bías, queja propia mano puefia 
d¿ Manila a las fuerqas de Térro- pelante de los ojos no fe veia.Cau 

amte en vna galera, doi’pataehrs, y sóeflo grande efpanto en todos, 
ocho Chapanes.Y/a tres del mil- y  acudieron a !a -IgleO» , donde 
mo,a las flete déla noche t fe oyó encendidas luzes, y dcfcuhierto el 
de improuiío vn raido, al parecer , fantifsimo Sacramento, fe hizo o- 
media legua del prefidio, q dio cui * ración,y fe confefiaron cafi rodos 
dadojporq fue como de arcabuce- los Soldados »pidiendo á Dios mi- 
ría , y amüetia, que ie difparaua. fericordia. Efta obfci.rrdid tan 
luzgofegor entonces feria dfc a!, lóbrega y trifte á fin yeife loz al- 

* g«n 3«* iba a inquietar guna, ó claridad en el Ornóme*
aquellas Cofias: con lo qnal fepre- . duró todo el refio de aquel día, y 
■ £ ^ !« £ n?9?!P?«fidio para qual- noche ha fia lasdosde ia mañana*

4 1 o ‘ - Volcanes raros.
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del Archipiélago ’ 4 1 1
én qúe fe comenzó a defcabrir al 
guata claridad de la Luna , con que 
refpiraron,y fe alegraron los áni
mos Je coda la gente de aquel pre • 
íU:o, Español es, y indios, que lis 
j  »z^ui an ya acabados, y enterra* 1 
do> en ia gran cantidad de cení* 
Zi,q ie deíde las dos comen9Ó a '  
ca ’j  (obre ello».

Cau'oefU mifma noche con
fusión en efta-hora al focorro di* 
cho, qué »ña á T  si renace» el qual 
por ir conreándola Isla: de M>u* 
darao , y edar ya azia la punta de * 
San Aguliin^cercade" vna Isla que ' 
llaman Sangu’Z,en donde auia re - - 
heneado el solean * les anocheció > 
mas temprano 1 que en Simboan»- 
gau, pues a las diez del día fevie« * 
ron en tan efpeflas tinieblas, y hor- 1 
rihle efcundid, que enten íeron i 
era llegado el du del ju:zio, Co-  ̂
men$ó a llonerles tanta precita,' 
tierra, y zeniza 1 qne fe vieron en 
peligrólosvageles , y  fuenecefíá- 
rio encender luzes.y alizar muy a - * 
pricftaU pellada carga de tierra,' 
y ceniza,y la galera echó fa tien
da , y encendió faroles, eorno*fiJ 
fuera denoch?,1 Obferuaron por , 
gran tato defdeios váreles, como 
de la dicha Isla de Sanguiz ialian 
aprieíTa olumag s , y colunas de* 
fuego , que fe f-tbun a! cíelo, y 
tomando á bixar , abrafauan los 
montes, y íerran'as vezinas, Ef-* 
tendufe la efeundad por la ma
yor parte de la dicha Isla de Min 
da-no,que es muy grande, y la ce. 
mzi llegó hafíi las Islas de Zebú, 
Patuy, y otras eireunyezmas , y

t

particularmente la 'de ' fofo t que 
didará mas de quarenta leguas da 
la de Sjngmz , donde rebento el 
volcan. No tenga nadie todo-. - 
efto por increíble; porque las fuet- ¡

! qas de los elementos alterados fon i 
niny grandes ,y  de fuma violen**.

' cía, Y  hemos vifto. fem; jantes* v 
violencias de otros volcanes, prin
cipalmente del Monte -Vefubio, 
que eí)a junto a la Ciudad de Ñ a
póles^ es donde dizen , qñe mu
rió Pimío, llenado de la cúriofi-^ 
dad de fu Filolofia. De * efíe v o l- ; 
can dlzcn cofas prodigiofas Oro-* 
fio, Efirabon, Procopio, y otros* 
Autores,y entreoirás mochas co
fas cuencan del", que rebentardo* - 
vna vez, llegaren fus cenizas def-, 
de Ñapóles t donde eflá haíla 
Conftanttnopla , y con tan gran«i 
de abundancia, que fesflombra* 
reñ los ciudadanos de modo, que 
htzteron muchas rogatiuas por eiV 
ta caula,y infiituyeron , que ead*. • 
año fe celebrafle deuotamente /« . 
memoria de aqueh día , como en 
hazuni; nto c'e gracias de no auer 
fidoacabados , y hi.ndidos en el- 
Y  no foto hafta ConíUntinoJ-^ 
paró , mas hada Trípoli de Ly- 
bu efe míen , qne han llegado las* 
cenizas de elle horrible, y efpan- 
tofo volcan,que lo es mucho quan» 
do fe enrji , y aun "en nueftros 
días hra dadomueflras bien gran
des de fu mucha violencia. Tam
bién fe eferiue de vn volcan de U J 
Isla del M oro, que rebenu} tan* 
violentamente,/ con tanta abun
dancia de cerusa, que ha hundí-'

doj\ * j*- **
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do coi ellas Ij* cafas, muertos to>: 
dos ios animales del campo, y a- 
llanado los caminos torilmente, 
coi gran confution de /as gentes, 
que permitió Otos quedaílen v i
nas, Siendo el efialiido con que - 
r ebentaua de mayor efiruendo» y ' 
ruido, que de bombardas.De otro 
monte del Perú, que eíU junto a 
Mol a halo, efcriue Pedro Htfpano 
grandes prodigios, que ha hundi
do muchos pueblos con las ceni
zas, y piedras» que violentamente 
arrojaua. Quiere Dios bazerfete-, 
m;r de los hóbres^y ya qnolesha- 
zé pefo las verdades déla Fe,Íes po 
ne delante de los ojos tan terribles 
feríales del poder con q hará jufti* 
cia de los malos en aquellos fuegos 
eternos.Pero boluiendoa nuettra 
hifio'ia,aüq entonces por la obfeu > 
rtdad no reparatÓ en lolo de dode 
les vcftu lo q el cíelo arro)aua,def- ¡ 
pues rduirtieron, q al puco que en 
MthJanao , y Sigutz rebentó el 
primer volcan, fe lebjíuieron rani- 
bien allí los elementos , y fe abrió 
orro fegundo volcan en vna islera 
que efti en frente de la barra del 
rio principal de lo lo , doaJe a f- ' 
fifle nueftro prefidivi' en L  jual 
(como fe auenguó iefpues). con ; 
gran temblor fe abrió latidra(co- 
mencóa arrojar por los aires lía-' 
mis de fuego, y entre ellas arboles 
y  piedras de gran tamaño j fieodo 
cal la commocion, y concu ñon de 
los elementos, que penetrándolas 
entrañasde la tierra, y llegando a 
las del mar, vomitó por U mifma 
boca,que íc auú abierto en tierra.

cantidad de conchas grande;,y o« - 
tras vanas cofas, que engendra la 
mar en fu fondo. O y queda abter« 
ta la boca defie volcan,que es muy 
ancha,y dejó abrafado todo el eó- 
corno de aquella Isla, »•

Pero lo que caufa mas admira* 
cion es,que en la Prouincia de lio» , 
eos de la Isla de Manila,que d’ fta* 
rá ciento y cincuenta leguas largas 
por linea reda del lugar dende re« 
bentaron los dos volcanes de fue
go,en el ituímo dia , y hora, en v- 
nos pueblo»,que lla.’w-an de los Iglo 
lotes,que toda via fon infieles, hu* 
uo otra tormenta,y rebentó el ter
cer volcan,qoe fue de agna , y tan * 
efpa Atofo,como fe verá por vn ca
pitulo de carta dei Padre Fr.Gon« 
calo de Palma, Procurador Gene« 
ral de la Prouincu del fancifsimo 
nombre de Idus, de la Orden de  ̂
S.AguftiOjen aquellas I  las,que di f  

’zeen fufiancia a fs i.. * '
En los Igolotes, que viuen mas 

Orientales, refpetode los llocos * 
cinco jornadas la tierra mas a den«» 
tro,á quacro d* Entro padeció Ja 
tierra vn terremoto tan horrible 
y eípantofo,qualle preounctaua el  ̂
fu r tofo h nracan» que Je precedió, 
Tragófelat/erfa tres montes, de 
losquaiesel vno, cuya falda daua > 
afsiento a tres poblaciones, era la  
accefsible. TotUcfia maquina ar
rancada de4us fundamentos , bo
lo por el aire t  a huchas de mucha» 
agua,defuer te que formó fu vacio 
vna efpaciofalaguna fin dexar fe- 
nal,no fotode que anta anido pue
blos,pero ni encumbrados ir otes«

Rom*
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blos, pero ni encumbrados mÓtes. 
Rompió las entrañas de la tierra 
el viento,y agua , con furia tan eí- 

_ trafu.qne arboles,y montes f  á pe
damos los arrojó mas de doze pi- 
cas en alto, y al encontrar fe en el 
aire , y caer en la tierra, kízieron 
tan efpatolo ruido,que fe oyó mu* _ 
chas leguas dedifiancia.Y pregun- 
tandoyoa los Igolotes, quanJo 
conefpanto metefeuancfte íuceí- 
fo,porgue auia interrumpido por 
tanto tiempo fu contrato con los 
Hocos? me refpondieron , auia fu 
do lacanfa» auerles monfiradoen 
el monte vna hermofifoma Seño
ra,que con apacible fcmblante, y 
amorofas razones,les petfuadío re-- 
cibieflenla Fe Chnftiana , que ya 
profeíTauan los llocos; mas que la 
dieron por deufa fu defnudez, y la 

- t Vergüenza que tendrían en la prc- 
íencu de los Religiofos , como ñ 

’ - nofotios con no menos megos,que 
diligencias,no procuraífemos def- 
hazer ta vanas efcnfas,ai fin de bar. 
baros,y cortos. Pocos d«as defpues 
fe les apareció,mudado lo fuaue de 
Cu roftro en terrible,rígido,y feue- 
ro mezclando los pallados con fe. 
jos con naeuas amenazas de cafti- 
gosgraues.ti endurecicflen íus co- 
ra£ones%Como no quifiefienbau* 
tizirfe, y no fe les ofrecieíTe, les po ■ 
día venir daño nuyor,que el que 
receñían de hs armas Eípañolas, 
quandules íbanáciftigar por los 
daño* qaedellos recibían los Irv-' 

1 dios amigos,cerraion no folo los 
caminos,fino el trato, prohibien- 

1 dolc con todo rigor,para que ni el

Efpañol penetraffe a fus pueblos, 
ni fu codicia a loi de los Chnftia- 
nos Y  quealasamenacasde aque
lla Señora fe figuió vna peñe de 
pintas, tan menudas, como efpcf- * . 
fas,que caufauan co la copia de po- s 
dre vna cofira en todo el cuerpo, 
hinchándolo de fuer te,que aun U 
figura humana borrauan : y final
mente la muerte, con que ama pa
gado la quinta parteja rebeldía en 
fu obediencia, y que defpues defta 
peñe auia (ido la tormenta del vol
can,con que fueron cafiígadós a* 
quellos puebles,no quedando raf» 
tro dellos. Hafia aquí el capitulo' 
de carta. • : -

La vltima,y mas rára ,y  gene^ 
ral marauilla defie día 4 , de Ene* 
ro,es la del efiruendo,y ruidojque 
fe apunta en efia carta, el ctfal fe 
formó en los ay res entre rtueue,“ y 
diez de la mañana,y fe oyó no fo* 
lamente en Manila, y las Prouin« 
eiade Iloeos,y Cagayan, que dif- 
tarán como ciento, y treinta le
guas,fino también en todas aque
jas Islas Fi!ipinas,y en las del Ma
luco^ penetró hsfta la tierra fir- , 
me de la AGia eñ los Reinosde C o 1 -- 
chinchiru,Champan, y Comboj a; 
como fe ha fabido por diferentes 
Rehgiofos, y o»ras perfonas fide
dignas,que defios> Reinos han ve. 
nido á Manila. Difiantia* que por 
lo menos hará vn citeulo de masV 
detreztentas leguas de diametro, 
y nouecientas' de circunferencia :y  
entoda efia diftanciafe oyó el ef- 
truendo igualmente a vn' mifmo 
punto,y horajjformando lodos€0-

. "  " “T “ ” tea#’
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vcpcotqu« eta tiros ta fe a d o s  de 
»rtjl!ena,y cargas amy concerta
das de mofquetcm.Y períocas fi
dedignas añaden,que difternicron 
focido como de casas de guerra;y 
todos lo oyeron en tal proporción 
y dtíLncia,que juzgaron feria dos 
o.rres leguas de donde ellos efta« 
uan; en Manila peníaron feria en el 
puerto de Cabue.y eftCabice, que 
tena en Manila: en Mariuelez, que 
feria en Marigondon, y enMarí- 
gondon, queYeria en Manuelezry 
fe hirieron dcfpaehos de veas par
tes i  otras, para faber tan rara co- 
ueiad Y a eña proporción fue en 
tonas las l$las»cmdadest y lugares, 
que ay en el centro y dittancia di
cha de mas de trecientas leguas de 
diámetro,y nouecienras de circun* 
ferencia.Coía mariuillofa y y que 
parece excede ios limites de la na
turaleza , y repugna a los princi
pios de Filofofia: porque aunque 
es verdad que eftos rebentones de 
volcanes, y fuegos, que ertan en
cerrados en las entrañas de 2a ticr- 
vra,v el oir fe de tnuy ícxbsel ruido 
por razón de U vehemencia, ¿ Ím
petu con qne falen,y ropen las en
trañas della,es cofa de fuyq natu» 
ral,y que acontece muchas vezes; 
pero con todo ello no ay duda , fí • 
noque en eñe cafo fe hallan algu
nas circunfUneiaí,quc hazen repa - 
rar mucho,no fue cofa meramente 
natural.

, La primera, que i  vn tnifmo 
tiempo, y en partes tan diñantes, 
rebentaflen eftos volcanes ,  que 
caulas pudieron 1er cftar.y que dif*

policio» t í regular en fas entraña* 
de la tierra,que en lagares tari apac 
tadoS'Cnireli, a vn nufmo tiempo 
y tan acompas fe abneron los mon 
tes,íaSiendo por vnos fuego, y por 
Otros agua,

La fígunda, que no parece co
fa natural el atvei fe oído aquel eCi 
truendo y ruido de pieca; de artí- 
Heria.y arcabucería de la manera 
que fe oyó} porque todos conuie- 
ntn,en que les parecía a cada vnct, 
que aquel ruido que oía diilaua ío* 
lo de donde ¿ñauan, como vna, o 
dos leguas.y alsi de hecho jen mu« 
chas pattes tomáronlas armas, pea 
fando que el enemigo eílaua allí 
cerca delloszen otros huyeron,po 
niendo en cobro fus perfonas. Fi» 
nalmente todos lo juzgauan cer
ca; y en Cochinchina, y Champan 
les pareció umbien,que eílauan pe 
Icando allí cerca en Iamar tos O - 
landeíescon los Portugucíés, T o 
do lo cual naturalmente es coía un 
pofsibíe/porque quaruo mas diña 
elíbnido de vna cofa de nueOro 
oído,tanto menos fe oye •, y quan- 
to menos di(U,mas, por la propor
ción de la efpceie con nueftro fen- 
tido. Pero en efte cafo no foe íen* 
ta manen,fino que igualmente lo 
oyeron los que diftauan dozicn- 
tas,y quatroeientas leguasdel cer
co de Saguiz,como los que diña* 
nan veinte,que es cofa mny de no
tar.

La tercera círeuníUneia , que 
js*ze reparar, es, la del tiempo, 
que todas las partes, por diñantes 
que focífcmfe oyó eñe eíirucnáo

í
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y efpantofo ruido en el niifmo di* India,ye(hs partes de Macan,ven- * 
yhoraqus fuceducn Sangai2,lo* ganfitmpred-.-Poniente i  Orlen
lo e Igualóte* tcomo lo afirman to te,en cada quince grados de Ion; 
das tas perfonas que lo oyeron, t í ' gnud anticipan vna hora del diat 
íi los de lexos, corno los de cerca, que vienen á Icrocho horas de Hi«. 
que codos dtz^n, y certifican fue * ferenoa en toda fu viagéhaftaMa 
quatro <iuí dil u¿sdo Enero,«o can. Por el contrario los Cañe* 
moa las nueti* de la mañana ,  qes Hanoseomo fiempre vienen de O* 
cofa naturalmente ímpofsiblc; por rienteá Poniente, en cada quince x 
que el' fomdo ,.y  rcfpuefta^ verbt grados de longitud deLefte * O- 
gracia, de vna ptec« de artillería, efte pofponen vn» hora del día*,- 
tanto mas tarda de llegar a nuef- porquecl Sol lesfale ,y  fe Ies po
tro oído,' quamo mas dtfta de no- ne vna bofa mas tarde-, que vienen 
Potro»;porque la efpecie del foni- afer cn todo el vuge catorce ho- 
do ha. menefter tiempo para*Ile¿- ras halla Manila  ̂que todas a efte 
gara nue .tooido, como fe expe* refpe&o vienen a fumar, y montar ‘ 
rimenta cada día, que íi difpauá veinte,y deshoras, que c f vn día , 
de Icios vna pie^a de artillería,ve natural menos dos horas. Con lo ’ 
mos mucho ames el faego , yhu ' qual quando en Manila cuentan a* 
mo,y de/pttés -de rato oímos el fo* primero del mes, cuentan en Ma- 
»ido.^Luegoquanto m asdiftan, can dos, por vn día de diferencia* 
ñus tardara en llegar. En cfte«*» _ que fe cfcalfa en lacuenti,y dea# 4 
io  noifiieaftií fino que ; lo ‘ oyeron hi nacío^que aquel grande ruido, - 
de codas partes en vn» mifraa hora y.efpaocofo eftruendo como d d ’’ 
y  tiempo, y aunque  ̂emCot-hinchi * piezas de artillería , que 'fe oyó en * 
m  afirman los Padres que eftauan Cochmchiaa , - quando ¿rebenió '•  ̂
allá,que quando icoyeronera' a y* el dicho rolean, Ce oyeíle ea vna4* 
de En ;ro Sabadoá íasp.dela ma- mífma hora,y tiempo en que íu-
ñaña,y en las Isla* Filipinas fe o yó  cedía,que era a las nneue horas da ‘
Viernes 14 ;  a fa*mifma hará 5 no * la mañana; pero en diferente día* - 
obííaen ninguna tn juera a la ver-' qneallávrno a fer Sábado a cinco-' * ¡
dad de lo q vamos dizieudorporq- días del roes de Ener o y en  Mam*' ;  1
los Cdleilanos, y P mugnefes -en U viernes a quatro,*por razón da * 
las par tes Macan, y Manila tienen la dicha cuenta«. Defuerte que fe “ 
fiempre vn día de diferencia cala oyó y percibió mu ydift antemen*- 
méta délos Mtffcs.De manera que teei dicho ruido,y eftruendo »en 1 
quanio en las Filipinas cuentan,* tantas partes tan diñantes i. vna' y 
verbigracia,a primero deEneroj mifitu hora,y ci«mpvi,fin auerdi* 
allá es*  dos. La razo» defio es ei fcrcnci* .á’-gun* por la djftancj* ’ 
moui mi ero: porque como los Por de lugares,q»e parece cofa mola*- 
tngueics parten de-Lisboa paral* groía,y fobreaatural, Pues la efe'
'  r  “  ~ "  ' '  .......  F t f 1
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p*cie no pudo naturalmente dí- 
funJirftf igualmente*/ con vn mií* 
ino ímpetu en toda la diftancia de 
vn circulo de mas de mil leguas de 
circunferencia* y . por otra parte 
el modo del fonido, que fue co 
mo de pelea * y cargas bien con* 
ceceadas de piegas de artillería, 
y„ mofqueceria » también haze 
que patezca efedo mas quena* 
turaL , '

Varias Jon las conjedaras que 
fe han hecho labre efio * vnos re
parando* en que todos eftos tres 
volcanes han fido en tierra de in
fieles,/ particularmente losdosen 
las Islas de Mindanao*y Id o , que 
anualmente fe eftan eonqu i fian
do, y pacificando para reducirlas a 
nueftra (anta Fe Católica. Dizen 
que eftos ruidos, y efirnendos fon 
ferial del fentimtento que hazf el 
Demonio por verfe echar de aque.^ 
lias Islas, y traen en confequencia 
defio ei cemb or y  ruma de Punta 
de flechas) llamada aOi por las que 
fuperftictofamemele arrojauan los 
infieles ¡que trocado el nombre,! fe 
iUma agora' de Sin Sebaft»an^ 
que fe cayo a la primera entrada 
de nueftras armas en Mtndanaoen 
el fin del año de »6$<$ y fctuuo 
entóees por cafa tmlagrofa. Otros 
reparan* que efte día de quatro 
Enero es el raifmó de! eftupé lo de 
inilagroquefan Francifco Xauier 
Obró los anos anees en fu Ungular 
dcuotoel ínclito M mtr de C h u f
lo Marcelo Frantifco Mafirilli q 
acom unó o! Gauernadot don Se* 
baftiá Hurtado de Co tcueu a efta

i• /

jornada de Míndanaopor Marco 
de it»37. ocho mefes ames qdtcf. 
fe la vida por Chuflo en el lapon,. 
y tiendo cofa eonftante,que ¿.Fran 
cifco Xauier eftuuo también en 
Mindanao.no feria mucho* que en 
efte día del milagro y marauilla 
de entrábos ordenarle el c:eio dicf* 
fe el Demonio de Mtndanao»/ lo** 
lo un grandes mueftras de fu pena 
y íentjmiento.bfia piadofa conje
tura parece fauorecen ios miímos 
Gentiles,pues lo  que ellos ditero 
a la i Padres de ia Compañía de 
J:fu s de vn partido de los de Min
dango,fue, que juzgaron * que pe* 
Icauá aquel dta el D*os de los Chrif 
ti«no$,y el de los Gentiles,y q ven 
cia el de los Chriftianos, y que el 
Rey «íe aquella tierra llamado Cha 
chii Corrolat, que es de fc&d Ma
hometano, ama ¿fiado muy tetne- 
tofo,y hecho grandes Sacrificios* 
particularmente el de.tres efeíá- 
uos de los mas efiimados de fu ca- * 
fajfi bien defio no ay mas certeza» 
que loque han dicho los mifmos 
Morosa los Padres, Por el contra 
rio en los Igolotesel volcan pare
ce ('como confia déla relación fu- 
fodichkjquefueen cafitgode no 
conuertirie aquellos pueblos, 1 '
’ Ot 0$ aniendo fabiioy* que en 

aquel nufeno día quatro de Enero 
eítatumuy ¿picuda Malaca , pues
de allia nu*ue días la* rindió el O?* \
lande$tpenfaron que ellos tiros pu
dieron fer en fi^nificsciou del a- 
prieto en que a&ua'mente efiaua 
aquella ciudad tan principal en la , 
India,y el daüo q de íu per drda íe
" " "  - - * pac-
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y la frecuencia de fus llamas. " ¡fiV
puede feguir a todos aquellos Ar- dan a entender varios sAntóresjBí- 
t,hiptclagos,y Collas dilla,y de las tofio Ctuí.ieo en ei Ijbr j  y de tul 
l s ’.s  a yacentes,y que para prme- *-Antigüedades, y lo refieie Lear*; 

_r i. -.i * ' dro Albcrroea U 1 1 ,  dekripeion
I V i ^ t ^

mrfe tocó e! cielo al arma*
*i Otros dan otras caulas en fig li. 
ficaeion de varios efc&os, y no es 
contra ei eAilo de la diurna prouU 
dcncia,que afsicomo con el volca 
de las Tercera» prenuncio el leua 
tamienco de Portugal a los de En. 
ror>a,af$i también auiíafie có eflos 
volcanes a los de ‘a India auerfe 
ya leuancado;mas no foló ello,fino 
otras de las cofas dichas, pudo 
Dios adacrtiraaquellas gentes. /
‘-1* t* * C  ! . . y,\

$  :  l l í :  p ¡l  Vefuuio Volcan de 
~'tA Napoles^'Ufrcquícia conq 

¡b<*prwjadofaegoy ceniza.

ES »os abortos deiacedios t í  et* 
tiraordinarvos los difpufoDios 

para memoria de Éujuftici*, y e? ■ 
mor de los pecadores y afsi fue le 
en tiépot cono mientes repetirlos, 
«rnas vetes ñus ¿menudo, y  otras 
mas tarde»fegonía multitud de pe 
cactos ,yotrás coaueniqueias de fu 
procidencia. fcfsi clMotuc V t-
fnbio algunas veces b af ebequdo
en llameivvnas vezes vp̂ año tra$ 
otroj.y aun tres años azr,co. Otras 
de (pues, de docienios ,*y lofi tre
cientas años,y general mente fe fa. 
be,' que bai prorompilo íQ^gran* 
des llamas «uehifttmas vezes; por 
que dteípnes déla? V4 i|áa 4 C Chfif- 
tofe hallan auerfido-diez y ochó 
por lo menoif.Qoíc duda, fino qua 
antes precederían alguna*,. Affi Id

;x

de Italia,rrg $ ;p jg  l5 l 'S t ta h ® «  
libv^/deG ügraphia,ioude con* 
cede grande fecundidad a los luga 
tes circunvezipos, que participan 
de la ccniza que arroja elle monte* 
De la miima manera , también lo 
afirma CafioJoro y Lucrecio,qua 
do tratando de los incendios fub- 
tcrraneos,d«ze: ... ? .«■
h  «•< C  e d e t f  i ¡ t í i  t f u e r i t  i £  t b n a m t v * 

E t  l)U( v m fe r t  bene n o n en i * c t e  u
l »K  V’futí, > y - 'j ..L
Floro iib $ cap. ao. tratando de í* 
guerra fcrutifcuyo Capitán fue E f  
partaneo,* dize, que los eíclauos 
que fueron muertos por Clodto 
Rabeo , fueron arrojados por las 
gargantas del Monte Hueco; per- 
queiiama a efte monte Hue(Otpdx 
tos antigoositaecudrosque amate 
nido Defpues de,la  venida' de 
CbfrAo-hkn fido mas contadas ̂ ar 
vezes que el Vefauioha vomitadas 
ellos ineendiosvnv  ̂ c t ’f  s í ic 
. iCLá primera fue en el año de*g r¿ 
a puntero de Nobitmbre a  las fie* 
te Itora*. Suetonioin Titjo cap* 8• 
Dibo Cafio yin T  itOPimio el 
m ata en, las dos Epiñolas a ' T  aci
to. Oí  o Go Ub,7.c. 5>; yottos.pt U&- 
‘cipaltnente Rfptítvdano en • aquel! 
año,el qualrefiete de Dirvn.Lo.ptá 
meroauerfe viíloenel ayreenrf 
mifmo monte y iégionimr propia 
qua n el.gráoumer o dc bombres de 
(zttaotdínariá g fí viesa ,q»ndaua* 
v a g a n d o  de m is partecaotiaidc
"  ------- -- Di  dto
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día, y denoche,' Defpues defto fe 
fignio /na muy grande terquedad y 
brjues terremotos. O/sronfe tato* 
gten d.bajeo de tierra vnos grades 
fonidoia manera decruenas*»Dcf*

9

pues comentó el mar a bramar , y 
todo el cielo hazer vn ruido eftra- 
ño, y a fentiríe vn grande y repen
tino eftrucndo» que parece que los
motes Te caían todos a vn tiempo.»
Demas dedo arrojaua primero m - 
menfas piedras. Luego can grande 
abundancia de Liego y humo, que 
obscurecía el a jure, yocutmua el 
Sol • de donde muchos fe perfila* 
dieron »ó que el mundo fe voluia 
en vn ‘Chaos, ó íeacabaua con d  
fuego; porque fue tanca la ceniza 
que llenó la tierra,el mar, y el ouf- 
uno ayre,recibiedo graue daño los 
hombres,/animales, y campos; los 
pezes; y aues murieron! y dos ciu
dades muy populólas UamidaSHer 
cuSaoo,*y Pompryos de toda pun
tó fe': hundieron, citando el pus1- 
b<o en vnos fuegos públicos*. L le
gó a ta ALi«a,Syria y £gypto:tam 
bié entro en Roma,y ocupó el ay- 
pt de fuer te 'qae oMcurcao ci Sol, 
y fue ¿aula dcvna grauia peftilécra» . 
♦ L t feguada ñieei aña de 30y.it 
gun Simón Mayólo calloq.* iS.hk  
«Iqttalaño padeció martyrio&lov 
nutrió, ei qual apagó el fuogS» en* 
tonqes,aunque defpues íe cree que 
todos los )ac¿ndtos 1 dei Vefuuto 
Bitron aplacados por la uucrccf« ■ 
Hon deftetanto Martyr^ 3 *<r ¡fp 
*'f La ttaedra el año de y zrf¿ fcg0(l 
ConlUnrso en rl 15. Theatra‘& J t  
f i i a  humana^om, 1 3 , lib .i. *.. «v

^ * q 
a *-

¿ kí

^"Laquartae! año de 4 7 1  U qna! 
refiere Marcelo en el Cüronican, 
y otros q cita Bfpondanu, 61 qual 
Autor dize: cfte mifuio año eferi* 
ue Marcelino^que el monte Vefu- 
u:o en la Cápanu fe abra foco gran 
de manera de vnos fuegos interio
res,de cuyas abtaladas entrañas ar 
rogó en medio del día vnas denfas 
tinieblas,como 6 fuera noche*ycu 
brío toda !¿ Europa de vna menu
da eeniZ3,cuya cfpantofa memoria 
de allí adelante fe ceiebraua todos 
los anos en Conftammopla,donde 
ií'gó  la ceniza a 6. de Nouicmbre 
(el año quinto del Pontificado de 
Simplicio Papa,y el I^.dc-Lcon,y 
O!ibrio)aplacadó aquel diz a Dios 
con oraciones, y togatiuas. Tam- 
biedafirma-Praeopro qneelotro 
año,y el figuiente, cayó de ia mif- 
má ceniza en Tiipolt de la Libia.

La quinta el año de 472 /egod 
Sigoniodé Oceidemalsíimperio. 
Hite fie  aquel incendio,dé que liar 
ae mención Cafiodoro,fib.4.epift, 
*50,y Capücto iib.z.’ de iaütfloria 
Napohtari!a'cap,S. ftr.'/.Ln ', ¿hn 
i'¡ La feif3 V~el año < ^ 4 7 .3 .« d e  
Proetfpió lita. fcVd¿B«Ho Oottiro; 
dohd^tiitófiiemoria tapfbiendeí 
i¿cendro dét año antecedente vea* 
Té El poñ'dátfo' año de 47a* 0*5« ,u 
-5 La feptima, el ano de 513* y íc 
refiere Sigonio dcf>ecidemilmp$ 
lib. í  y.y eKFhecuvde ia vida bu» 
inana ene! lugtf r Citado/MCi?. ?*,/* 

La o&aua,4l año de p l i e g a n  
Capacioen el Itigar citado, l¡ k* to 
toó de Prócopio-en el qeul «ñoBe 
fcifano tomó a Ñapóles^ sv r  asir 1

~~“ J t i
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y la frecuencia Je fus llamas.
»*n¡

Í 3 S>

L l  notu«c! «ño de d g 5 ;L i qoa! cdro Da miaño, qoe afganas vezef 
tefttñca Sigonrn eñ el lib .'i', dcl‘ en aquellas pmés qu¿r,do acontc- 
Reyno <íe lcalia,y Platina en Ja vi t- nací tr.onríc algún n<o de m \h  
d a d e B cn e d iS o .il, '  " l v opimonjóoiío mlígne pecador fui 

iL t  décima ti año de S97- fegua m penitencia , «luego firottua fUí.go 
Hercdipctto en el Epitome, del dicho monte,y parecía que ve«

L i  vndecinta,«) año de 9y\  .có-— nía mezclado con azufre y reúna,y
motodize Baionioen efte año, Y  
deOe incendio habla latamente el 
B Pedro Damiano tom, x - opuíc. 
I j i ,  , Porque en cfte~ tiempo fue 
muerto,y como fe ciee condenado 
a ios, fuegos del infierno, e! abuelo 
de Guano Mano,Principe de Sa- 
Icrno.EI qaal fe colige fue ñiúerco 
el año de 105 t.fegun el Chronícó 
jtafineu/clib,a,cap.S4. . “f ' 

La duodécima ,el año de 124« 
conforme a Capacio en el lugar
citado.“, t, , i ; 7 ' * V ’

La deeimatereia,*! año de'1036 
y la trae el Auonymo Cafinenfe en 
fu Chrootcon, y Capacio en el lu
gar citado ., t /  ; 3 "

La decimaqnartafe! año dé ‘10451 
la qual refiere el B.Pedro D»mu- 
no, en el lugar citado donde dize, 
que en el animo año aconteció el 
incendio del Vefuuio, y la muerte 
dePandulfo Principe de Capua, 
hombre muy malo, el qual fe coli
ge déla margen del chromconCa 
(¡nénfe*lib,a. cap« 8 a. qne efte año 
fue muerto, Y  dizeelmifmo Pe*

f ! 'i > j u , / f ■,
! \ ’wU itfjs, t  o»'i, .

con tanta abundancia cue it hazia 
vn rio , y con grande ímpetu cor
ría al mar. „ . - ■ ~
, La deeimaquima.ei añodei 138

fegñn ti Anonymo Cafiñenfe.dizc 
que elle incendio durò por auajreu 
ta dias« ' r * ,  " 1

La dectmafexti,el ano de I f  39 , 
conforme a Palco Bencuentanoen 
fuChromcon. , ,  ,vi *
", La decimafeptima,cerca del año 
de 1 5©o. fegun Ambrollo Nolano , 
libro | .  capit. 1 ,  Capacio libio a.

La decimao£taua>el año de 1631; 
en el mes de diciembre martes an«¡ 
tes del amanecer defpncs de las do 
ze. De la qnal oy viaé infinito« ref 
tigos, conocafion delle vltimoro* 
pi miento de llamas, que fue muy 
elpantofo, fe han publicado muy 
eruditos tratados, en qnefedifpn« 
u  cumplí da memeht PhiJofophia 
t dcllos prodigios Vean fe V  nw 

cencío Allano, y loan 
'  BauttfliMaf-

• «do. „« í * ,

M  - X J * , * ^
v ví»Í¿ i *#• 4 ' 1>

* .f4
í. y F I N I  Sí * >

*** T -

r  t jf *  LC^y£ fV tí4*  £  

\

s \ »1 f a
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D ì laceri oía Filop>fiif>y queftianei ntfur alesi
* *« * t ? > ** *** * ** ** » i { t

^  Utmàdanca iè U naturalê *} fi ha perecido 'alcun*
v „/.¡JMpfflct* en toda fu effetti,* y cerno U materia ,;„ i .

i - * » - 1 7| *>»• * -» *iJ*-'’ t’hcdü fibre Iqs efPiti fu s» 0!' u , t & •** d* o <• ¡
J £é 1 * *? i 4  ̂ Í* *' { i  ̂* a  ̂  ̂*Á ilf c ^

C \p ,i;D e la  mud^a á la natii * 1 C  17  Mudanza de los Vrtcanes
raleza.Prppohéie aigunosatu de ta &fpi filila, y Cocodrilos *d* 

mìdisyl nòfehaJlaaora‘,y m*ràui^ Bgipto.p*!* ' r  ' ‘ J ‘

r?i 
ri 
»

llòlYVucùralezade la pur pura ,ì> 4? 
C  a^Lasoliuasantiguaiduier-

e las.o'tfàs; p 5 , '  ' * -  
,: C ,y . fiatai qW fai raltadd|p 6 .’ 

C,4.Lmoqu con e! fuego le fa 
nana qufd-indo>nr*»-o,n.<S, " >
i C.,$. Me.ca1eVq han faJcido; p. 6  

C  6 Vt uiYàl q ya no le haU’i»7
■* C  7 >i>»edr»sf iTas,qbafaliado y  
i C l  8/ t)M rE'crit'uia fe p'óiru 

pfouaj al^p la mudanti de la na- 
" tura1eza,pag 7Ì" * * . 5 ‘  , '

„ Gap. P No Te halli tuba Ila mo, 
aiuigua meritò,p y%[** H \4 * r *

 ̂ ¿ * t ¿ ¿ a
C, i 8,MudaÓ£a delmarAdr ia-ft 

ticov n.i.?; s f
C  1 9. Mida$a delanaturalexa 

ferifible có la venida deCHfiftóVt 3' 
G» *o> Notable madan9i'én la* 

agualde ípuesde ioítuudo e! Bau- 
t ilm o ,p a j. *■  - ‘ -
^ C , n  Mudaba deJ rioTrbre,j 3 

C. ii. Qua perjudicial eléthéto 
Fue el agua.antes del Bautiftno , y  
de fa venida de Chalilo ¿ 4,“ ;

C .?  f  Las.anenidasdc las agriai 
fon como lo« Coinefa*' pronoftico 
y ariífo del Cielo, pata' q cuite mol

C .ió .A u n ja ’es.pIítas/piedras,, otros cafligdi pjayorey,p#
ntliiitric rxirt Q 'y eftreltas nueuás, pag 8

J  C , i 4' f  u t g o  q u e  F ?  e n c i e n d e  l o -  

fc ig u s ip a g .'.« . '■  r.
, rg f i -  « 4M É» 1 '* f v

. c - 1 i . Crdaefpecie je ja ia j l jy  ----- íy.._,r „£>. _ .
planta tiene ^ g ^  Ctmodio, p. 9, f C. 2 «¡Xá yern«Medica no ha pe 

G . 1 1* Porque* no es conocida retido en la naturaleza ,há fe hulla 
aora la purpura antigua,y otras na dó eVarríúmo,cofto¿cmamomo, 1 7 
turalezas, p.p. C . ad. El Balfamo Siriaco dura

C .i5 .S 1 ayAneFénix,pag. 16,. oy,n«g,ifclí **'*' * *
G , 14  PaUbrai deChnüodcl C  2 y  Defpoet de Pliniofeha 

AueFenttvpag,tf. -  ^  vi(toJ\uricaico Trátaledei Aza-
dependencíalde Iá na ^ lo jfa l^m on íaca % marmoles

tur alen con la gracia^. tV. ** • J grib«,y%í r{ha,nag 18 . v
C , I f  L vida no fe abremó def C ¡2,S.‘Si U$ pieles c< t» 4 

pues del dilauio por flaqueza de la" Dios 1  Adan, y Eua, fueron quita-
1  ̂ ^  das de ¿'gueos animales, pag. I $>•

' «'* *' y .
~  /
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*- genero de anímale*
fueron i» s pieles de Ada,y Eua, i9  
2 C  Jo« Que eípecie de ai bol tue 
de la necia del bié,y del mál,p 20 

C . 3 1 .  Que genero de árbol fue 
el de la vida, U fue la vid,p. t i .
*'* C , 32, Sita virtud del árbol de 
la vida fue natural» pag. 2 z«*, >t>
_ C .3 J .  Si la naturaleza tiene fuer ____..................,
9a para reftmnr los vicios a la mo {rl C  46 Higuera fue d ai bol don
___1_ J ___ _____ Iini t r 1 \ .  1

tra Carolo C lufio, pág. "30, - * • 
Induíiiu K ia de las Ma . 

nucodiaus cibui ias,p. 30, 1 *, uy 
1 Cap^4.Nueuas propiedades de 
las AucsdeiPara»fo,p *>#
! C«45*Mudao9a accidental de ÍC 
•atnralcza: varus alte tac tenesse 
Islas, que de nueuv »parecieron,y 
otras que fe hundieron,p.3 1  ,v

ccdad,pig ra s .
* C .34  Arbol de la vida guardan

muchos Angeles,pag 24. 4< .j-*
0 ,3 5 ,Si la Isla de Zeilanfue el 

Paraío,pag. 24. ( x o , .*>»
Capt‘36«Noha »urdo efpeeie de 

naturaleza nueua,y quando apare* 
eio el Balíamo en íudea,p.'2 3, 7 
' C. $7, prouidencia de Dioseri 

la coa lerna eion del balfamo,p»27. 
r  C.38,l?ucncexnilagrpia,yalqat 
tran,y refina,que fe conuicncnen 
balfatttO, pag»27*'f<f f j í,* '*«.*
¿t C.39*Etror de TeofotílOyDiof 
condes,y Plinioen la hiftoria del 
BaHaáw>,pag¿28J :a  ¡,í» i  \ «

C  40. Generado del Leoroniigd 
Crocura,y otral naturalezas,p#a g
* C .4 1 ;  De las fuentes de azcytíf 

y ocias n a tu ra le z a s ,p a g .c .. r;
-r.Cap.43.Del Auefin.pte¿, con- 
•:Añ, tft • o, j rju  * . h a  tu,- <! uí oBmíic vi ?. '<0

t ¡ > L  I B  R O  h<.tíS É  G ,V  N  D jO unta*i ¿ v *oíj

De las maraúdlas dé la ima¿inaciófí,J:fuS iaiifdí,

GAp. i/Nwabslifsimóstfee'
ros,que atnbbyen a laáiutgi* 

nación,p.4. i 1 . r >?al¡ j  ^
C .l .S t  la hierba d ía inugiaaciQ 

(e denua de losAftros* y potq los 
demonios atormentan masen cier

de fe ahoicd ludas,p 32 j  
t iC * 47-Siay alguna yerua,ó&>fa 
eorporal,quc tenga v rtnd natural 
contra ios efpirjms, p. ja*"Y - *3 
> C.48.Siconhumata90sfeexpe 
lenloselpintui p .33,

C.49* El coraron del pez con q 
expelió Tobías ai Demonio», tuuo 
virtud natural para aquel efeto,34 
• a«C 50,Smgular obiemeiondet 
Pencafilon,p 3̂ 5 ,• . q inpyp %y h  
*n CV$ i«Si algunas cofas fenfibles 
podran fin milagro ahuyentas loa 
efpitiru$,p J6* • - .3 i .11 .?ü") „ 

0.52. Que virtud-feala deled 
Reyes de Eípana paral ahuyentar 
deroo*noí,p43 7.' il ih
•; C. 3 j ’. Profecía del Imperio dé 
Efpaña.p 37. -
*1, Ci y 4• ̂ aperftieiones de ios an< 
tiguos,p.3S« fi f i€ . 4% ,? j.i 1.^.

1, ■ -r - — —
» » iy

toí quartos de Lura,p.4I,'j> gr,q 
l  i C'.a* Si la anima .del hombreses 
fobie las.caulas íratnralrv. *Tfatale 
de lo< StUidauores.y díl R 'y  Pir» 
ro,y'fA )«>íomoTwneor#4z* ;> 

Ca/*4* Si la ínugmacuasi.tieni
' J  ' s

- , ^

• a
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un fe dos admirables birtonasj p;
5*
t Cap, i7«Si la imaginación de los 
padres puede mndar el íexo de los 
hijos;y como algunas mngeres def 
pues de aoer pando fe han vuelto 
varones, cuentanfe las h»ílorias de 
Santa Liberata, y de Santa Paula 
de Auila,p.44. * >

Cap. 1 8, De Jiscuejas de Iacob,' 
y otros extraordinarios fueeíFos, 
en que fe ha excitado !* imagina
ción de los padres que han tenido 
hijos muy deíparecnlcs,pag 5 5, 

Cap. 19 Porque en el roílro fue- 
len faizr manchados los niños, p»
^5/ qt v.»t» f a iV '-, u r*

Cap. z®. De la troagínieton de 
los que duermen, y alguno« efe- 
dos* raros de imaginaciones, eo<* 
m o1 enfermedades y  ■ y muer tés, 
pag.^tf.* ¿ ai *■

Cap.i iJmiginaerones,que loar 
cfe&os de enfermedades, finó al 
contrario.Cuéntcfe la fuñona no^ 
tablc de Atexandro Vizconde,pa
gina 57.^ J * ó<- 04. >

catp.ax'.-Dela imaginación de 
Ma^ucodoñoiof^y dé U ’Alicátro-
pia»p*58* •V ’-tr»* ih 'r iiu í ¿a’ y  >
-1 Cap. 1 3.La falad es también efe- 

R odela  imaginación : cuentanfe 
* muy graciolas hiltor us,p. 5 8»

C&pit. 14«Admirables hilaría*  ̂ Cap* 24. Délos enfílalos, y Aps 
de U numetófidad de los partos, penfos,p.tío,

Cap.- 2^, De losqúe.andan do

alguna eficiencia porfi, Cúentanfe 
muy extraordinarias virtudes de 
vanas naturalezas, p.43(
' - Cap* 5. La imaginación no es 
califa eficiente de Tus marauillas,. 
Prueuafí có la fingu’ar propiedad 
del Duque de Mofcobia luán Se
gundo, pag 44, ^

Cap.é.Efedos raros déla imagi 
nación,que no fe pueden reprefen- 
tarpot efpecies,pag.45." ’ »'
«1 Cap. 7.Como la imaginación de 
la  madre fe imprime en lo que cftá 
en el vientre, p.qSs  -  
' Cap. 8*$i la imaginación de los 
brutos es mayor,que la délos hooi 
bres,p.49 . - < v  '
* Cap, 9-Comocaufa la imagina
ción otros efectos raros,p 49. * #‘n 

Cap. ic¿» Losafcdosdc lasma- 
dres quanto pueden para figurar 
las CfiaturafcGnentanie extraórdi« 
narushiftorias,p# 50/ oí* ,<?■* ,

Cap. i s .  Que cfrAos fioscaufa
la imaginación,p.«^ i . ,} * „ ,
"JíCap. i l .  Del aojo de los niño^y 
de U nocab’e ponzoña :de vn Rey 
deCambaya, quecchaua de ü , pa- 
g in a jt ,  i .7^ -1

Cap. 13 . Notables marauilla^q 
cuenta S. Aguftin de,R.fPmuto, y 
otros; fi fonefedoi de U »migina- 
«ion/ñ de caufa natural,p, 5 i .

P « 5» f . í o q *
Capit. r 5. Extraórdi barios íucef midos^idtables fuceílos, p . ía .v * 

sbŝ de la transformación de lo que Cap. a <5. Porque nò ffhazen mal
eiU enei vienrre,p.<;$#,> *, j*.

Cap* 1 6. Poi que han nacido ni - 
fo i  caforma de demonios; caen.
tf * íjj \éé

logqoea'ndaii denocHc dormidor: 
«uentafe lo que 'p ifió  » Tritcnúo^ 
nae.£z, .1« «z. 4.r ni i, ««><•'*" a
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¿ > / ¿  a n i m a c i u n y  e f p e e f jic a c ió n  d é  l a  M c u f l r o t ,  >
, - , V ,  ,  »Tí. . * '  . „ J ' 't? . - ivi

Ap ? .Monuro raro,que Ce tru 
xo * eiU Corte,p, 6 3, - *. rfi

C*p. a. Intento dette tratado cae 
tanie notables aura uilia* depar
to*, pap*r?4* ¡ /] , , v* < > 

Cap 3, Caufas de los Moaftros,
Refiereíe v,na biftoria 9 que pafab « 
*  Alberto M aguo^ag.^» v" i i 

Cap. 4. Oe la poca fuere* del 
cielo en fus influios,y qumdmer- 
fa es la Allrologu de Pcrfas, y la- 
dios» pag.<f 5. •

Cap, j .N  y caufan las eflrellas fi
guras de o ía s  artificíate*: cuenca- 
fe machas piedras« y otras nácara- 
lezas con formas raras,p.£ 6 , ^

Cap« 6% La imaginación de los 
padres fuete fercaufade móftros, 
conñrrmCecon notables biítonas*
P^íy ^ 7  *  ̂ 1 > '* v x **

x Cap» 7 . Ü 3 la cauda de figuras
artificia!estqoe eftá en las piedras.
Hazefe mención de muchas muy
raras, pag.¿3 » » - •» ?

Cap,8. Cópala de los de diúerfa
efpecie,e$caufa de monftros: caro
tinte algunos raros,p ($9. ■

Cap. 9, Otras caufas lie monftro 
£dades:cmnufevnagran maraco-

,pag. 69.
Cap. t o. Ay caulas cobreña tura- 
de los monillos Traenfe hiño«

i$ particulares, p*g 70.
Cao. 1 1 .  La cauta del mooílrov

propueflos cuenuníc otros muy 
m p s,p a g .7 l.' /

Cap. 1 X. De la flngularidad de 
los tnoaftro*, pag 7a. •? * 1

Gap. 1 3 Sir.hígado ft puede vi* 
«ir,pag 7 } .

Cap« 14  Drl cora 90n.fi es vno,
6 dos»no le puede remar regla c icr 1 
ta.Han nacido dos niños con vs ío  
lo y vnicocora^bhjpag.yj, %

Cap x 9, Si fe puede viuir fin co2 
ra^on.Traefe extraordinariashifi.
torus,pig.74% ¿ .

Cap. 1 6, Si vno puede viuir coi» 
c o ra c o n a g e n o ,p a g .7 { .;
. Cap. 17  De la variedad en los co 
rabones. Y  de! monflroque truxeq 
ion a Nerón,pag,7tf, %■ < - «• -
í Cap, 18 . La cafcetja no es irguí 
mentó cóftance de la finguUnaad 
de los animates:cuentanie algunos 
muy notables,pag,7<rc r .». * 

Cao.isuHydras que fe han hall* 
do con muchas caberas» p.77.*
<- Cap. so» Notables hiflorias ¿é  

animales doblados con vna cabe*
5a p>g.78. ^
.,  Cap- ai» Si fe puede viuir fin 
cabe$a Tucnfe raros cxemplos,'
Pa8 7S. .
. C a p .i2.Reglas déla iodiuidua*
cion de los Monflros. D  clarante
co extraordinarias hiftorÍa*,p 75>* -

C ,i%  Si el tnoílro q íerraxo z
Madrid eravn hombre,ó dos,p.8l¡ v

C*p« a 4 De la cfpccificaeioo de
los monUros. Refiereofc alguno*
moyc«taordinarios,píg%82. -
-  P < U  Cap:

w  w + m*

\
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C .2$ Regia primera.Tratafe de 0 ,2 7  Regìa tercera, Declarafe 
hartos marauilloGfsimos,y fi de a l“'  con raras htftorias’,com© de humo 
gu 1 anioni puede nacer hombre* s res podridos fe engendran muchos 
Toeafe el fingen de loi RFyesde 1 anuírales dentro de las entrañes hii 
Dinamarca,').83. manas, p .85.'
. C. i 5.Reg1a fegnnda, en qué fe \ C .  28. Vna importante aduef- 

recogen los animales , que nacen tenera acerca de vnmóftrode Por
dedrue¡fasefpccres,p.84f* ; r 3  - ,,j - t 7 j

t - "i . ..1 • i; : ,v ' ' *. t n - » „ m i
» J ís*«

•j #
«3« í v L? L  I  B R Q (

-. - >* * i  ̂f„ t  v i  FL ■» Z > 'j  >

O V A R I O ,
IT A. A

ovv#- K' ]D c  I d  v e r d a d  de I q$ M o n ji r o s f a b u lo jo s l
» !,t ' kO ..e-rV i '7 2  , T‘ ’ . * < , . „O *

tí
y, /■_ A

i ~~ ,*i !-t
Z"'1 Vp¡ i,S„ los Pigmeos fon ver

dad. Ponéis Sa lentecía de AU 
drouandotnt87. Oft < * j J

C z. Fundamento de E'ealige- 
ro.Refieréfo varias hiftorus.p.88. 
. , 0 . 3 .  Parecer de Alberto Mag
no,y Nifo,p.89.;-íŜ i<'*<iv’ I v ¿ ,j- 
»< C.4* Los Pigmeos fon verdade 

. ros hombres. Declárale va lugar 
jdc Ezecbiel,p.8a. **'» n ’ f n  *Jj 

C*$. Si ay Tritones:cuentanfe 
nOfabJeshidorus,p.9t, > 

Capit. <>. Si ay Nereides, y Sí- 
-renas. Reficienfe cofas raras, pa
gina 91

Ù+*

M »

ros los Sátiros; cuentanfe extraorJ 
drnanash,iflorias,p.s>3* &, > * ^  

Cap. jo .  Si ha aurdo verdade
ros Centauros. Refiertfe vna tiri
tona particular, pag. 94,
- Grp i r.St fon hombres los Cé 
tauros.Dcfccrbcnfe vnos monñros, 
raTOs.pag 9 4 . ^ - ,S  J  > _
t> Cap. t u  Si ha auido Cinámol- 
gos. Pintafe vno que trajeron á 
Francia,pag, 95. . - ¿ - *rj
t* C ap .r3 .S 1 los Ciñamolgos fue 
ron hombres verdaderos. Tra rafe 
de ios que fe han hallado en eflos 
tiempos,pag.p 5. ^

Cao 7. Declarafe lo que dize el ;* Cap. 14. De otras naciones mof- 
Profíta Ifaus de las Sirenas, p 92, trolas,pag,9<$. _ , '  v\-j

* % 1 ? ! t ~í -K

C 8. Si es verdad, que ha auido 
Sátiros,p.9 1 .  . ’
'f  Cap.9 Si fon hombres verdad¿-

Cap, 15 ,  Los Demonios fe fin
gen monftros, y del Condiuxo de 
Vizcaya,pag.5,7, „s ,

' \ V "S i  *

rCr 'V  r ' - -♦ %« í *
* * Xs r* ^  l  *

e 1? I 1 s * '  “l ■*

L I B R O  Q V Ì N T Ò ,
*/

i r>n  ̂ v
De la ptedn !m tn> como no atrae al hierro, ni mi- 

1 fa a ios Polos dèi mudo j¡ ni otra EJirella.
* , '  ~ . 1 ‘ Cap.i * \« t. ft JFr



A?.I.M iílerioJ no entedidos 
.. de la ni: jralezi; cuentife a l- .5 

gañís naturalezas admirables» pa- ; 
gina iao.* ? f , , . . f  ;X ;

Cxpit.z. Error de los F»lofofos ¿ 
cerca de la Imán* Y  la íoípecha de 
Raeo 1 fí es cofa i del demomo efta *> 
p iedra.o jg .io i, , * , 1
iC ip*3 .Filfa opinión d* Epica*. 

ro.PIaton,Tales, Anaxagora'.Plu 
tarco.pag.io!, ;  ;• f
r Cap.4 Si las piedras» y metales 

viuen , contra Cardano.-cuentanfe > 
-admirables hiftorias.p. 1 0 1 .  . ,

Cap. 5. Profiguenfc muchas cú- 
riofiladeSjD. ,10 3 . s  u 

Cap. <5. Parecer de Galeno,Pu> 
teano,Fraeaftorio,y Géma.p.i04.

Cap. 7. L* Remora no detiene 
la ñaue» y Filofofia de Matialo,pB
Idem.1 j ' :■ \ v, v -v ' „

Cip%8.SenteciasdeSan Neme* 
fio,y Aníelmo Rjecio^p,io5. > 

Cip.9.Imaginación deBautiíU 
Porta-, femécia de Efealigerojio .̂

Cap. 10,Si Añíleteles,y la anct 
guedad conocióla Aguja depia* 
icar,p. ío6 . j 1% ,̂3 ' .
* Cap. 1 1  .Proponefc la fencejicia 

verdadera), y rara naturaleza de la 
Jroao,p.i07

Op. 1 a Como reconocerá el 
polo Boreal, y Auftral ide la pie* 
dra contra Rautifta Porta, y la co
man o mnion.p.t 08. 

v . t Gap» i 3. £l Polo Boreal de la 
piedra Imán mira a Mediodía,y el 
1 Auftral al Seter»rrion,p. kio. 7 

Cap, 14. El Globo de la tierra 
„tiene Polos naturales. Y íilaticr- 

. ra fe mucuc, p. 110 . u
— — — —1--*—— •  '  — -  tj.

Cap.i 5 ^rifloteleí noprqcoe la J  
quietud deja tierra,0 .11 a. *-K r r r í 

Cap.16  N oay razón, ¿j pruene j 
el mooimiento de la tierra ,p. 1 f a .

Cap.i7* Atoda la tierra Lena na->' 
tural vn mouirmencofemifclrcular 1 
tanto como el mouimicnto redo a 
lilcent(0,p 113,1» pud.^r

Cap.i 8.£1 mouimientoíemtcir r 
cular de la tierra ro es de Ponien
te a Griéte,fino por la Meridional 
al Setentrion,ó a l Auftro,p. j 14.1 

Cap. 19. Si con mwquina alguna; 
fe podría mouer toda la tierra la - - 
candóla de fu centro,p» 114,^110« 
v Cap.zo. St en la tte*ra?y moni- 
miento de trepidación, p. 1 i 5.’  ̂

Cap. ¿ 1.La tierra no eftá con fu 
pefo y grabedad librada, y abalan* 
£ada cótra lo que por los antiguos 
penfarattyM 15. vd ' Jí 11  ,«>'
, Cap 2 or.Seme'jan̂  entre la tier
ra^ la piedra Iman.Iódífaofedio • 
tablc? mommiétos,,y propiedades 
nueuasde la Iman,p. 117. * r.tíflf 

Cap.a3..-Sí elcorlpon de la tier 
. re es piedra Imán. Deícubfcfcfcr 

ereies muy particulares,,p.i 18. , . 
01Cap.24.La ticrralaurq fea lms, 
tiene los Polos encontrados a las 
'demás piedras Im**#.'? Explica fe 
muchos íecretos deílaSjp. 1 20.-7 ;a_ 

Cip.2<;. Como fe podra hazer, 
que vna Imán téngalos Polos Bo
reales * y Auílrales ¿zia dónde la 
tierra los tiene, p. 1 á4#>& s 1 >
•j  Cap.26.Lii punta déla bnus.R 
no fe( muda en tierife" es Autl ral 

/Contrajo que muchos creyeron,
pag* 1 M « ' - ’*

Cap* 27* El hierro huye t?m*
bien
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* '*■
bien de toda piedre Imi» \ y ir na 
Iman de otra, contra loque los a» * 

- ngaoí penfaron<p.ii5. c’ w 
■ Cap. a 8« por la fuma vnion eorî  

que el hierro tiene con la »piedra, 
huyedella,1 n'. I25.n w v,*: * 
¿-Cap 29.Vn hierro fe va traso*7 

tro, fin que alguno eíU tocado a la" 
piedra,pag, H 5. * ■ - ■ ¿ '

Cap. jo. El hierro no tocado,1 
"  puede traer a otro cali tam fuerce* 

mente como la lman. Traeníeno«'
• tab'es ea»erienciaí,p,a't7.

' Cap« } i«E( hierro (imple tracal 
tocado, ya la piedra, p. 127. 

í Cap. 3 i.E! hierro tiene Polos, 
y los bafea,p. 1 38. ' " -  i <
* Cap 3 5 . Nueua experiencia,y

virtud de los cuerpos magnéticos 
pag, 128*  ̂ , 1 - 4» ‘ - "}

Cap, 34 El hierro tiene los Po
los rrocados como la lauto,p.i 30, 

Cap. 35«La vena del hierro tie
ne también la vituddcla Imán,
pag,i jo ,1” » 1 if i it»

Cap. 3 tí. Como fe determinan 
los Polos deh.eeroC Aduicrtcnfe 
notables particularidades,p. 130 , 

V  * Cap. 37 ; Los anillos de hierro 
donde tendíanlos Polos,p, 1 3 1 ,  1 
! “  Cap, 38,0^? cofas tiene virtud 
atradiua^Cuentaníe raras natura* 
Itaas, p. 1 aa#<v ¡ > . ' ’

• Cap. 3 9, Si ay Imanes, que trai
g a  plata , y oro, carne, p. 1 32 ,

Cap. 40. Si el diamante atrae al 
hierro, Refietenfe (angulares pro
piedades íuyas,p, 1 33 ,  ¡ n *' on 

t ' * Cap. ' 1̂ . La virtud con que la 
piedra aparta al hierro es vnititia,

) * 1 ’ j .

Cap. 42« La virtud con cné cf 
hierro va tras la piedra, efácr, el 
hierro,p. 135«" *

Cap« 43. La piedra Imán no es
atra£tiua,p,i 36«

Cap.44.Qne calidad fea la de la > 
Calamita, p. 135,^ ' ¡

Capit, 45, Si puede auer iroui-' 
miento perpetúe por viituddela 
piedra Imán,p. 137« <

Cap,45 Si el feputero de Mabo 
m&eflaenel ayre. Cuentaníe 03 
eras hiíiorias mas verdaderas , p.? -
137 : *

Cap. 47 . Si por la piedra Jtran 
fe puede hablar ios aufentes p.138.1

Cap .48 Por la pidralmanfe 
puedé conocer los palios que vno 
da,p. 139.’ v  ̂ * *
* Cap. 4y.Quicn hal o los relo- 
xer del Sol,y Aguja de marear,

Cap,^o.'Aqhe parte del ciclo, 6 
tierra mira la aguja, p, 1 39. t 1 
Cap, 51. Del mouf miento de de*' 

clinacion.ó inclinación,p* 14C 
C 5 t.dc la (’anació de la bruxu« 

la,Sentencia de Cardaro,p,i4r. * 
a Cap. 53, Sentencia de Franeif«! 
co Maurolico,Ficino{, y Bcfiardo,
p.

C»p.<4,Sentencia del Seuillanó 
y de Pedro Arlenle,p.I-fi.

Cap. 5 5 .La oufa de la variado 
defaA gujj,p . 143. v 
\  Cap« Engaños acerca de la
Iman,pf’ • 4 4 .  ̂ j • 4 

Cap. 5 7.Notables virtudes de la 
'Iman,,p. 1 4 ^ , '  ’ v ! ' f 
’ Cap. 58. Apendixa la’ Filofcfia 
déla pricdtalman^p# i 45* - --

A

I



tienen anima racional,p. 14 7« . p*g. 16 3 .
Cap. z. Vañas idolatrías de los [ Cap; 1 5 Tres ciclos folamente

queadouuanlascftrclía*/p.149.v ay*Pa£ tId3« *• 1
C ap .}. Si tiene lósetelos An- , Cap. 16 Venus, Mercurio, Sol,y 

geles que les mueuan, p ,i  50 .A Marte, andan por vn mifmo cfpa- 
Cap.4. N o ay cofa, mas fácil de cío del cielo,p 1^4. • . <f ,

mocier,, q los cielos folidos,como , C ap .iy .N o fe mueuen lo^Pia
les fingen ordinariamen.tcjp.ji 51 .  , , oetasal rededor de la tierra,0,164 /
* ' C a p . N o  ay machos cielos di* v .C ap.ig jA lrededordelío l.lu-
uididosy fo!idos,p. 15a* ’ •' ' piter, y Saturno, fe mueuen otros
• Cap ,9 * Difpoficioñde los Pía- Planetas fuera de los fíete,p.|| 95

’ netas contra la común opinión, y 1 Cip. 19  Lase Ardía« nofc roud» 
que el Sol no cíü en el qua|;tQ cíe* uen circular mente con per&&o 
lo,p. 15a# csrculo^í ifítf.' i ,  ¿ <■

Cap. 7 . Arifioteles pufo at Sol 1. Loapvio. La cwfadeá* creciente
en el fegundo cielo ,,y porque caí? del mar no es la¿Luna fda,p. í 6-7.
fa,p. 155. . ,  , *",13*. zn I i . j . " i  c Cap.» i r .  Todo el mlr fe mneue

C ap.^Los Cometaseflanfobre de Oriente a Posienre^ p. i6.ft.ot
la Lona, contra la opinióneomtí. u, Cap. a3,Sta los'eipJos .yefirn* * _ 
Traenfe fingulaTCSobferpacioncs. llardo roueuendot/l;gícía«,p 1^9 
pag* 1 S4. i h ó , ' wj/  d r  r * '  -• Cap.M^Sdaseftidtetienen*l:

Can* 9. $ilc* Planetasfpnm« gima vidi,p , 1.71; e ;c ) 
de fíese,cueotanfealgunas curiofi- e ., 0p.z5.Q ttc vida particular pd 
dadesp.159- —  'W  * drianrfener Jas eArellas.p.lya.,

Cap, 10 . Nueuos expeáUculos «Cap.-ití FiloíofiadeMoyfcí,p.
delcielo,p.i57. .„> 173* • ,toJ ',,í *• ! 1

Capj 1 ufeftfo* cielos.y eftrellas ~ Cap. 1 7 .S Í  us efttdlas han de v
P0 2ydekino^9iiento$,p,i^8i $1 bioiif>orenouitfcjp« 17 4 * 1

Cap. ia* El primer moble no o Cap.iS.SUas.tftttllas fon d-tíe*

y



C a p ; 3 0 .  S i l a s e l t r e l l a s  f o n  g ' a *  t i e r r a ,  p t g ; ‘  1 79'.
u e s , p . i  7 5 .  ^  ' ' *  ^  C a p » t  S í  l o s  P l a n e t a s  e x p i r a n

C a p .  3  î .  L o s  P l a n e t a s , y  E f l r e «  d e û  a l g u n a s  e x h a l a c i o n e s , y  v a p o  

J | a s r i e n c n %  A n g e l e s  t u t e l a r e s , p a .  r e s ,  p ,  j g o , ' ;  ^

1 7 7 *  .  '  \  * C a p ,  3 4 »  Les C o m e t a s  n o  f e  h a

C a p i t u l ó  \ z.  D e  l a  f u b f t a n c i a  * z e n  d e  n u e u o , t n  1 8  r .

¿ e l o s  C o m e t a s  y  q u e  n o i e  h a z e n  C a p .  3 5 C o m o  a p a r e c e n  l o s  

d e  v a p o r e s ,  n i  e x h a l a e i o n e s . d e  l a  C o m e t a s ,  t $  ï ?  t x  e 1, \
' jk i  *k j ■»«. r '•!•> w

.0. is* T ,Oculta Filofôfiü• n,i £r::c ̂ /s y *
f fl ■!*•** 4I "Ï ¿# 1 U * vJt * £ * \1

• . . f ' AB ' L ' A*  . 1

s ü  v-

_  r .r*',e y  *’ a * '*.* l ’ itol i h;«v * » -, f '  * -*</)

. ih x yhz'dwâfps de la *'*''*'• n-g ■?>> r * '   ̂1 i "p- ft * i  $ v * > » f -

' • ‘il,***’ .’ si* : *»ï 1 * i * \ ï ' 1 4 » ,c >
'*■ ’ 13 ns í̂íMÍJ e : , en,, j i i . - { \  1 ^  * * . 'i ï  S t ’ c'- »-c*
/"» Ap* *; Delà* canias en gene-Í 
y** -rai de-la&Ytnpatiâ  yAntipa-

• w* <* —.
Oâ,p/iî8ç 3̂ j ’».■ r,r.>wTT*3 nîiii 
, Cap.a.Cauf« primera dedafim 
patiucuenthiifenotabiës proptèda 
des'de cofas^p.T$5W « c > 1« - ï ¡ab 
' ; Gap* 3. Las virtadfcsocuhasno 
foooftem prp diftiasas de l a s  primé, 
«realidades, Pnfeuâfeconexcm* 
ploscuntrfos^jDHçrj. '-.»iï r ¿ --sh 

Cap.43Cauiafeguhda.dala An

Cap,1 y* L* variedad del ivgetó 
<Xca#oria'.di»crfos cF.étoi, Apnn« 
tSK$fc%1 küt)Ot p̂ CttCŷ AICS ̂
it fr . . s
L dQepT 8.O bra quarra de la Sym 
pitia ¿ fo g  Ip« poros. Dale razón 
porque los cuerpos ion ttanfparen 
tes i cún otras colas notables, pag.
jp i * 'ií'í? u >  k.1 i Mií<r-> , '  u  ivS
. * Capt^í Cania qñíht>t de la Sym- 
patia,la figura, ó poftutá de lasco

trpatia, los atomos 4e<Epicuto,g festpag;i 9 1. 
en buen fentido le adolite. Tutele -* Cap.to,Cania fexta de la Sym
v n a  experiencia nútkblede como palia; las calidades primeras,y ie< 

U  l u z  no depende parí confernar- gtindtt fenfibí®Síp. t9 f> *Tí .
fe,de quien !a prodece, p. 188." * ’  Cap. 1 1 .  Caufa-íeptima déla
t>: Cape5ÍDtuerii¿ condiciones de 'Syropitia la Antipatiftafi cqnque 
los vapores,ò ocpiracwne^qne fe fe dà rá£©n decfc6toieftraíios¿ pá 
leíDíle los cuerpos,.y ¡fui íüarauilio gína. i 93 ; jí ) ,^s »

C á p . i i - C a u i a o a a i u d e a l g u -U * íi. f1 *•* -̂ * ' iíoscfe<áos,p. i8ü<.ii! t i 
rOip.<5V Canfttercera ¿las pío* 1 ]_* J__1__t « y» 4 ñas Stmpatiastla naturaleza de lt»l |  w  *  • » v  wm » »  wm v  *  e  w  ' ™  —  ■—  ■ ■ 1

piedades ¿ndiatdua!es,dizenfe mt» elementos; Ptueuafe como el de 
chis muy raras, p , 18«>? •, ~ ¡ 7S meneo puro de la tierra »  liquido
t £ *.

*• v^rOS>
CO*•--

f
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¿Cip.Yj, Cauíinona Je la Sym b 

pan i,-l m >uitmenro local, y toa- & 
pulfo de) ayre. Dafe razón de mu* 
cbasfimpatiasj p.|i95. e.n't 1  i 

Cap. 14, Janfa décima,la infufí •  ̂
cienc'a del alimento, p'.i 96. )
• Cío. 1 <5. Caufa vndecima , lod i 

afeaos dclánvma¿ Oieenfe dellos q 
fucelTos ex traordinarios',p̂ i 95,*?. *

' C apí t5r > La imaginación tatn* 
bien í i  canfado algunas Empatias» ; 
Xjcanfe algunas raras, p. 19 7 , 

C ip .ly . La Antipatía, y Sym* i 
patu , vnatvezes es reciproca, o* 
tras de folo vi» extremo Cuentan^ 
fe notables propiedades'de cofa,p. *

* *1 í» * k* y  :
. ̂ ' Cap, 18. Porque la mufica es con« 

tra1a$oña,y fanaalgunas enferme, 
dades. Trata fe laeftrañapropie- 
daddelaTanntuUjp.* i$>íVw 

Cap¿iP.Stla mufica ayuda al eí 
pititn dê pkofecia, y qpanto pue
de en ios 1 fe¿foŝ  Dectarafe vn la
gar el qu.rco‘de los Reyes, pag,.

Cap. 10, Bf dos de la mufica,fe 
gnn Cafsiodoro,p*i.of.'? •
. C^«ii*Si en la muficaay virmd 
naturaI contra los Demonio*. D«1- 
cía rafe va lugar del primero, "’de 
los Reyes,p,' aoa, ai ! t 

Cap, a 2. Por que algunas mtifi- 
cas leuantaoloi cfpínris ¿y pro. 
uocan afû or*. Y como,Timoteo 
mufico gouemaua los if<dos^ác 

< £  ¿sandro’, y otro muficoJos de 
_ Bear ico Qiurto Rey de Din&tuft 
.«,p. Z04Í ‘Um T i' nir,i*n
-/»-Cap. 2y Loqoepuedenatural
mente U mudca tobrelosittaifb-

1*

nales, Tritafe de la ¿(loria de Aá*' ' i 
fion,y fu Delfin.p. ¿o ;.', 4 .t^t*

Cap* 24 .' Si la mulica podra te- d 
rer vittod fobre a’gtrnas plantas, , 
Tocafe li Hiftoru de Orfeo.Cufc- 7  
tanfe notables géneros de plantas 
que parecen'gorzar de feuudojpa. l 
306. , . f-

Cap. >25.* Profiguefe lo mifmo 
Ponenfe otras plantasfcníitiuas,p. *
2O7. ; 5’ í̂íü i1 j¡ tí t$!' tif*- ^

; Cap. 26. Si puede la nwfica (o- - 
bre algunas cofas inanimadas. Da- f 
fe razó de la marauüla de vna fuen 
te eftraña/p. 2 0 8 .  y ■ * ; "  ' « 1

Cap. 17. Si ay algunas naturale * t „ 
zas, a las quales ofende la míu/icar 
Cuentanlealgunas,p¿ lop. ¡t '
*♦ Cap.28.S1ay aojo natural. D»¿ 
zenfealgunos pamculares exeas« 
plos, p. zop̂ sn -* * ;»4 '5*i j . *. ti 
.< Cap,ipvPsofiguelo mifmo con 
no tables propiedades de animales 
Tratafcde la .pagina
a=i o, *. \ s r.o, wr.s

Cap *30. Muchos hmnegadoa-' 
uecaófo natural, atribuyendo ai 
demonio,p.av,i. , . ;**.•
,TtC ip.'^i i /LreSaiianeras de ao
jos ay.-fupcrfticiofo, natural,y miz 
tp>p, 1*1 fct'f m or«'* * ¿ 1; h ^ = * 
v* C-3 2*P< ueuafé'aurraojo natural 
.vv refpOndele a1 los argumentos de 
B* ito,y Valies,p 114*.^ • ..3sq

• • Cap» 3 ;% Sentencia de Auicena,
• y PomponaviOy de la cauft det ao- 
,yo^n.2l f .  ?1
; iCap.34> Opinión de los Plane
tarios a cerca.de la atífctitl aojb,

« P*í* ;PV'} V/t! %  ̂ ^ ' ^
í . .,1 C a^ .j 5. Parecer de Plutarco.y

t
i.

*



I
&

/ T A  B U A

V

/

Helíó'dótó, a ceici de fa caula del ‘ i 
aojo, C'ientanfé prodiedades ¡de *■ 
hombres notables ,p. 217,**" - *

»Cap# 3<>. Sentencia' de Marfilio * 
Fifin?,y délos P(jtonico$*p r l8# ’ 

Cap« 37. Do&rina de Sanco  ̂
Thomas ¿ de la caufa del aojo ¿ p«o 
a 18. - •> j s

cap. 38. Que fea la caufa gene- 
ta’ del aoju,p.t 19. . - 2̂  _ m, 

Cap« 39« Sifediflingueel aojo 
de la contagión, - y de U ponzoña, 
pag aso.' i* t -1 ’
, Cap. 40« Si por la voz > y ta&o 

fe puede aojar,’ contra Leonardo 
B ‘tro. DiisDÍe marauiliofa» pro»

. piedades de cofas, p. 221.
Cap. 41.' Si las Taras propiedad 

des de los Marfos , y Píyllos, que 
matauan las ferpicntes,eran natu* 
rales« Cuentmfe otras virtudes de 
hombres < contra animales pon$o. 
flofoSjp'Zlli '̂.bNí./*
: , Cap. 4a» Si ay natural aojo de 
ámor,p.2 2i. ( ,-Hf
. Caf«43.Siil ciego puede aojar, 
6 ícr aojado «atafc del aue Cara-
dio,p. 1 1 3 .  , . ’ % 1 V Í

Cap/44. Si le aoja con alabar,
pig.Z 24.' •! f ' ! ' '  t 1

Cap,45, Si vno fe puede aojar 
a fi njifmo. Y f¡ el Bafilifco fe pue. 
de matar mirándole a vn efpejo, 
pag. 225. 1 c J , * -?

\ rCtp/ 45. Comicóqafes difpu*
% tur» porque d  muerto vierte Tañ

ere en prefencta del que le mató. 
-Pfueuafe lahiftoria con muchos 
, caío$,p«aad'. r*  ̂ j, jm«-

C a p «  47.  Sen c e n c í a s  d e  P l a t ó n ^  

? H ? ? ? * « ^ * d c i d c a u f a

■ 4̂ * N

dmverter fangre el muerto i villa 
dclbomiCida, p/317. u . ' , ” *1 

• Cap«48. Opiniones de Corre« -* 
lio Geir ma)Leuino.GaUoto,LaB . 
gio,y el Padre del Rio,i>. 2 7.^ ' 

Cap.49.N0fiempre escola na » 
tutal verter fangre *cl mumo en 
prefencta del matador. Re fie 1 enfe 
cafo? ligulare s, p. a»8.

Cap« 50. Ñofolamentecnpre- 
feneia del homicida : pero a v ida ¡ 
de fus amigos derraman fangre loa ‘ 
ahogados,p, 2 30. a 1 \ « >

Cap. 3 i.Coroirngafea dar razón 
natural porque el cadauer* vierta 
fangre a vida del matador,p. 2 31« 

Cap. 5 2, Notables antipana^qua 
•y  en tre algunos hoir>btes,p.232.

Cap«5 3.Lo que pueden los afe« 
dos alterar al cuerpo,y como mu* 
chosde tritícea, y miedo envna 
noche ba* encarecido,p.a 3 a.  ̂

Cap» 54, Raras qualida des que 
quedan dé los a f  dos,p,i3 3 . $

' Cap. 53. Sobre la fangre tienen 
los afeótos grao poder. Cuenranfe 
hiftorlas notables,p. 234.

Cap. 3 6. Pcfpues de muerro y j 
no, pueden quedar algunas actioá 
pee(emejantcs a quientiene vida« 
Fnieuale con extraordinarias hií-i
cotias. Ilufirafe, vn lugar del pti» 
mer libro de los Reyes, p, 2 3 5. 
r* Cap. 37. 51 es cofa natural ver
ter fangre Ja* eftatuas,fudar,y dar 
gemidosfp 25 7.’

Cap. 38, Sx el Oplochrtfma, 6 
>vnguento Armario fananataraJ- 
mentqalquéeíUaufcnte,p. ¿38. 

*!?1 Cap. 3p.Si tienen virtud alga-
■ Mt piedras por las figuras que tie-¡ -

............................. .. “

j / í

\



1 - - T A B L A

ñeñ ,*y eòmòlas eftrtllas no iene« 
don Ja», p. i 59. V t „ '

Cap. 60, De la monftruofidad de  ̂
la Eitrel!a de gaturnotp.j^ i. t • 

C ip .61 .Si las apaiteneia* en el 
aìre,de hombres armado»» y eser
cito» , fon por alguna il pipati* de 
Eflrellas, o otra vtrend natutal, p*
2  4  * • )* . r c .  r* < - -'j  ' * .  «j  «è w

C .6  i .S i  las lenguas de fierpe fon
de piedra,y nacen de la tierra con 
aquella figura,p. 24 '* ' T
. Cap, 63. Sifay‘carne fofil.Cuen* 
ta(ifeefìr<inasiiuui*$rdec*rne>ani* 
males nacidos en pénateos*y otras ~ 
grandes tnarauillas^i^z^, » ¡ : '•:.»

C.d4*Como fe bueluep en pie
dra muchos anima'eííConfirma fe 
co los nticbros humano», que fe ha 
putnficado.p. *,\ ! : j;
<u Cap. 6$.‘ d e ja  íimpatia de ta 
fangrc*y»pwq lo» niños fuele pare, 
cerfe a las amas, y  como algunos 
Jbá tenido la fangre blanca, 9.2-16» 
fj C*66.Profigue ÍQmifmo.Tiata»« 
Ce de la eficacia de la faagre, y i? 
.che,'II adran fe aígiidot lugares de 
£(c»MMCft>p«»47. ‘ ^"o’i : ,''í3i í !

Cao, 6 7. Q je  fea la caufa del 
•ínfUn&o de los ammali* y fimpa* 
tiav ò antipatia,«} tusen v nos có o* 
tros. Dizenfealguna; particolari* 
dades,p, 14 8 ,,  v -ktA/ >1. « 

Cap.68.Dafe Faconde muy cn< 
riafas íimpacia»,p.3t$o. ' <

Cap.dp. Del Vaticinio natural 
delosauu*alei.2s*. i . . i  

C . 70. Como es cofa natural pe 
leat esercito» de núes entre fi, an
tes que fe lì guan eptre los bobres 
grandes gtt«w*p» ?  53, • - .7 --

;■.. C .7 1 . Que fím parlad fupf$a áy 
para fencir lo futuro. Y porq los q - 
efta para morir han dicho algunas 
cofas ¿j han faltdo verdad,p.* 5̂ 4.5 A 
z i C . 7 * ; Que fimpatia fea la de la 

- «abeca de hierro que auu en Taua 
ra.La capana de V clilla, y eftaruas 
que diaen fatales,para figmfícar lo - 
por venir, p. 256. „ ,
. Cap. 7}. Que antipatía tienen 

t los malos efpintusconla luz a 57. 
C.74'.Que íimpatia tégan lo» ef- - 

pintas con algunos lagares déte?« 
minados, p. 260. ,? J . j
. C.75* Reprueuanfe algunas *n« - 

tipatias,y como al Laurel ha abra'« 
fado rayoí,n%a4o.  ̂ . -j;M¡ .

Cap*76. Que virtud fea la délos ,. 
Zahoris,y como fe puede conocer 
donde ay agua debaxo 4e tierra, 
pag. 261 .  * u,jí -i {,) }

C ,77 .’De q manera laytlanuA* * 
mana trahealo» caualio*. Y^fiel 
So! tiene la virtud dda piedraimí 
para traer a filos Pianet«f*pi 2^3 • ' 

Ca. 78. Otra hiñoria dudo/a je 
. propone. Y  como file natural ti .dft - 
. latar D rmocnco la vida IOAÍ óIo 
OJOTfp, 2631 Vtfti..« , j  n s r-.hA , i 

*- Ca. yp.Como dio a Uniendo j>ue- 
i dé algunosfuft curia vida muchos
anos,tiaéfe notableshifiorus 264 *
. Ca*8o.S»esnatKfafaámpatu la 
del Afpid contra los enceradores, 
Iloftralc vn lugár^del Pütünó 5 7. 
pag.265» .q ti bsínda" ?

. .¿Cap* 81 ¡Simpani,y.pf¿piedad 
rat a de la IsladVMorhonia,p. 267 

'C.r8a. Que antipatía es de otra <
• isla’de MomOáia ̂ cb la q«ai muere 
tpdo loque tntri|lli deieaofemi

S5®iP s*í? j ...................
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\ t„ c .i  8j /Q uí antipatía éietfen^as 
islas consumo pongoñoío^ como 
fon i Îas lol Lugares qué fon con* 
tranos a tas ferpientes,p.z08 . , *̂-'> 
t.» C . 84.De laantjpátia,ó eticada 
que tienen algunas gentes» y fami* 
»lias contrajo pon§cñofo,p. é-Js p ¡ 
-H 0 8  5. Dé otras propiedades de 
hóbres por los nacimietos,p.2^9. 
ro> C . 80 f'Cahficanferatasfimpa*
A fS  t i e a o  ) S E

tías,y propiedades de ig tfáV ^ i‘75  
Cap. 8^ CalíficanfeotrAí fitnpij' 

tías,y marauillas niturafes', y Uu- 
uias de tingre,y de tri^fo,p. 272.-1
■ C.88»Profigue lom ifm ó.p.ayj. 
* C.89.ProfigiMÍó mifmo,p.274 
S'C  5*0* ■ Qual fea la'tnayór triara- 
Mrvlla def mundo,y quanto efludio 
fe deue poner en fu conocimiento^ 
pag:^75*
*- i  -  *, 1 ___ ,

g v N d o ,
■ •» -V *-! a t

,  y  n o t i c i »  n a t u r a l  d e l  m u n d o ' .  £ v >
Vi ri

>*T -, í ,  !> * /  A r t i f i c i o  d e  l a  n a t u r a l i t à

/*, -»• '
„ m r o i

* t .$

>

< #

C. 1 . Proponcfc» la , dignidad 
de U Fiioíbfia na tura!,y como ba- 

^  lóVrion leyó , y tuuo Acadoti/ia de 
jiiftoria natural,pi Í77*-^ntoi  
• '-'c.* '• Defeo ;í de los Reyes atíti- 
g losen  aprender de Salomón la- 

■ hiftom natural,p.J73. •;*. ’»w.o j ~ 
0« 3. Quien fupo mas Adan ¿ A • 

¿falOrtórt;y qoan - aficionado fue 
Silómott al í conocimiento de la 

. naturaleza,'p. 279*’ * • ' '  1
■ 5 Cap,¿¿.Con que método leyó Sa- 
1othond».fto*>Já natural, p* 280.

- „^^.C .^.D eiatiecia de Ada,p,aSo.
- í #^D# que manera'conocio 

, Adán ala na toral eza,p .28i. ■.
-^Ct'pvCom© por principios gé- 
inerAlesfupa Sdomon la do&rina 

* juturaUpuiJU» h  ' « ^  - ‘V
i - ¿G. 8 '£nque modo íedeuéco-
nocerJanatinraleza^p.igj./ h- 
~ j Ga^iEl mundozonque arte cf- 

^  ta fabricado, p„ 2^4. » .,;•*  r  - 
L r C.fio. j >  ümlf?*, y primor del

. artificio 4e4 imwd]Ojp¿ 28$V. r
? Cap. i{,- «lindqíesynitbe»

' rirtto. pPéfiíPaTratafe dé loa lahe- 
motos df.Profhy rio ?<»««*

V 288. »« .
~ «• ¿

><Cap, i'z;£a1asmifmas natura« 
lezas ray modos desconocer fe fin 

. entera experiencia,p¿*286V ;3
- 0 . 15 . Señas claras de la nam 
raleza,p2 87;-* ( ' • > * ' *  .2
*t* C,'i4«Qne leñas tienen lasna- 
turalezas cordtales,p«z88«-^ - ̂ ^ 
£- C , 1 5.Qaalcs feanlasfeñas,con 
la naturaleza nos retíala fas virtu- 
des. p .aS^ '  v t f- - **•-» “

C .i  6. La proporciondrmedí- 
««nas hepáticas con el higado^p.
3b ̂9 O.  ̂ * '*;***![

3 Cap. 17 . La proporción de anq 
ai dotos contra varios venenos, p,

•> í ' - O  -r > ,t,r y 
' s Cáp.z 8.Singulares virtudes de 
y inoras; y otras culebras, pagin.

C. i 9 . Conuco iencia de partos
deamma!ésdpff¿£t«: ; «* 1 s 

C zo. Argumento tomadojde lá 
fifognom ia.p.z^i/ 1 Vr^vi 

C .2 1. Fundamentos de la filo* 
agnomia*p>; 14^,« n O S '\
• n s.C .aa . Reglas de fifognoMÍá
verdadera.p. zpy «r^J -' •' á aí

Cap, z g, S,upr|Áieion de losqu e
ne
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•»garon fifognómia,p. ape. # 

Op.14. Certeza de Ja nfogno* 
mu,p.z,é.

Cap, 25. DeJadirpofieion del 
mundo. p.2p3.

Cip.16. bn que modo ayuda Ja 
Antbmetica al conocimiento de 
Dios,p. 2p8. . . J

Cap. 27, Vanidad del arte Ca
bañil iea,p.zp 9. '

Cap. a 8# Vio de la Aritmética, 
yfifon caufa los numeiosdelos 
años e!imatciicos,y dias créticos, 
pag. ¿00. ,

Ca o. x9. Como por Geometria 
~ fe conoce Dios en la naturaleza,

p*g. J « f 4  - ;
Cap» jo. Diferencia en las pro* 

piedades naturales, por razón de 
Jos atributos diuinosip.̂ o j,
. Cap. j i .  Naturalezas veneno- 
fas, qae Ion antidoto de ñ mífnus, 
pag.joz. .

Cap. rabulaesloqtjedize
linio del parto de la riuora,pag,

^02« ’ \ s j  ^
Cap. 3 3 Parto del Alacrán, y 

* fu parricidio,]* 30 3,
Cap» 34. Deque manera es el

hombre imagen de Dios, quanio
al cuerpo también,p 303.

Capir. 35, Como le colige del 
mondo, y üel hombre la infinidad

' de D'oSip.J0-!- .  ̂ •
Cap La límpatia, v antipa

tía Je las cofas, es la mulica del mu 
do, p-3 -»5*

Cap 37.Ea las piedrasiy plan
tas clUn drbuxados todos los rmc- 
br os, y partes de los animales,pag»
J u7*

B  L  A .

Cap. 38 Si es yero* la angula 
del EcIenañico,p. j( 7,"

Cap. 3 9« Las entraña' de les a« 
nimales ei'an figuradasen lasplí« 
tas,p. 308.

Cap, 40. Los fetos diftrentet 
fe rcpttfcnun en plantas, y pie
dras, p,j 8» , ^

Cap. 41. LosTcntidos de tosa- 
nmutes (e figuran en las plantas,
pag^op. '

Cap 41.Proporción délas plan 
tas con los animales,pag 309.

Cap.43.Las acciones de anima 
les conuahazen las plantas, pag*
3*°-*
; Cap.44lVnk>ndegradosLdiner 

ios de animales,pag» > lo,
Cap.4 5. Proporción de la» pie 

dras, y plantas con las tiU ellas,pa-
g*na 3 ! I • > \

Cap.4 .̂ Plantas que re£j landed
«endenocbe,pag 311,

.Cap 47 b otable artificio de W 
naturaleza humana,p 3»2,
 ̂ Cap 48. JBn ia naturaliza huma 

na eftan las propiedades, y virtu
des de piedras,plantas,y ocios sos 
males.pag *13.
Cap, 4 9. De-a figura,y difpoficio 
del mundo, pag 315,

Cap 50. Pe que manera fon Ge* 
telos elementos, pag. 317.

Cap, Lxiafis üeioi Filofo- 
fos en ta cobre ir piacion deiaf»*- 
turalcza,pag,31 8

O ?, 5 a Comer no,y fueros del 
mundo,p.jí y. ,

CaD.5 j'Dozc leyes dala natu
raleza, p. 319%

Cap, yq.JLkJaArqmteaura de
fet" ios

\ ’

/ V

*
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los anímale;, (¡ngutarmente del hó
f  V *  J «•

brc,, r>. $2»* ‘
Cap 55. D í  U fabrica de aucs, 

ype7es»p J z j .  - .
Cm  $5 , Déla Arehite&ura del 

Elefante,fe puede conocer fu inge: 
nio,p, 3 a 3. *. "  .■ ” / ’ * _ 5

Cip, 57. L*grandeza de D ior 
campea en lo mas pequeño', pag*

* m, * A * 4 * 1 3 , a » a
¿ l4* * * ■* .*■ ,
> Cap, 58. Aftueias délos anuna»
les ,0 ,3 14  v-
* C u  59.N icua hiíloria del Ay

C*p 5 o.l*a l]ga,y argamaífa del  ̂
inundóles amor, D ciarafela hií- 
toru'funofa. del árbol de la Isla 
del Hierro,p. 3 27. ’ ÍVi
' Cap, Cenfura déla planta.

Gboyaula, y, Aue Supinimínuu^
P*g J  ¿9- t ‘ 1 •' ’ d

Cap.tf 2. Dé la atniftad, de los a.» 
lumales^p 329, , • • 4 J , ‘
¿ Cap.tfjéGeroghficos naturales,,' 
pa». 330, '** _ , ; ;; ’ 4 _/ *

Cap. 54; Dos. fuentes tnaráuillo. 
fas, p. 332» p ^

’ v; Cap.dy, Exetriplo de los anima
les,p,432. ' . ‘ t i ■' *
~ C ip 66 L01 Sacramentos eftam

%

figurados eo ía naturaleza.' Nota
bles ¿mgreps del mar de Orien. 
te, defpuesquefan Franeííco Xa.» 
uiereílu¿ualli,p,333. 4 -

C ip.6 j m Mídenos de ía F«,di¿ 
buiados en la. naturaleza,p,3 $6,
* Cap, 58. Engañad; la. figre,, 

fe n»jante al nueüro,p, 337*
** Cifutfy^Píoparcion conforrue’ 

aU Eícntura en las propiedades, 
de los animales, p. 3 3 8«; ., , -

, .. Cap. 70. Proporción ¿ti fas pró' 
piedades de aninfales fon alguna 
fombra de virrudes conformes a! 
£uangeho,p.3 J9 *b 

, Cap.71. Tienen fu calificación 
las columbres de los animales,,

%  A *  ^  ̂ J •*

Cap. 7a. Connexion entre los. •» 
afeétos de ios brutos,p. 340. ,

Cap.73.Vfo de las criaturas erk 
elfenucio del hombre,p. 341»
' Cap. 74» Como por feñas fen- 

fibles fe pueden' raflrear las fútu-' 
des ocultas de las cofas,p.3 42«
* Capic 75. Reglar paraconocer- 
por principios generales las na tu-* * 
ralezas de las colas, p. 342, < 4 > , v, 
r  Cap. 75. Por los labores fe pue~ 

den conocer las naturalezas, 343*.
Cap.77\p*f6traregU ‘para co- « 

noces las iíauralczas por la vifta,,
■ *Í«. Ur < f í , » -pag. 344. -  r V  '

O  p 78. Que regías puede auer "
para, conocer las naturalezas por 
fuform a,p,344/ ' 1

Cap 79 Quales fcglasfeancier J . 
tas por los labores ¿ ó por la* for *
pías,P. 345. , *; \  .

Cap. 80, Cenfura* de Porta, y; 
Remberto,pag 34 5 .' ,

Cap* 8 . 1 Algunas plantas ano« 
malas, p, 347., ’* v

Cap. 82. Argumento contra eli 
conocimiéto de la’ naturaleza por "  
fu forma,p 347,. ' ,

Cap.83. D.ferenciaentrelaafj 
trologia.y la fiíognomta,p',348# *

Cap.84. Déla infufieiccia de la. 
femejan5adélos AflroS)p 348. - 

-  ^Cap'.S^ De la ádiuinanon por  ̂
losfutños naturales,p .3 4 ^  /  *

Cap,.

/
f "  *

j
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‘ C« 85. Sueños de los Gentiles q 
fe cuuieron por (obre naturales,p*

. 55o* ' *
-.i Cap. 87: Adiuinacion por fue- 
ños clara,y fin cifra ̂ ,350.
« Cap 88.Reprueuale la adiuina
cion por íueños fuperfttciofa de 
N céfiro Aftrampico,pag,J 51. s 
• C,89.Códenafe la vana adiutna 
cion'de Artemidoro Damdiano, 
A-lramfi co,p. 15».
< C*9o Notablelignificación de 
la cruz entre los Indios, Perfas, y 
Egipcios,?. 3 53»' «i/ \ ' ^ - 

C 9i» De la adiuinacion de loe 
íuéáos de Hipócrates« para cono« 
fcr las enfermedades,p, 354;'v Tp 

, Cap.^z. Los adiüitiadores por 
fue ños, Gentiles, y Barbaros víarS 1 
mal de la Eíeritura fagrada,p. J 5 4; 
^ C 9 $♦ Reprueuale el abufo de 
ios fuperfticiofos« por los cara&e- 
$ifmo$,y femejaQqas de la natura-

 ̂Jeza,p,355*, V ’ ■*' ' ^
Cap 94 Condénale otras fupcrf- 

t tictones de los Autores de q deue 
eiUretle&or aduertido,pag 357. 

C95. D* la Magia natural.3 58. 
Cap.Pd.Notabletngemode los'

perros hijos de T igre,p !j 5 8 ,^
• C.97 Secretos de la naturaleza

PaS-J50> *’ '
C#$8.D«los Artificios de Ana- 

xitao,y Archimedes,y otros qnc 
caufanvariastuzeipag. J^p.

C.99 Piedras de extraordinaria1 
moumnento,pk36o. • f ' 
n Cap.too. Efe<9os marauilloíos 
por los eleateotos,p» 360.

C ,fo i De otras marauillas [or 
fuerzas na rurales,p. 36 I» -- 
' Cap.ioa;Prodigioíos, y  magí« 
cosrf-dos de la naturaleza fin in¿

i 1
duftria humana,p, 36 1. ! /
s c. 103. Raras propiedades de* 
fuentes,p j ? r .  ' ¿i f ' * f % 

Cap 104, Tranformicones na* 
tíñales,p.^ 3 .  *v ' 7 lT-

Cap» lo 5. caula de los efeoos- 
mágicos de 1 ir naturaleza por qua- 
lidades fnuiíífdes,p.j53.- - < ’
- • c. 1 05.Notable, experiencia de’ 
lis efpecíes intencionales,p. $ 5y.n 
f C.107Í' Junta de* Ir prouideneit 
lobrenacural con la naturaf,prj6¿T»
«* cap.fo8 Exói tafea mejwr filo- 
folia que la natural con el exemplo
de fa tftifma naturaleza, pag; 367».

Prolufion 4 la doc}rina,y hijlurict natural,,
^ ^  r{ s-* r 1«* /-m  /r

. . Jag.i?ó: -5 ' 1 * ’

PROLOGO DEL' AVTOK. P’.
, I A  . i » r , v  I t ,  **='

1 l *>.— r< i; *.i* ■*
J T l - t , . , !  *

* •>

ÜArrafo primero', D® la digni* y acciones de los animal oñ corfef»*
dad dé la'Fiüof ĝi* dotti* póhdicntes a Jos' cielos, y fas moni'

ña natural , en q'te le ocuparon' - mieqtos d^a^os , mefes,>días, xyj 
muchos Padres déla Iglcfiá,y Re* Eorai.pr 37^» /  ?u , é-y¡c
yes del mundo,pi 373V * / r A § 3. Notables fronoftito* de a-

.̂itmrabies' inou jwieñeOŝ  nimalcs,p. 37 7.
_ M ** Í A 4
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§ 4. Raro* m iteoroi¿9 anima- . píe», Un comer, <5n parir,con cttas 

le* engrendrados en el aáre,p% 3 7 3» notables v irtu d « , como pobieft,
$, 5 Lnaias,graneo, piedra, r*. y  humildad, p .$ l8 .

- os , y  otro* fcegos engendrado* *- - 4. 14* Virtudes heroicas reme* 
dentro de ios amcnile *, p, 37P» dan lo* animales,p. 389.

¿.¿•Notables figuras de animales . |  «15. Virtude*(obfenitttraíe*; 
con formas de eftreiías.y del c ie lo ,, re pie fe tita dis en los anima!«, pag,
P . 3 0 S ,  * j  -r* 3 9<?* ' 1  ^  *

'r  §,7 Anímales qne nacen de pU» , § \6 m Tresefpeeies deJ?o!«i4t ,
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