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t ííji^ z u p u l n v  n ibkSfráf« ,fln á0 mle»tpefofo,y cultura fy  
tÉerUiai.yosiofarnrnte efcil» e •* w * fo fruto fusltlltMo malezas. 
j 'jB¡ Jqgfnto inttktitfHt ijftrtdm i i «km * jjttt el querer bazcr vas  

:éra,qf*e ofrettíi, f  k ica i* 4 fr. R.pudsfc acreditar son el fuidbr, s i 
áfffia&M í(‘-om i dizeSsmea) m merece créditos de agradecido,fute» Jm? 
m f lajar.% día fatiga Ubra fofo en.lo fortuito di laocafion ylas muefras 
ifabH^dfo\piró fi.aqtteltqaed cofia de fudsfvefo fóllcita en obfequfo dd  
mgo Lis oL fijw .V iw  praeítitit q.uí fugientes ©ccafíones fecutus eft, 
& alia atq?alía captauit,per quae referre granan) poííet,quam is quena 
fíne vüoíudoregratum fecit oceafio. .

~BJpero que en ¿fia obra,hallara ViR.a benitas de fo proueehpfotVO (toco 
de deleitable ¡pues apoyando los puntos fundamentales,con. Jas masfoorfo 
das noticias que fe b filan en las Selvas de los Bforitores n%íuralts,be pro~ 
tarado vnir loga fofo con lo vt i¡,bufe andofm sb.fofelizmentí^aqfoelptindr 
to en qáe{fegun Qraste)sonJtjleel mayor primer fo la retomoiMmm tolr 
lis pun£turn>quí mltcüic vtile duldjL ' f .\  i-f.lL’f .

Mas no por ejfo q uiero que fe ent iéndanme bacofiadómenos trabajo , n i 
que nadie fe pirfaaiafüdt menos el ingenio, porque las materias vay'an 
mas floridas'.Pues las argumento]as abe judas,noen otra, queen las fiares 
tienen fú  tarea,y trabajo,y mas quando dbuelta^de la eera,que ytilmen- 
te nos dstmbrafoatan de darnos juntamente la miel que nas fabarra.Rd - 1 
entíleteflorido es efte tratado,que en fu fdhdou'mtfisd'Bfrb^fi^^ooniái 

floresta mirra,tanto,que pudiera vfurpar con Platán in QJratilJo ,y  en eh 
tó.4 de República aquel Afpbtegma áf^a/a»,díffitilía qüíe pu!Gh f:a;ip»í'J,t 
tseba fido el empeño mas arduo,al paffo que le be procurado bazer mas
áf>atibUté»K ñores Mafo,di&e Hieremiaf,yla!*ceitjTigiwiMflfr, date 
alias Moab^íiWjj' alas fon alltvna mifma cofa :y creo,queen mi libro fon' 
también la cofa mifma ya porque fus amenas erudicloms, y  decir mas 
gítfiofas fon flores,que nece]sitando p ara fu-perfección,no fofo de urna plüd 
mu fono de todas las que componen las das,aunnof,atisfecbas de la .mia
ban dpedir ala de F.Rfpor mejor- cortada ) fu ultima perfección ¿.e Wi 
porque impacientes con la tardánca deir a fus rumos, quieren .frbeldncfor 
ájograr-enelpatminiodeV.RJodo fu.amparo. Vale. ' ■ '%

Menor íubdito de Y»R.

Mr. Antonio fteMuenielapeña.



B ¿ L  \Er& JtEK D ÍSSJM Q  P. &(.. / Ó f É  íl|
Arias,birmano del Áuter,^eltpofá de la O rdi« de.'$é$ 

GerónimosMaeñrojubilado,yPyie r de fu
C m uento d e  Ltt C tudad d e

Am ia*
r

ENtusopinionesnu^
dá k entender 'laconcíttíiOn» 

que hábitos las ciencias foii} 
fegun las haze las pruebas. 

Tan fundado esjquantoileuas, 
queáopinionnófcliniita» 
antes ciencia lo acredita '
fu modo de proceder} . ,  ?. ,
pues no puedeopinion fer 
conclnfion, qeimiedoqultá,'

.....- t-- '-- f - %
En todasciencias ̂ reniño* 

fer tu ingenio fincaba!, 
que es de todos natural, 
y enqualquiera espetcgrin<$ 

Tan fuperior le imagino,
; qué rada juígo le empszc}
¡ antes quéda,tne parece,

I de q estrías cj humano, Ceñas» 
enq quanto mas le empeñas, 
Rías tu ingenio $c enriquece»

Queftiones tantas rebudves,
(pomo es fuerza * tanto acudas) 
que no sé,fi. Jo que dudas». ' 
admí re, 6 lo q u e refue Ives. ■

I)e todo te de fe m buelves, J  ̂,
y en taddfaázes evidencia} V L L '« i  
fíendoi entere du da »y fentcnefoj; - /
tan ninguna la diháncia, _ „ • -
queel dudar de ia ignórancia, 
lccopiasdeia adverteneia-rr



D E  2 I M A S

P E . D O N  G O M B Z  A ^ I A S  f  P & K K . E
perpetitJ de-M.tdinA.deel 
de fn Fortaleza* , hermana de 

el Autor*

Viende tuiludradoEntés. 
Viere el copiofo raúd al,, 

iíii duda cu gran caudal, 
Coligira, iluftre fuente:
Ue humana aquite definiente;
Ea nouedad ingeniofa,
Ojie oy al muhdo daseopiqíi^ 
Pues Vn nucuo manantial i - >? 
Mueítraei fer, no natural,
S ino fusil té mil agrófa. . , 

Milagrofa, pues fecundas '
El monte dé el Dios Apolp  ̂, :
Y con vn difeurfo fo!o ? 
AtoddeiParnafo inundad:
Y a Elicoáa fus profundas
Aguas,podre a tu corriente,, 
O corrida, las aufente,
Pues mejor ado el Parnaío, 
Lograba, no dsl Pegado 
De;Peñaii , mejor fuente.,

1



o .SPHExaé r:

D É D O W. M M V  f L  A y  AS D E FO%XÉSi 
hermana del Autor¡Cauallero de el Habito de San luán. 

Comendador de las Encomiendas de Teuenes¿
- y  del jdifo,y pricecanciller de fu 

y iig io n .

L OS miedos que el temorha introducido 
de la ignorancia vana apadrinado, 
íolotu di fcutritpgr alentado 

bailante á deftsrrar del mundo ha fido.
O quanto es á tu ingenio concedidol 

pues tu ingenio a losienos luz ha dado,

tiene la lobreguez introducido.
Tantas dudas tu cftudio defvaneee, 

y adornafe íutil de efpecies tantas,1 
que a fer admiracign .tu eíludio crece.

Pues como tanto en rodó le adelantas, 
triunfas.tal de los miedos,que parece 
que quitas miedos,nojíino que eípantas..

f%*4



L 1C E<NCl A &M- l ^ É T t ^ n D l S S l M  Ó 
Padre FuBfteteande Cefmâ MinijtrQ General dé la.

'pión d e  M enores,
rns»,

n o ru m

OS Fr.Stepfrarius a Casfena, Vniüeríl Ordi- 
nis Frac.Minorüm San£tiFrancifci Capucci- 
i,Minifter Generalis, licet immcíitus ,g£c.

11  féndum v,irtCiteadluedcirni; Faa¿̂ ae o|de- 
dientise; poteílácem facimus » R. "Rl Ántonimjde 
■Euentciapcna , Exprouinciali: noíte Prouincias 
Cafre i\x ,qu at e n u s opus.a fect>mpofiMJjTv,&; ex co- 
mifsíonpnoftta a%Jdotteís vÍTisvifáM;átqíié5ájpj5f o--
uam.iiijcuit1talüs'<íft¿tüs;diláj¿idátt|in'í5¿eft-:üjiiiia
pars,Tr.ypodis,pbiftcq 'máthefm:átie«éji fĉ píVman
daré v alear, íemátis: tamen Íeruándísv i&^íió^im 
fidem.SCc.RatuítiRotó-d’ie io.Augufti

*9
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rÁ  M%t Q ~ % M l O aN  m i  \ R r £ % E m D l S $ ! M O
P ddreJHdejira Fr*Lui$Tweode /Aorahs ¡Predicador 

de fu fidágejíadCatoiicti yy Adaffiro Geriexaí 
;■ jdHJarrado Orden PrcMorif*

M. - P. S.
Forden de V.Á.hcviftovn libro, que fe intitula el Fute y
Dilucidado,cohspueílo por el Rmo.PadrePr.Antoniode 
Füentelapéñá.Prouíncial que ha fido de la fsgrada Re- 
ligícn de Capuchinos,en fu Prouineia deCaftilla.No hay 

mayor recomendaeiondel artifke.que lami/maobra,dedondc tuuo 
íu origen aquel tiróte antiguo,que comunmente(olían poner al pie 
de ellos efe¿tosingeniofos,0p»w/tfi»ádí artificem, para que fe vea que 
los mayores maeftros no faben labrarle elogios,quc nofea en fuerza 
de ia verdad,y de fu modeília.Efte efcritocstan fingu!ar,pot el au¡ 
íunto de que trata.por el modo con que en él difeurre, por la erudi-J 
don con que le adorna,que la mas tigurofa cenfura no le puede ne
gar el no fer vulgar^Eftremado ingrediente para vña eílímacion bien 
fundada. Alabo el .buénguflb de losE icritores,que por el camino de.
1© exejuifito íc hazen éfcáhdalo de los necios, felicitando Ja aproba- 
CÍ§ de losentendídos.Cjueria eldifcreto Marcial,que fas libros en lo 
peregrino fe parecieííen a las fragrant estrofas cnmedjo del rigor del 
Enero,y a las fabrofas primicias del mas temprano Otubre,que inftu- 
yc'Iwa faermofuta uueuas recomendaciones lo extraordinario.

Raraiuuatte'primfsjitmawrgraiiapofftisi Lib*
Hiberna pret’mmjic merúere rafa. 4*

Dondémuy de íazon notó elFarnguiobreue,y compendiofo, ̂ soc-pigr* 
*Xra¿draiTb<¡ds\v& eoíasfaras,cafas» mucho cuíéan,y mucho valen; ? 9*. 
pero diehofo manjar,que por lo ageno de lo común, efU negado a 
paladares plebeyos.Y fien íentírdelgrande Tertuliano ̂ hablando Je^’J 
los adornos mugeriles,era prueba defuperíór policía en las damas de 
aquel tiempo,la nouedad foiá de 'fósgalasbsk raritate, ■& percgmitMt c, ^  
füagm tim pofúienim Kckii gracia fe debe prometer en donde jun
to con iofmgularde la infcripcioG* del objeto, fe halla el fondo.! a fu» 
tileza,la cláiídad,con qué todas lá^ciencias dan cuerpo j y alaia a eí»



Ir®
Ép¡-mi* ■ t í j

tos ituiifiblcs i uguates d's ti niis Sendo
de ¡© que- aora nos ln dichp>qttan£4cftiidioÍ3 tíntilian Tudado 
las contracifras m is raciona íes de fus lecrctos* Yo > es cierto , qué 
fícmpi'cauiaeiueodidOjCjue eítps entes tan notables s eran efpiritus 
ítialos de los que cayeron,como io tienen todos, que parte de ellos 
quedaron en el ayre, y algunos habitan en lugares terreflrcs >niscj 
quehafhaora ay i auíio quien lo ayadudado.Quecftos efpiritus eá  ̂
feros nofean tan nocíaos,/ que fus empleos fcanfoloeftas trauefu* 
ras de poci monta,cauíando efpantosj/ temores, tomando cuerpos 
fantaftícos(porque ya en lentir degrauifsimosTheologos,fuera te
meridad el dezir,que los Angeies tienen nada de cuerpo) effo puede 

a * ja permií’sioQ díuina,comoeníeñaSant0Thomá$>queatntm1a icjG a
«fe difpoae fea afsi, pata exercitarnos en efta,6 en aquella forma»butni-
ífkr.i. liando nueftra foberoia: ó también fe puede reducir eri buena 

; 4. Theologia a la naturaleza de ellos mefmos,que no £ on taa malos,pi 
tan peruerfos vnos, como otres,que no todos pecaron igua ¡meóte, y 
aunque todos fean enemigos del hombre, pero con muy diferente 
malicia,y mucho mas templada hostilidad. Los latinos los fignifican 
por diferentcs vozes,llamándolos,ípe&ra,lémures,larute,comolo trae 
él do&o Conarrubias en fu Theípro de la lengua Caftellaría, donde 

Ib, dize,fj la palabra trafgo,(t deduce del verbo trajfb, q íignifica perturba, 
I fS -  c. mkfltamafereJLÍte Heno S.Augaftio de efta$ noticias en. todos eflos 
||Lí,0, libros de Quítate Dci,y otros muchos Autores ^?íSía§Mdo&i5pfláÍb. 
Él ig*. prophanos,aunque algunos hablan de las aim^s délos difbptit^yryoQ' 
||k. jg.«e los calos que trae el Confuí I?linio eti aq uella Lpiftola dad éléganr 

iíib. 7. te,que eí’eriue fobre efte punto,es de cita calidad:, y también los que 
epig. refiere Alcxandrode Alexandrodeaquellos, vamos de Roma, Vn

chatandametrode Padres,y Expofítores/e pudiera muy bienlia- 
zcraluíion a eftos efpiritusinquietos,y trauie£fQs,que foío firmo de 
moleftar burlando denoche:para ¡os quales,afaftraigo apra.,fi huyen 
de ¡a efpada.preuino remedí# tao niagefíuofo la íabídugía de Salo
món. Los luriíconiUitosefpiQ fijos en cfto .de donde fe ha experi
mentado,que las cafas que padecen eftos ineomienientes;fedeía3quÍ. 
teníuridicanyntesfifirnpíS;aiauqr de los inquilinos. El leñar P igik  
dente Couiijcubiaxcftf^.ViatiaSídliejqué Ue cite genero fe ofrecen

•; raub



muchos pleitos enla Chancillería de Granada, donde junta quanto 
hayquedezirfobreeíh materia. Aora vemos,que,ya toda eflta filo- i ¡  . 
foffá féjubila,y Te deícobren otros rumbos tan diferentes jfquc vaifs.
esloque díze Száecz,norjdum efioecupataviriias, que cada día los in- c 6." 
getjiqS difeurreo mas,y adelantan mas.Pero quien leyere él titulo de vb< * 
eíjte libro,y viere las nóftcias recónditas, que de todas facultades le P^dt* 
acompañan,con razón podrá dezir,que,6 fue para oftentar las fu er--P r®  
^asdel ingénio( capricho inimitable.fegun el Policiano,de venta jofa ¿ a”  
pfurna)óque tiró el Autor a ocupar todas las ideas,a las queftiones crt.~ 
quodübeticas Salmantinas. De ia vedóla,y ciiflalina CJitumno,fue
te tan celebrada de los antiguos,pondera el Conful Plinio,quecon fec 
tan admirable por fu oculta virtud cite liquido teforo de las entra
ñas de la tierra,mucho mas (e realza fu nobleza , por lasinfcripcio-Li.8. 
nes,y epigraroas,que eíctitas en lascolumnasquc adornan fu diftrito,Epiíf. 
ion raudales humérpíos Üe eru'dicion, que firuen de perenne celebri
dad a fanombre.Pocos faben lograr eíie nueuo linage de felicidad ~ 
eftiidíófá.comó el Rmo.P.Fuentelapcña,fuente, que ha fabidocre
cer a jo principaba eftimaciñ de lo acdíorio.Ni es io menos que ad
mirar» ver, que émpreffa-tañ 1 abortofa aya podido exectítarlotan 
exa&ameine enmedio de la continua fatiga de íu eftado. Aqui muy 
biiéirfé verifica él íentimiento del Poeta: . . .

Nef iactt in molí ¿veneranda jekntia le ¿i o. , Ouíd.
Nunca effás cofasíe alcanzan menos , que a mucho defvelo, y 

trabajo,en tuya confideración,y pQr no hallar enefta obra do£trinas , 
quedefdiga denueftra Santa Fé Católica,y buenas coftumbres,juz
go merece la licencia,que a V . A.fup!ica,para darle a la cilampa. Afsi 
fq íiento,faIvo,fi¿c.En'efie de SJ.P. S. Noibetto,Madrid , y Febrero

........  ' k ̂ , i  ̂j - * ' . - ■ 1 '

¿ ú £ r ¿ i u t $ cF i f K 0 . .

V

\ LJ-



L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O *  .

OS el Do&or D.Francifeo Forteaa, Abad de.S- 
i  N  nidad en la Santa lglefia de T eW o , y V icario deftaV *»M j 
Madrid,yi{a Partidoipor eí prefente,y por loque 
licencia,para iq«« fie pueda«optirair el libio,intrtu*ado,'fi/-B»#í© *̂ 
fMjda,e£ecitopor el Reuerendilsímo Padre Fray Antonio de Fue»- 
telapeña , Religiofo Capuchino: por quantonoSvConita no te
ner cofa contranudlra Santa Fé Católica^buenaseoRumbres. ica
ria en Madrid a z 2.de Febrero de 1676.años.

DErmcifco Perteza.
Por fuñí andado

Juan Boa tijlaSanz Brama

C E N S V B A  B E L  B . E V  E R  E N  D I S  S I M O  P A D R E
pr.Dieggde Salazar Cadenade la Sagrada. Religión de la S antifstmn 
TruuwdadyRedeacion deGmtims,M*eflro delaVniuer^dadáeSMa-', . 

manca, Predicadords fu, Mageftad,y MiniJlroAel 
ReligigJt/simoConuenta de 

Madrid,

A V E  M A R I A -

DEorden dclllirfttifsitnofeñor D.FraneilcoFortezaObiljpp 
£íe,do de Zaragoza en el Reytio de Sicilia,he vtfto vn ¡ibro,in 
titulado,E/físfí DilucidadoiaamvKtño$ot el Reuerendifsimo P. Fr, 

Antooiodé FuételaPeña.Prouincial que ha fido deftaProuinda del 
Orden denueílros PadresCapuchinos:Y auiedo admirado el aíTutnp- 
to,v vifto con especialidad loque trata>hallo,queadem;Ís de lo raro, 
dodojfutil.é ingeniólo,no tiene cofa contra ¡nueftxa Santa Fé Cato- 
Iic3,y buenas coílumbres^y afsl loy de parecer,puede V . S.lluftri¡si
ma, dar le la licencia, que pide para la imprenta. Saiuo,&c. En efte 
Conuenro de la Santilsima Trinidad,Redención de Gautiuos, Ma. 
dad 20.de Febrero de 1 6js.

I

Er. Diego de Sahzar,y Cadena, 
Mmijire.



S V M A  D E L P H I  V I L  B 3 1 0 ,

■lene Priuilegí© de fu Mageftad.por tiempo dedica años, el Re- 
jT uerendifsimo P.Fr. Antonio de Fuenteiapefia,para poder impri

mir eftelibro,intitulado,E l Bnte Dilucidado > como mas largamente 
Eonftade.fuorigiaal,dcfpachad0 en4.de M-ar̂ p del año de 167$,,

' - +*&

E E E  D E  E U R  A T A S . .

] gyAg; 2.co!.i  lin.2 2.preuienen,prouíenen,pag; r ?.col. r.lia.fi ?.calor»’
8 lee color,pag. 3 7.col. 2.lin, 1. vaya,vaia,pag.40. col. 2. lin. 40. color, 

calor,pag-41.col. 2.lin; 2o.~verificasviuificá,pag, 5-0.col. r lin. 24, arro
jan, arrogan,pag.7 3.col. 1. linea x3 '.puntas,puntos,pág. 7 5.C01.2.IÍ11.40 
feptenio,f?teno,pag. 100.col. 2. Un. 2 i.formade, formada, pag».i 09 <cob 2 
Jin.26 .rerajdo,reratido,pag, x io.col. i.lin.3 3.na,vna;,pag. 1 12.C0I.1.I. 
2 x.y,el,pag. 122.CPI.2.lin; 2.de,a,pag. 2 yfi .befuyo,bejuco, pag. 2 76.c. 
2.1in.2¿.pien,bien,pag..324.C.0I. i.lin. 1.2.penetrar,penetrarle,pág. 326 
col. 1 .lin.29. aadical,radical,pag, 3 39.col. i.lin.3.viue, bebe,pag. 345-. 
col. iílinj 34.-calor,color,pag. ízy.coL i.lini 6.hafta,efta;pag.410. col. 2 
lin. 40. inflarás,añadcfe,que Ariftotelés,.difinío la refpiracion,es atracción 
déLayre,pagin;4 ;38.col. x.lin. io.aya,no aya, pagin^j-fi. col,2.lin. 15-. 
■ concibiendo,conteniendo,p,4yo,col. 1.lin 3 2.material,material al,pág.. 

4̂6 j.col.2.1in; i.8.indifpenfable,difpenfable*.

, Effe libro,i^ñtaVidb^Eñte^DilücUádá-, difcur/ovnico\ mmfs'mo,. 
que mué ¡Ira ay en lanatttraléza animales irracionales ¿nutfiblés,y quale x> 

/Á*».Compueáo porel Rcuerendifsimo Padre Fr. Antono de Fuen¿ 
telapeña, con eftasemtas,correfponde adu original.Madrid', y: lu». 
niad.de 16  7&  '

S?VMAt B E  L A  T A S  $ Al 
'‘Áffiron lasfeñores del Gonfejo Real elle libro, intitulado*, E l 

’JL  -E*te aícis'inaraofidiscada pliego,d-^ual tiene fefenra -
pliegos,finpyincipios>nitablas,y a efte precio mandaron fe venda,eo- 
mamaVúrgamenteconrta de-íu Original . defpachado en el- Oficio.' 
de BiegbdeiYducña^áuamaei.En Manida e,de lürdade- -idytf..

Bc-.D:Francifco
deTorres.
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m V  h R A Y íL IO S O  es Dios en fosobras,¿«tno dise c!#fa|J 
' i V / l  roifta,-: Pues fondo vnas-pregürasde fu poder, otras de tt 
t . V J L  fabiduria-, otras de fu.procidencia,otras de fo formófura, 

■y otras etc otros atributes,en todas íe retrata i parte de aquella na- 
ntaturalezaíobreintciigibie, refpiandecicndo^caíblemente en cada 
■ vnáde eiías alguna centella de íu inefable perfección: y por ¿fio Da* 
uid contemplando en efías esferas diafanas la hermofura celcftiaí, 
tcaníportado amas alto conocimiento>víno á barruntar algún tant® 
Ja gloria foberana de Dios :CceH enarrant gloriam Del* NodCQ^a- 
íuerte, que San Aguftiiv queriéndonos elevará la contemplación de 
las diuínas perfecciones,dándonos por libro efpixitual él quaderno 
de toda la naturaleza,en cada criatura,nos ofrece vn capitulo de cei 
iellíal fabiduria: Interroga mmduw, interroga omnia,

Pero aunque todas las criaturas,y obras de las íoberanas manos nos 
fean motiuo de conocer,alabar, y venerar ánueftro Dios> mucho 
mas lo ion las extraordinarias,que las comunes,y tanto mas, qitanto 
por menos pra¿licadas( fiendo la nouedad eítiñmío gisftofo de el co- 
noámiento)nos pica la atención para ra Arcar el Autor foberana, 
quando las comunes,por otdiñarías,no deben á nueftra curiefidad la 
menor reflexión.

Que otra caufa es el no admirar con efpeeial agradecimiento ci 
cotidiano nacimiento hermoso,y benéfico del Sol? fino,que como le 
vemos cada tíia>6 no le reparamos atentólo le miramos mas como 
habitual deuda de la naruraieza,que como beneficio a&ual del Cria: 
dor:fi no viéram os tal vez alguna monftrnofidad en la naturaleza hu 
mana,creyeramos,que era indefectible fu perfección no halláramos 
motiubs para agradecer á Diosla integridad con que fuimos na*! 
cidos.

fin fin nada fa!e á luz monftruofo,que no fea vna luz de aquella al- 
tifsíma prouidencia,con que alumbrando nueftra ceguedad , quiere 
en todo ferconocida,y venerada# por efló el mifmo San Aguftín, 
comotan ílu Arado,no tuuo por diligencia ociofa el moftratnos «* 

fu  Ciudad Je Dm, antes las exrrauaganeias admirables de la naturale
za,que fns primores: y aquel gran Maeftro de efpiritu Fray lu is  de 
Granada,?» fu Symbelo^ntrmdonos por los mas ocultos fenos de el 
mar, y por las entra ñas mas recónditas de ia tierrazos fue enfeñaiw 
do lo mas prodigiofo de ja varia,y fecunda naturaleza, para fubirnos
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8«iUIrnisfóiarawiiíei! asúrete! Soberano A r-
iific<v

Qlquiera fu M*$cíhd,queyo acierte | Imitar parte del efptrítu, 
coa que e ten me roa V .* roñes caá Tantos, y a que procuro íeguirles 
en dar a la eilampi la extrauagaite Gerarqjia de vnos anima leseas 
6 por ioat'ibies ínih aora han vluido ignorados, 6 por ignorados* 
00 haa (ido hada aora perfectamente conocidos.

A. la luz digo Uco oy,los que ios vezes obfeuros, han perfeuera- 
do por tantos ligios efeondidos, ya ánucítra vi ia p jr las tiniebUr 
deíufer, y ya a nuedro conocimientopor la obscuridad de nue (Ira 
efpéculacion; fiendo empeño á mi ver nidiinutil,íi Colon de climas 
mas ocultos ,acertalTe en efte iiicurfo, á i’eruir a la Migeftadde la 
naturaleza,con vn nusuo Oros dsícublcrro; eftoes, acertare ádéf- 
cubrirla tantos, y tan extrauagaatss vaffdlos, corno ha flaefte punto 
han efhdo desconocidos. Y  prinjípalmenre íerá fin duda empeño 
frufituofo, íi coa ella inuentiua lograíts el dar á los ingenios moti- 
nos nueuos,ds adtnirarel ineferutabiepoder Diaino, en el nueuo ! 
g  enero de criaturas, que Tacadas á luz, dé lo obfeuro de fu inuifíbili- 
dad.hazen brillar,y campear m as la S oberana Mano.
.. Y finalmente,íi lograff: el de Herrar del común concepto>lbs hor- 
tores,que naturalmente caufan las cofas de la otea vida; perfuidien* 
do k todos,que lostrafgos,fantafmas,y duendes,no fon,comofe juz
gan, demonios, ni otra cofa efpiritual, fino folamente vnos animales 
irracionales,ó vnos engendros naturales viuientes fenfitiuos, y nada 

. ©feníiuos, ni dañofos. C reo , que no a vré totalmente malogrado el 
fin,pues no es poco beneficio,ni eorto empeño,defterrar dél común; 
íentir vna tan bien recibida,quanto horrorofa tradición, 
v No niego yo,dé ninguna manera,que los ¿(piritas buenos,ytmlos,y 
las almas leparadas nia'as , y buenas, tal vez,y aun muchasveíes por 

' peemifsion Diuina , fe aparezcan en cuerpo* alia-optas; lo que afir* 
mo es,quc eítosque comunmente llamamos duendes, trafgos, ó fan- 
taimas, y que tal vez fe fienten en a Igunas cafas, y no hazen mas da • 
ño,que vn poco de ruido.y otras traueíuras, meramente materiales, > 
n o . foncfpiritus,6 cofas de la otra vida,como fe cree. -

Efté Cera,pues,el fugeto de mi difeurfo, eñe el affumpto vnico de 
mihueua queftion .que íi bien no dudo podrá correr fortuna en el 
juiziodé algún ingenio borrafcofb y ma’ eoo-cnradizo; no obliante ‘ 
íé arrojo 4 lacenfiira, fiado enque también hay cenfores bonanci
bles,que agenos dé alteradas afecciones»fabcn dát tranquila acogida, 
6 puerto bencuolo,nun atonas errante,y4dsr rotado Eicritot.



De poco cuerpo es el afifunpto,*» lo dudo,pues «or  uifcbleyperó fiel 
«iridio fo iB«enio de Homero,tuuo por empleo Ungular el cópcner 
vn tratado entcrodelmóíquitcsy el del grañdeOviáio,el bazer íedo 
va difeurfo de la pulpa.lojuzgo por tdei.ant« empeño: y lomtfaav 
Fr.Luís dt-Granada el eíaíuir muy de proponte la república de lasa- 
befís*y Luciana de cioica'.^ot^ fiéprefe ha ttnitio poriogeoíomas 
cftifnable,y por artificio reas ingtníoío.el éj tiene menos de materia, 
como dé las obras de lat)aturakza,lodix©S. Atnb.fiédoelnúo,por]© 
raencs rraterialjó corpulento, fobre todos Jes referidos ( pues cfloS, 
alómenos,tiene cueipo vifible>y fcníugetos prséticados. y conocidos) 
no dudo pode á lograr entre los curiólos ingenios alguna aceptación. 
Bien creo,q tieua rá eüa obra muchosdeíe£tos,q fuera mal fundada 

prefinición el péfar !o contrario,quádo ninguna^ fin exeplarcn que 
a poyarle,fe fabricó en el mundo, dexo detenerlos muy crecidos. 
Quie en paramos no trillados quilo abrir la fonda primera, q tal vez, 
ó muchas vezes no erraffe e! pretéfo camino? Y  quaifue inuentor de 
nueaa arce,q en ella no adexaffe mucho que'pctíicionar a ios venide
ras'? co q no fe podrá eárañat júñamete los defcuydosde mi idea,y 
mas,fi fe me toma aqueta de los hierres,el auer caminadofieguia,y el 
aucr abierto camino para que otros fin tropiezo le pueda profeguír. 
La materia yá fe ve quan efterll.es,pues apenas tiene el invifible cucr 

po de vn traigo,materiajd circe tibien es limitado,pues fe reduce á ios 
cortos términos de vna queíUÓ fola,c6 q prccifamente para no paífac 
loscotos.avrá de bdar con piguelas la plumaA avrá de correr co tra
bas el ingenióme chilate efpero,q fin exceder les limitesprefeíípros,ni 
los cotos limitados,daté bañante cuerpo á los duendes ¡ pues á demás

---------- - gytivms Vj *«* 4*

poyen,y que junranienre manifieflencon vai iedad apacible, el primee 
de la naturaleza:© por mejordezir,el peder (eberano de fu Autor. . 
Y porq de IasSeccionc?(q fon los funbamétos radicales de fie edificio) 

refijitan fin violencia algunas dudas Sazonadas, y nada comunes} rabien 
¡ss irg difputardo en fu logar debidOjpara q firuiend© á la fcrtencia re 
i o! ruinade la queflicn.deírterloeuterias íentencias,vayan fn-ftí oía- 
mente aiiuiandoy divittjendo la atención de los Leéloresiy al imím© 
tiempo les vayan apoyando la refolucicn principal.

", tW ioooieri iimado.pcrq no le quiero diminuto, y parece dificul- 
to.mquodcei teta la inf.d’gencia de la materia.fianda la Jim» e» el 
chite muy oucioiajá deniss, q íende argimettoío eñe diichtí© > W* 
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wsra muy fácil,ni aun mu y pradico,conciliar co laMetaphifica la Ra> 
roiica:sótentaceme coa v far de Jos términos más propios,é intnedie? 
tosOnoes-q yi en algunas materias q lo pidan, ví>c deaiguno&rebo$os 
par hancítovü deslíganos- circuios pórreuocados, queriendo,en las 
muertas mena* ptuas.quedar antes menos entendido, q parecer íbbrri 
dámete explicadoi ti bien losTeoiogos en las materiasMorales de Ma 
tríuionia,dejuxuria,y en otras,no vían de diferentes términos, q de. 
los q expiicá.y declaran eJ aflunto,fin q por elfo fe les pueda argüir d e ' 
inmodeftosipues como dixoS. Pablo,para los limpios, y caüos^tedas las 
cofas fon talesiQmrtia muniamtm&sj S. Aug.cn el i ̂ de laCiudad de 
Dios,c.27. auiendo de eferiulr femefantcs materias,díxoiQuiadbas 
Hueras impúdicas accedit, eulpam refugut,non naiwam\faña densietfu-a 
turpidinis, non verba ñafitee- necejsitatis.

latero t une «le Cacarlo a luz en idioma Latinojpero eflo q en otro ríe 
po fuera diligéciapreciiTa,por lo limitado,y menos limado de nueftra 
lengua,oy qpurincada en el efliloiy eftiiada,y pra&icada enelOrbe, 
ha llegado á msreeerfe el titulo de vniuerfal,y de elegante, como ve
mos en las muchas naciones,q la vfan,y en los inumerables libros qcó 
itnbidia de IaGriega»y Latinada acredita, y enriquece,fuera afedacion, 
mas q ncceúidad,ei Cacarle en legua agena,y masquado fiédo el inme 
diato fin q íepretéde,el defterrar los horrores, q canfan las fantafmas 
por mal entédídas,fe haze for<¡ofo elauerde facarle en la propia,puef 
to que foloeffa entienden losque por mas ignorantes, o menos ctu- 
ditos,necefsitan mas de íeniejsnte deíengaño.
Y fime dixeren,q efte opioaméto.o quéftióes vna nouedadnuca v if 

ta,yc6rrael comú concepto,y por ello ma! pefada:Re!’pódo,q;ningu- 
na opinio ay,qno fue fie enalgütiépo córra el común fentir,yque no 
fueffe nouifsimten fu principio,fia q por effo merecieffe cenfuras, an
tes biearepetidos aplaufos, ademas,q fueraícntir meaos bíédeDíes,: 
el creer cfti y a todo elGtbe liíerario,dcfcubiert©,y apurados por los 
antiguos,losraiaeralcs todos de laseiendas;pucs fiédo los Tetaros de 
kSabidutiaDmina taninmenfos>qu3tojuftifsima fu prouidencia,ni ef 
ta puede repartirlos fin equidad foberanapai aquellos puede limitarfe 
á íólo vn periodo del tiépojeon q tiendo todos los hóbres ígualméte 
hijosty hechuras de fus manos,fuera prouidecia limitada,fi enriquecie 
do á tos primeros,con todos los te foros de fu fabiduda,nosdexára to
talmente pobres a los hijos fegundes , y a les terceros.

Enfincociuyo c5 dezir.q todo efte difeurfofq en Cojo vna qaeftion 
defeubre parte deJ poder de la naturalezajes vna parre tala,de la prime 
ta,de tres,que con ¡titulo de TripodePbifico- Mathemarjca,me han 
pedido,de a la eftampa,auiendome obligado dcfpues a efta fegrega.» 
a p a , el defeo impaciente , óruego repetido de los jmifmos, a 
• * 3uicn



quien envnO,y en otro &fco r W fe íf  ,eep que fi c fa  primera 
tuueAta no fuete mal admitida de los (.(¿tares,prflar ó deí£e iiif g© 

i  dar enteramente fadsftdcni íc$ajrijgcs, dando qt,anío 
antes cctnpiemcnio entero a t fta efcra, . 

y á otras. Vale.
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QVE S T I O N V N I C A ,
EN Q.VE S E  P R  V E S A  Q V E  A Y
Animales mvifibles,y que por la mayor parte 

loícanlosquc fe Üaiiian Duendes,Traígos,
. ó  P h a n ta fin a s .

C V L T A  di. 
Acuitad es la 
quealprefente 
averiguar pre- 
tcndemosjy tan 
ncuifsima, que 

_ ni aún en tér
minos equiualentes ( y mucho 
menos formales?)fe ha tocado 
Iva ña agora pot alguno; y afsi 
confiefTo-que es ardua, ydifici- 
litna fu refolucion,y totalmen
te fecreta $ porque ni podemos 
feguirnos por las pifadas de los 
mayores, ni aunque (é experi
menten los e fritos de dichos 
Trafgos.no por elfo fe delcu- 
bre en ellos bailan temerte la 
caufa-,yafsi la avrémos de raf- 
trear de la razon.de fimiles, 
•cqngeturas , y congruencias: 
por lo qual me ha parecido cd- 

ueníente diuidírla en varias
lecciones,como fe

ligue.

SECCION PR IM ER A .

En que fe dificulta fi ay animaJ  
les que Je proauzgan de la 

putrefacción.

i T i  ílp- afirmatiuamente: 
l \  Eita conclufion la ta

ponen como cierta los Philo- 
lophos comunmente, como fe 
puede ver en Suarez tom. i .wí- 
taphi/.difpiit.} %,JiB.l. nu. 2j .  
Frar.ciíco Matheo Fernandez» 
Veiaranocn fus Meteoros lib. 
^ .qu aft.i.a rt.ij.'j otros mu
chos : y fe prueba lo pimero» 
porque afsi parece que confta. 
de los animales iníeáos.de los 
quales vnos íe engendran en la 
miíma tierra de la humedad q 
dejan en ella las inundaciones» 
y lluuias, podreciéndole con el 
calor;etros fe engendran en las 
maderas,otrosen las hojas, ó- 
tros en las frutas, otros en las 
carnesroueitas,y otros en los

A  áhh



animales viuns.aísi de Va tierra, q f  ©ncl mi feo  J e  íntofia
como defagaaum elqutfd po duifiga dn dicho füjvtOdifpbfiL 
dridó fe erlart fían o s  •, en 'él ctoi^aíiafeién« ffema , pucste 
tricro, y ceuada el gorgoxo; en materia en la mejoropiníon de 
Jas habaspibxb 5 eh tó {entejas fitofpíbijho púelié ifaturalmé- 
vnánimal que fe liaml midás* ^etxWlif-íióalg^iaJolina: íe i 
en las lanas poli lajen la made- fie efi, q puede 1 aceder muchas 
ra carcoma t en la ce ra vn ani vezesoue por la mutua acción,

% Se ce, i ,Bn que fe dificulta- ü ay am males

mal que fe llama acaro : enel 
cuerpo humano i no folo lom
brices,fino cemo refieren mu
chos Autores, gufanos,ranas, 
lagartijas,fglamanquefas, rato 
nes.y otrc's animales varios fed  
Jfc e¡i\ que nukhas deftáscdi’as 
no parece pueden venir de otro 
principio , que de la putrefac
ción de la tierra,madeta,quefo, 
h u roo res ,a l meto,&c; « &c.
. 2 Prucbafe lo fegúdo porque 
muchos de dichos animales,por 
vna parte no preuiené por ver- 
dadera generación de viuiétes, 
ó coy to de macho > y hembra, 
pues muchos dellos no fuponen 
otros de fu naturaleza eo la ma
teria en que fe crian *v por otra 
no leerían en dichas materias, 
fino quando ellas eflan podri- 

.,da$/ó í'e corrompen,como la ex 
,periencía lo eníeña;f^gi9,¿£c.

3 Y finalméte,pruébale lo 
pjuafipriqrhno puede áuer du- 
da,q quando los mifeibles fepu 

jd fcn.q fe a I tera nni .que la a 1 te- 
- ración düponc ¿1 ifroletq’para la 
corrupción de ja forma > y q en 

Jqi)at:ür3l no puede auerdifpó- 
.itcio en é! fujeto para la corfüp- 
Jeibn de ía fof*aapr'ecxíÍfétc,ífh

y repaísion de los ages tes,y pa- 
tientes fe introduzga en la ma
teria que fe podrece,ó corrópe 
vltima dilpoficion para forma 
fenfitiuaipues en lo dicho no ay 
repugnancia alguna, antes bien 
escóitfonmeámiHaresdeexpe- 
riehéías;yhüénaFÍ¡ofbfi£:y por 
otra partenopuedeenlo natu
ral eftar vn fujeto vltimamcnte 
difpueíhj para tifia forma, fin 
q ee ip/oéúa. fe fe introduzga en 
é t,cómotfiítiefie. todos:<?rga,&:c.

4  Podr a Oponer alguno Ib 
primerodelaputréfaecionVhb 
puede venir generación de áni- 
rúales que fe difohgátl en efpe- 
cie ríosmencionados en la pri
mera prueba, fe di {tinguen en 
cfpedeíf^ícc^Pfuebafe lama 
yer t fapütreiaccibn , fidmprje 
prbüienepor extinción del ca- 
lbr nátiuo, á caufa del; calor cx- 
traneo j luego de la putrefac
ción no puede venir generación 
de animales /pede diaer/ej:ptiie- 
bafe ella conlequenciarde vná 
Vriica caula, no puede venir tnas 
que vna 'efpccíe de ele ¿los,y af- 
fi vemos- q de golpear pó herir 
con el eslabon e; pedernal fe en 
gendra fuego, del mouímiento

de



prcadaíígSaiáe Ja p u trcf^ cc ip ^ ,; j
de las ruedas delcarro Ce eo».-' WASciettpfiSjde ías partesieles 
gendfa fuego* del eftregax vit n»iíclbJ?$^p4r.naan?cen fin cp rr 
pato,deí:tiig^aco^ctro.,feén-- rromperfe, ode otros,ageqjtfi| 
g€ndraifuegQi_del gftlpede;vtí% dTcunftantes,Ódé;íástautas^i^
piedra; con otra ; fe engendra neríales por /fus^déftés-iq'tíÜTj 
íuego,&:& que fon todos de vos, xpkperp ep ios cafqs raenciQna«r 
cfpedc, Coló pqtque la.'cahfaes. das eriqúeJe engeqdrai fuego* 
WZwypJScc, !* ..il 9&u<?R̂ >rc. jína...ia dÍfpqtfdofl»j
.3 Hi baila dezir, que aunque, que eslaexigkíaadeft^^oiai 
laputreficcíones interino * 6 y afá nó vale la paridad., .*
extinción» y porcqnfiguiente S Refp.lqtcrcerq^qetam- 
vna, pereque ía materia e§ di- bien muchas,vezes dddiacrfpii 
uerfa: noj^áílá digo» porque lâ  mtfcibles, feéngendra'ognima.* 
inatctiai-e^'dáCny^iad^fn**: le?;devnaeíp.ecie¿pot fer vñas 
te para,diuerfos f o r m a s ^ c n e f p e a e  las diípqficionc&ty..

aísí,vemps,quedéiqúl!fóícen^ 
cieyrioprGd^n^aie|eáosdífofé: gendran guíánoMe losc3daue-; 
tes en eípecie, como qneyd&de?; res deí hombre, y ómto fe en», 
mo (Iradoen el fuego; etegajíce. geifoja ngufonqssde las morde»

6 .Rcfp.lo primero,que lapu-.. duras de los perros guíanosle
tr.efaceion no es cauíaeficjentc las mataduras de ios anitnaies  ̂
de dichos animaíes,como pare* guíanos,y de otras putrefaccio- 
ce foponerlo el argutnerito en nes otros guíanos, queípátece. 
la paridad del fuegó» o  calor} fer todos de vna eípecie. ¡
qual empero feaeaufa eficien- p Reípilo 4,queesíalfo dc- 
te,dejos dichos diremos en otra zí^quenopuedan piquenir de; 
parte. v ; : . . - vnaeaufamuchosefeftoseípe-
7 Refp.Jofcgundq,qüé<lúan- cié diuerfos, porque lo contra- , 

do tfo la^utrefífodqn áe  díuer. rio vemos en todas ljts,qaüf as 
fos mixtosfe engendrandiuer» equiuoeas *, yafsi vemos, que el. 
fos animal es,camode los cada- fuego, produce friego,y ca lor:el, 
ucresdelos animales guíanos,. Sol produce diuerfos mínera- 
del e(liereo 1 del caualio efeata- les,y piedras ; en el cuerpo hu- 
uajos, de las gotas grandes qqc mano fe producen lombrizes, y . 
por el eílio luden caer en ía*. otros animaleios, y quizás yíeW* 
tierra Ceca,fapillos,6¿c. Es.porv. neotodos ( y fin quizás en irvi, 
que los humotes que fe pqdte.i fentirjde vna melena caufa efi^’

- cen.adquierendiuerfas diCpoli- cíente»que eselmefmo hqnt-i. 
dones,ó delos mifmostnifcf- bre^o.&c. 
bies que fe corrompen,6 loque to  Podrá oponer I0 2 .dc dés¿
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4 Sccc.i.En que fe diñe alta fi ¿y animales
canias en efpecie diftintas, no dize de las engullas > de las of- 
puede venir vn mif^o efecto tras,y délos-áfi^les-geft áirpe 
enc¡pecio:.'rd jt '' cjlii] por la eúc ■ gadosá xOs vadoŝ y- piedras,por^ 
Cióní q esáiap mrcfeeeion con- q ni penen hucuoS, ni ay entre 
traria)fe engendran los tnofqui ellos diftincion de icxos ? y por 
ros del vino , 4os del#agte..,y cofíguiete^ni ajutámietos:: afsj  ̂
otros junto a tos rio?* vf tn los pucs>íc puede dudar>íi tocios los 
eftercoleros; luego los tales ¡ rii dichos tégá patéela, y virtud ge 
femejantes no pueden ptonenír neratiua de otros {émij antes.
de putre^cciom ^.&c.. 14  '1fasé,queA¡ecánnp©;aS^

1 1  keíp.que el antecédete es -m i lo contrario 'que do
fílfoiporque vn meítnocalor,y las ralamádrasjteftiñcando aucr 
vn méfmo fuego en el pect6,pue abierto vnai,y ' hallad®,que eftai- 
de prouersír,ya del Sol, y ya de uapreñada,y que tenia ei vicn- 
otro fuegq,como Ja experien* «re llefto de hueuosjy cachorri- 
cia 1® Uizc'iy:con todo1 efío el' llds yiuós, que' echados 'cu el 
fuego,y éliól fe diílihgueh eü aguáhadguán^peíó efto nohaf- 
eípedesí^jScc. :• conüéhccr tootfe&áof

12 Podra e.poner lo 3. por la dé rodos los demás animales,ya '
putrefaedó dexa de ícrelmix- porque no parece auer repug- 
tojed qquandoperecee! nanciavehqué ¿ya;alguriósíin 
mixto, noferefuclve en otro dichá^SuÉihád'-¿f. yáporqué de 
mixto,finoenios quatroelemS: ofrospateceinuérifimil el que 
tosü^cj&c.Refp.que la menor dá tengan, como Jos queeftán 
es faifa,cotncfe vé en el hom- ; pegados á las piedras,y otros. 
hre,quenb .fc refueiveen ele- r ay Ni haáádezit.con Á ríft® 
memos, lino encadauer: el ca> teles,y otros /que nó todos lo^ 
■ jdautr crt guíanos, zeniza,2£c» animales qué ehgéhdfaniepgcá

13 Podrá oponer lo ̂  dichos drá por ayutamiéto de ffiacTfió, 
animales engédr arLuego vienjE y  hembra,pues de algunos i  a*®' 
por verdadera, y rigurofagene- nes quieren dezk algunos, que 
rado.yoo porputrefaccífi.Rcf.' engentan ísmiendo", y^ue ef- 
lo 1 q no es cierto,ni auerigua- pccialmenf e conciben gu (lan
do halla agora, íi todos ¡os di- do íal:Y de algunásy eguas tie- 
chos animales pueda engédrar, •nenftriftóteles,PUnío, y otros, 
pórqafsicomodizePlinio./r.io. q cocibé delayre:Y Meladize, 
t.tís.q lasfolamidras no enge- 4 enüifríca ay vaalsls,en íaqual ‘ 
dranini pueden engendrar,porq ay vnas mugeres vdlofas, que 
no ay entre ellas diftincion de conciben de fi mifmas, fin con. 
Biaehos,y hembrasty lo mifmo mixtión de íemen viril.
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iS  N o baña d igo, porque ro como fea foJa» y della felá 
-eft© lo rengo por inuetífixnil j y no puede ayer perfecta gene
aun PJinio con fer tan acérri
mo defenfoí de la naturaleza,y 
tan amplificador de fusTefettos, 
tiene por tal lo primero, vbi/tr 
p¡'a t:ip. 5 . vio fegimdo jo tiene 
por dcfvaiio Caramuel en fu 
Theologia fundamental; tomo 
I >fmd* í o . quifl.de Brutis, num. - 
410 pag.mebt 13 9. y  lo terce- 
roío reprueba MayoloOblfpo 
Vulturanepfc en fus díascani- 
ciilares>f c#». .1 .colbquh 3 .pag, 40. 
lít.C. donde diz .' con Plinio lib. 
io.cap.<?4;.que las mugeresfin 
obra de-varon, folo pueden en
gendrar c u li,y  de fi mifmas 
vnasque llaman molas 3 efto.es 
vn pedazo de carne dura, innu- 
tiljinfortne, y defanimada,que 
ni tiene Cencido,ai mouimiéto.

17  Para inteligencia delta cu 
ríofidad,es de advertir, quejas 
molas fe pueden engendrar de 
dos maneras , vnas mediante 
obra de varón,y otras fin é!:La 
caufa de las primeras Cuele fer, 
fer el femendelvaroñ débil, yfin 
fuerza por fu poca cantidad ,y  
fer mucha la fangre menftrua 
de la m.uger coq que fe mezcla.

ración,folo fe engendra vn pe
da co de carne innanime , y íiri,. 
forma»el qual feendurece>y 
quaxa con el calor:,Elquai m oj 
do de coccbtr^es fenic/5t e d e  
las gallinas fin gallo» que con la 
deleitación del ayre engendra» 
hueuos, que aunque álpareccc 
ion perfectos, no lo fon en la 
realidad,fino infuficientcs»para 
que de ellos puedan forma ríe 
pollos: Afsi leí tienen innume
rables Médicos,y afitman auec 
fucedido lo dicho diuerfas vej 
zes á diuerfas doncellas ,y  ma
tronas honcíhs, y en Portugal* 
á.vnaMonja de recatada» y vir- 
tuofa vida.

19 Dichasmoíasj fuelen falle 
4 luz al feptimo, nono, 6 dezi- 
mo mes, como ios verdaderos 
conceptos,porque noefiin a(Í4 
das(comootrasqneay de otra 
calidad.que fon al mOdodeíos. 
tumores zirroíos) a las telas del 
vtero,fino incluías en fuconca- 
yidad,y diuididas de¡;yl afsi pue 
de echarlas la naturaleza en el 
tiempo que fueie echar los 
partos iegitkknos.

20 Otros tumores Cuelen lu is  Las fegundas fe engen
dran , teniendo la muger safio 
configo nrifma ( y lo miímo 
puede fucederla in jomnk fin di- 
ligencia,ni culpa Cuya) porque 
con dicha irritación,recibe en (i 
el vtero la (angre menftrua?que 
ílrue para las generaciones,pe-

zer fe.cn el vientre, de ay re , 6 
cantidad de agua; pero efto$s 
aunque algunos lósllaman mo
las , no lo fon, efiando a U difi- 
nicion de la mola pue fia aj-í 
riba : como ní lo fon por ’l l  
mcíma razón las queiLmati

Al vó.3



6 Sccc. t.En
volas matrizes,harpas, ranas, y 
otrosanitmifycs, que le fueltn 
engendrar en los vientres de 
Jasdíchasihe querido tocar ci
te punto tan por extenfo, por
que amas de íercuriofo,mepa 
ieccíerá importante lo fepan 
todos,para que no infamen con 
liu'undad,6 hagan jtuzio finief- 
tro de quien fin culpa fuya pue 
de padecer dicho mal, que en
fermedad podemos llamarle» 
ccmole llaman algunos.

2 i Ni bafta dezirconel L i
cenciado Gerónimo Huerta» 
Medico,y Familiar del|Santo 
Oficio,en fus-Anotaciones á 
P ino .anotación jehre el cap., 
iz.del U. xo.q las abejas no en
gendran por ay untamiento»y 
cita por fu fentir á Eu&erio, 
Plutarco,y Virgilio, y por ello 
dize.que fon fimbolo de la cií- 
tídad.yque no folo aborrecen 
la deshoneftidad, fino que aña 
de conocen pore! olor al hom
bre,o muger que poco antes la 
comcrió.y les perfiguemy aun 
dizemas , que no folo aborre
cen la deshoneftidad,fino tam
bién lo que es caufa de incitar
la,como el vino, y los vng tien
tes, acometiendo á picar á los. 
que huelen a ellos. .

22 No ba (la digo : lo vno,
porque mucho de ftoío tengo 
por inueiifinoílj/ ¡o otro, por 
que dichos A tu hoces no dizcn 
que dichas abejas engendran, y 
aísi ello antes'Ws á mí fauor»

t

ciyanimalcs
que contra mi modo de ref-
pender :y afsi digo,que G es ver
dad lo que dichos Authoresdi. 
zen, las tales carecerán de fa. 
cuitadgeneratnia»y folo fe muí 
tiplicarán de las querefas, ó 
hueuos que pone fu Rey» Gen- 
do folo el el fecundo.

23 Refp.lo fegundo á la ob«¡ 
jecdon: que no esínconycnien. 
te» que el animal no generado 
engendre otro de fu cfpccie» 
afsi como Búa, y Adan,que no 
fueron producidos por verda
dera,yrigutefa generación de 
viuiente» pudieron generar o - 
tros hombres* por lo quat. ref- 
pondo lo tercero» que vnos de 
dichos animales feproduxeron 
por putrefacción de lanmdera» 
quefos&c. y o tros por genera
ción de los que fe criaron en 
dichas colas.

24. Pqdrá oponer lo quin
to, fi dichos aninialejos íe pu
dieran engendraren las carnes 
muertas, fe figurera que algu
nos animales fe pudieffen de. 
zir.y fer madres»ó padres def- 
pues de muertos,Jo qual pare
ce abíurdo: ergo ,&c.

2 5 Refp. lo primero, que 
nadie puede dudar ( fino es que 
quiera negar la experiencia ta
tas vezes repetida)que en las 
carnes muenas fe engendran 
guíanos,y otros aniroalc/osde 
díuerfa eípede que los muer
tos: imolofeph de Acofta tra
tando del Brafil 1 5 éo-y con él

otrosí



Que fe prodazgsn (felá putrefacción. 7
otros, afirman , que en dichas dcro.y proüfico femen , fino de,-,,, 
tierras, de las,hormigas muer- los humores,y excrementos in- ' 
tas fe engendran otras horrai- Vtíles, mediante la putrefacción 
gas,y que afsiyaunque algunas deñosierg-jj&c. 
paren viniendo; pero que mu- ,-2.8 Podra oponer io fexto , y 
chas que no llegan á parir, fon vltinro : no parece creible, que 
madres defpues de muertas, en el cuerpo humano fe engen- 
porque no carezcan degenera- dren ranas,falamanqueías, tato- 
cion : pero es mala Fiiofofia. nes.y femejantes-,luego es para«

26 Y  afsi refp.lo Ícgund3,que doxa parte de lo que dixitnós en 
eftas relaciones predícamcnta- ia primera prueba
lesde padre, y hijo , requieren 29 Respondo negando el ana 
por condición,que exiftan fionul tecedente;y pruebo que e£ío fea 
elfundaniento, y termino ,por muy creíble: Lo primero, por 
lo qualennoexiñiendoelhiio, los muchos Aurores que lo di
no ay verdadera madre, y en no zen;en términos lo lieua el muy 
exiftiendo ¡a madre, no ay ver- erudito,y Religiofo Padre,luán 
dadero hijo en !a común fen- Euíebio Nieremberg , de la in« 
tentíade ios Füofofosjíjno á lo  dita Compañía de 1cfus,, en fu 
fumoimpraprie & nzadequate, curiofa Filolcfía , hb.. ’ .cap.27 .

27 Refp. lo tercero ¡ que aun de laimprefsíon en Madrid,añ# 
viniendo los generantes , no¿fe 001630.
dizen padres, o madres detodo 30 El Licenciado Huerta en 
lo que generan : Alias el hom- lá anotación zlcap. 3 3. del lik- 
bre fuera verdadero padre de 1 1  .dá por cietto,que en el cuer- 
los animalexos que engendra, y po humano fueien hazeríc al*J 
éftos fns verdaderos hijos, y por gunos tumores, de donde def-5 
configuiente no pudiera matar- pues de abiertos han falidp ,rto 
losfincometer filicidio;y la ra- folo mofquitos, fauandijas,; 
zon es, porque para la tazón de otros infeCtos,fino también for- 
padre,hobaftaqualquiera ge- masdecofas inanimadas,como 
neracion , fino que fe requiere palos, pelos, hucíT >s, y piedras: 
generación propia de los viuien- Antonio Mufa Brafanolo, 4 . 
tes ■, y efta pide , no folo fer oí- aph.74.dize, que vib indar yef* 
uentn , d v  mente, fino también ib a vn ht>mbre,y Nieremberg 
á principio eonmnlio.tOiQ es me- dize, que pocos años antes que 
dianteprolifico,y verdaderd fe* él efcriuieíTe, fe facó verdadera 
mca-fed fie ejls que dichos ani- fal en granos muy gruedos da 
males dequeaqui difputamos, los folios de o tío hombre, qué 
no fe engendran de v ú l, verda- es cofainas admirable.

■ * Á 4  31 PtaS
»



8 S ñ c c i J f i c s ü e f c d l f i c u I t a f i a y a m n í a b s  
, \ { pjntsrcorefieie auer ná- erv la poteítad efedmade la « 9  

c^o fija d a  etilos cuerpos ha- turaie^antes bren fe venina- 
manos 'e n partes donde no Po~ chascólas cada duren ios cuer- 
d aauer entrado ningún grano pos humanos,que hazen verift: 

• de tai femóla: luán Gualterio, nul lo dicho ; pues apenas avr a 
■ fortunio,Conrado,Ruheaque- quien ignore criarte en ellos 
'fc,y otros,afirman',que ávna volas raatmes,piedras en.os n- 
muaer le nacieron por las nari- nones,y íemqantes^o.&c. \ 
íes cípUs de-arroz; En Süecia H  Lo tercero,a pandad de 
te nacióPávn niño vna muela de losMeccotos'porquefi muchos
oro.feguti íacobo Horftio, que 
háze vn libro entero del calo,y 
Níeréberg ¡oda por cofa aue 
riguad3,y cierta: Holerio haze 
nacrKÍon de vna enfermedad q 
ay de efcupirpiedras:Lo mifmo 
teftifica Galeno,y elCaftrenfe, 
díae,que conoció vna Monja,, 
que quado eftofnudaua echaua 
per las rianzespedrecillas ver
daderas,  ̂afirma,que lo vio por 
fus ojos.

3 i  Etí la laguna de México, 
fe hallo vna aue con copete de 
eriftal.Schenchio afirma,que á 
muchas múgeres fe lesconuir- 
tiéron los pechos en piedras, y 
á otras ios vientres; y Donato 
teftifica, fe engendran piedras 
ttn todas las par tes de cuerpo hu 
raaoojy otros dizeo otras nm- 
chascofas aun mas admirables 
en la linea due las mencionadas: 
■ trĝ &Cc.
: 33 Lo 2.porque no ay razón 
alguna para fundar dicha incre
dulidad, fino folo el no auerlo 
viña, y no querer creer mas q 
lóqae fe ve,fin aueríguar lapo- 
iibilidad,ó repugnancia q tenga. V ' ' í 1

meteoriftas afirman, que fe han 
criado en el ay re pezes, y ranas 
(aísi comoen las lagunas fe cria 
ranas,y rénaquaxOs)y que en al
gunas reglones han llorido, mu 
chas vezes ratones, lcmmeres,y 
otros animaleios: porque no 
ferá creible puedan criarfe los 
dichos en los cuerpos huma- 
nps,pues en los animales quie
ren muchos fe hallen todos los 
meteoros,lUmias, piedras, gra
nizo,relámpagos,rayos,fuegos, 
eftrellas caedizas,efearcha, ro- 
zio,y nieue. Dé todo loqualie 
pueden ver exeraplaresen Nie- 
remberg,y los Autores que los 
comprueban.

3 5 Lo 4.. oh park&tim ratfo- 
»h,porq afsi como en la tierra 
fe crian v a dos animales por cau 
fado alguna putrefacción, lo 
qual no parece puede negarfe, 
afsi cambié puede fuceder en el 
hombte,q de tal manera fe co«< 
rrompan en el cuerpo los hu 
inores,y el alimento,q fe crien 
femejantes animales, á los q có 
dichas difpoficiones fe criará eu¡ 
la tierra,den laslagúnas;^ ,$ c c

S£& *
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Jgúefepróduzgin Je la putrefacción. 9 

S E C C I O N  II. inmutarla con tai, y tal luz del

En i^efe dificulta Jipueden dar. 
fif ia rerum natura animales 

j inuifibies%

:\6 C* Vpongoío primero.que 
aquino fe habla de Ja 

pofsibílidad atenta la potencia 
de Dios abfokuarporquc en ef 
tono puede auer duda alguna, 
pues ni ay implicación en lo di: 
cho.ni dependencia effencial en 
el animal de los accidentes,que 

i fon objeto de la potencia vifi-
; ua:y afsi.íbloeftá la dificultad
I delapofsibilidad, atenta foía la
I naturaleza ,y fus fuerzas.
|  37 S upongo lo fegundo.quc

de-dos maneras puede fer yna 
I entidad inuífible,conuieneá fa-
| ber JtmpUciter, ó fólo íecundum
| f/wd:aquello, pues, fe dize Jim-
f pliciter, y abfo Inte inuifibíe,que

carece de toda color»y luz/ co
mo el objeto éfpiritnal:y aque
llo fe dtze inuifible, íecundum 
yafcfque aunque tenga alguna 
Color; ó  1 nz, ó no la tiene con 
extenfion inficiente , como el 
indiuiíiblc ( aunque efte juzgo 
fe puede dezír JtmpUciter inuiíi- 
bíe, pues no puede verfe natu
ralmente,fino foto de potencia 
abfólútá, y eleoacion fobrena- 
tural)ó la tiene tan remitía, fu- 
tll.y rara ,qoc , dno puede in
mutar la potencia vifius, como 
del ay re , y Cielo Im píreo lo 
quieren muchosj 6 folo puede

Sol,en tal,ó tal difpolición, co
mo el atomo, Acóntales, y ta
les fiambras corno la lucernafió- 
folamcnte la potencia que fue
re muy perfpicaz,como fe expli
cará, y confiará del diícurfo de 
efia dificultad'.efio fupuefto.

Prueba primera.
5 S Refpondo ,qne á mí ver 

no repugna en lo natural el 
que pueda darfe algún animal 
que fea inuifibie , á lo menos 

fieeundum quid: e fia conclufion 
nadie la ha tocado hafta agora, 
ni en pro,ni en contra : Pero fe 
prueba lo primero , porque fi , 
eílo auia de repugnar por algo* 
na parte,máxime, ó pos el pre
dicado de en te,6 por el de fubf 
tanda,cuerpo corruptible, mix
to, vluiente , b por el mi mb de 
animalj/ídfie efi qpor ninguno 
de los dichos repugna: ergoM-z.

59 La menor en q puedeef- 
tar la dificultad,(e prueba di fea 
rrildc portodos:no por el gra
do de en te,ó íub fiada,poique 
ckAngcl es lo vno, y lo otro, y 
no por efib es . ifible: ergo.&zc.

40 No por e! grado de cuer
po 5 porque Cayetano, 4  guftia 
ÉugubinOjNimpho, Francifco 
Gecrgio , Ruperto , Oríge
nes, Zeíario. Ladaocio, T  cr- 
tuliano, Ambrofio, Irineoií.u- 
febio Ceíarieñfe , Clemen
te AJexsnd'.ino , Methodio, 
Infiino ,, Iofeph , y ot^os 
fu^tieron fet los Angdíes-

i



l0 Sicc.i Sip
corpóreos,y aun R ad*2.£.*£*»■ - 
ffou, concluí. i • y Dclgauii ■ oá# 
A&.Q-l-S C$p,2íííff** I ,dud, 2 ,SÍCL**' 
renquee!afirmado,aun cyno 
feria digno de ceníura alguna 
(deloquaiabftraygo) y cun to
do efifo ninguno de los dichos 
afirmo que fuellen por efio vífi- 
bles;^0,S£c*

41 No por el grado de cor
ruptible, junto con ei de corpo 
rco,fnbftancia,y cntcsperquc el 
ay re io tiene todo curio es cier 
to,y no por eflf > es ab/oiuti vifi 
ble, como la experiencia loen- 
feñá.^r^gce.

42 No por el grado de raix 
to,| unto con los demás tupe rie
res prcdieado&Lo v.no, porque 
los indiuí fibics de que fe integra, 
el mixtojon mixtos > yabípku 
taajcntc imuilb!es*Io otiO.por
que la potencia vifiua es cuerpo 
mixíó, y con todo eflb en ícn 
ter cia de muchos,ojcio tiene co
lor algunojó le tiene can remif- 
fú , que csínuifible j alias la po. 
tercia viGua íe viera á fi roif- 
ma,ó el color'Jibi inherente, lo 
qual es contra la experienciado 
tercero,porque los vapores , y 
exhalaciones fon cuerpos mix
tos , y con rodo effo inuífibles;

falt$mfecundum quidiY loquar- 
tQjporqne los atomos fon mix 
tos,y inuifibles /fecundum quid, 
pues íblo íe pueden ver alrayo 
del So'lw ^&c.
^45 Lo ttúfmo fe puede infe« 

ax de otras infinitas cofas 5 pues

sed t u  cíáS ié  ■ , - :
losoj0s;de^Jos.gat0s)ctffeta'S,y i j í  
bos,arrojan de fi tanta claridad» 
y refpladecen defuerteen Ja ef. 
caridad de la noche, que no fe 
puede n misar)la qual no arrojan 
de eüa. -

44 Lo rnifrno hazen .a fsi los 
ojos íceos de muchos pezes¡co- 
mo ios grueífos troncos de .ar
boles podrecidos con la vegez, 
los qüaics refplandecen mucho 
de noche, fegún Piinio, lib. 1 1  , 
cap. 5 7.

45 Lo miítr.o dizen algu*
nos que cita-Nieremherg de.í 
animal llsmadoJBeut,queiuze 
mucho de noche >conreíplan- 
dores que de fi arroja. >

4<5 Lo truismo fe arguye 
del Pulmón marino , de quien 
dize el Dodtor Lasuna, Medi» 
co del Pontífice luiio III. en 
fus anotaciones i  Diofcorides, 

fohre el cap. 5 6.del //, 2 pag. 144. 
que fi fe friega qua Iquiera va ri- 
fia con éljdá de fi vn refpJandor, 
y alumbra muy bien denoche.

47 Lomilrno pruebaft vnos 
pezes grandes que ay en el mar 
deNoruega.cuy os ojos refplan
decen tanto de noche, que pa
recen ardientes fuegos,como lo 
tiene Mayolo Obiípo Vu! tura
ren fe jí» Jus di as caniculares, to
mo I .Golloq.Q.délos pez.es. Ha
blando de los pezes lucernos, 
del Philo/opbojucendi, con OIao 
Magno,d qwen cita.

48 Lomiímo fucede á tos-
dos los pezes en el no , y á los

be-



á ni males ín v'iíibleí, í j
befugos fíiéra del agua , qué 
■ alumbran ipucho~en la eícurí- 
dad de la noche: y rnas que ro
dos Víiasaocdilas como Mari- 
poíasque ay cnltalia , y otros 
■ animales terre[tres de Efpaña, 
que llaman lucernas , y otras 
muchas cofas q oraitOifi^&c.

49 N i baila dezir , que di 
chas cofas fe ven también de 
dia:no baña digo, porque aun
que fe vcandichosaniínalexos, 
y demás entidades i pero aquel 
humor que tanto refplandece 
de noche,de que me coníta por 
experiencia,y obíeruacion que 
he hecho en ciertos alamos 
blancos , que reíplandeciendo 
mucho de noche en ciertas par 
tes determinadasdelios,defpues 
de dia mirados con atendorqno 
reconocía , ni pude reconocer 
(auiendolas íeñaiado ) diferen
cia alguna de aquellas partes á 
las demás: y contado tifo di
cho humor,nadie- podí a negar 
que fea mixro.^a.&c.

50 l-Ie omitido aquí de pro- 
potito las Islas qúe en el Oe- 
ceano Atlántico refiere el P. 
Roxas en laHiftoria de los Go
dos Jas  quales diz^íe ven de 
lexos,y no de cerca  ̂y afsimif- 
mo otras Islas lemejantes, que 
refiere Abrahan 0 ¡pdio en la 
Tabla del nucuo Orbe, queche 
en el mar del Sur entre lasChar 
cas, y el e(trecho de Magallá- 
nesjlas quales llama Islas viñas 
de lexos: lo vno,porque no pa

rece vcriffmU puedan ver fe na* 
turalnaente de lexos ,*y no de 
cerca,efpeeialmenre de todosiV 
lo otro, porque fi efío íucede 
por arte de. encantamiento, 6 
diabólica,como parece lo quie
re el P.Roxas,no fon de mi in
tento , que folo bufeo fímiles 
naturalmente pofsibles, como 
los.amecedcntes, y afsi no.fe 
alegan.

51 Y  es de advertir, que di
cho Padre no da lugar a que 
digamos fer aparentes dichas 
Islas,ó cofas meteorológica?, 
pues dize auer anido en 1 tros 
tiempos comun icación de Pot- 
tugueíesccn ellas, y refiere in- 
díuidualmente el numero de 
Ciudades,y Iglcfias, y otras co
fas indiuiduaJes que tienen , y 
que fuera bien que el S_urno 
Pontífice mandarte faazer ora
ción en la Ig lefia, para que N. 
Señor fuelle feruido fe bol- 
lucflen á dcfcubiír para gloria 
luya: pero dexado eílo aparte
mos y ral grado de la vitalidad.

$ 2 No por razón de vaneó
te: lo primero,porque el grado 
de viniente fecundam fe, y fe- 
parado de ios demás,puede ef- 
tar en fugeto inuifible, como íe 
ve en el Angel: lo fegundo, 
porque áun del viuiente junto 
con los íuperiores grades de 
mixto,Aparece fe debe dezir 
lo meímo: pues fegun Eliáno,á 
quien cita Njeremberg, laye?* 
ua Zinopaíto^quqpor ctrb



i* ,  • S e c c it .S íp u e d e n
ferefe Mama AgU ©fcntíde ter- 
rcfire>á diiiinci n de otra 
nace en si oaat)lQÍo fe ve se no* 
¿Htv y no de día, que es ¡o mif- 
n¡o que fer itiuusbíe jecundam 
q u iá y fs íio  deítieiTe,:quc de na.- 
che luce como fi fuera vna iía- 
ma cíe fuego,y de día,ni fe vé, 
rí fe halla por mas q la buíqucn 
¿onde fe vía de qocherY lo ter 
cero por lo que fe dirá remedía 
tamente 2carca del animal, io 
qjai es confirmación de todo lo 
dicho» en los íuperiores grados,1' 
v t t x  je  patet , v en te: mines 
nu.'ílra díficuitadifí'joj&e.

55 Y  finalmente no por razo 
del predicado animal, y grado 
íenfitiuo : Lo primero, porque 
iosindiuífiblcsdcquefe entera. 
el animal fon feníitiuos, y no vi 
fiblcs: Lo legando, porque ia 
potencia vifiua¿flquid nattirale 
i),:ien¡fert/it'iu%m, y nopor cffo 
viíible como fe díxo arriba: Lo 
tercero , porque cl*Arador es 
verdadero animal, y con todo 
eííodegun f  r. Luis de Granada

dar fe an?maks»&¿?
10, cap. 67. que folo fe ve en 
tiempo de tempeñades gran»! 
des; el Aiuhor deliib.de natu
ra rcrur»,á quien cita ei Licen
ciado Huerta (obre el cap. ¡g .  
delIb.t i.dize,qüe fe hallan ga 
íanos de figura de e l  relias»que- 
relumbran como ellas en ia cfi.1 
curfd-ad de la noche, y fila pari
dad ha de fer rigurofa, ferá en 
íola la efeuridad de ja noche, y 
no del día: y quizás fon af:i al-' 
gimas dé las aueeiltósque dixi- 
mesde Italia,fuesen ello no ay 
repugnancia alguna:r^,S¿c.

5 5 Y  Jo y.porque el animal 
en quanío tal folo fe conftitaye 
por ci principio elic.tíuode las 
fenfacioncs, no por elfei fenfi- 
ble objctiue.y^/iár no ay razón 
alguna que copuet^a el quede 
tai fuerte penda de las qaalida- 
dcs fcnÍ!bles,que fon,y Je hazen 
objeto de la villa, que fin ellas 
no pueda naruralniecte fuhfíflit 
ip rerum natura, como confiará 
mas, yá de las figaientes prue
bas,y ya de ia foiucion á las ©fi

en fu Símbolo de la íé , parte
i.cap,2$./).2.pig.’j2 . apenas fe 
puede ver al rayo dd'Sofque es 
fer imuíibic /ecundum quid.
■ 54 L o  quai to , potque de - 

xando algunos amásales que 
refiere Plinio en el llb.7.cap.2, 
que fe hielen ver en los deíier* 
tos de Africa con figura de 
hombres, y que íübitamente 
dff.iparecen : y lo que díze él 
taefnio de Ja Salamandra,/#.

jecciones contrarias:^ ,#**

P r u e b a fe g u n d a .

5 6 Pruebafe nueftraconJ 
cluGon: lo fegundo, porque ma 
yor dependencia parece tener 
el animal para fu natural ínb± 
fiñerreia de la cabera ,que del 
coior, porque aquella es paite 
fubftancial, y la mas principal 
délas integrantes,  y de quien

P*s



ó tr 35|jp tíebás. i
de cofa éxtráordinariíima,y ci
té  defidSéi'a de lo que-- -fuete tur- 
cé'dér de ocdin ario,y el defeéfco 
esinas fácil deperíaadir,qued  
tfedfcó, qüarido ¡ambos faien de 
las lineas de Ordinario , porque 
mas vezes peca la naturaleza 
póf défeífeóique por excedo, 
experieritiá conftati ;; .

5  45' Y !p otróyporqbe es difi* 
cultofifiinjo de explicar, como 
la imaginación fpueda Obra* 
aquél 1 0 , y 'faeifee^licar^atno 
pueda faltar la naturaleza en ef 

4-ó^de^m'hfrJh)fe<iJíí efique.eí- 
tono óbftantedefieden graues 
Autores,quépaedelaitnaginaL 
cion ttocar la.dgura del animal 
•fin' wqcaírftí tiatau raleza; y. g; qué 
falgaelniñé irvfórniadocóanj- 
nía racional » y cón figur a de 
brutOide díabÍo,í&c¿ 0 e que fe 
Refieren ¡varios exemplos; '¿a 

. ̂ ierétfibérgi/ííra^.eap.i-$ i 1 6.y  
1 8  .y lo han de defender para ir 
configúientes los Fi ¡ofofesque 
¿defienden»puede^pr<^énirdé 
la imagmatrúa la fémejan$a, 
que fon muchos, y graues^w , 

M e. '

|  Stfecr pende ,1a- - íbéñáa ■ feófi yí 
a^.^jp^idWj'yaía'pddcr'tófóií- 
tnarel cuerpo,yefta es folo ac
cidental » y de quien a lo fumo 
iénáe $ po/leríorhfed fie ¿y?,'que 
aquéllo ñoób fiante fe han da» 
do ¿» rerum ttstura; muchos ani 
males fin cabera, 0  porque han 
néddo aísiYóotno lo'dize T  ur- 
pilodc lasofirasiy de las Oítrás, 
éípopjas,y todos aquellos, que 
ño tienen más féntido qüc‘ el 
ia£io,,lo á&íaa Píinio,/$ii i ,e.¿ 
.37. y otros Autores dé otros 
animales,© porque cortada la 
cahé^áíiatS(fu^fií^do,y rconfer- 
áádóin^fémm ndtüra'fíti ella» 
como dé las langofiias^ábkfpas»

í nfe&os íí©: tienen Ai fe ¡e pi ad es, 
TerttÜianO.CalcilíOiAuerroés 
y©trpsqúéeita¡,y parece feguif

-ác'
elcaío^y aun éxemplbs dé vn 
«áfñéé^y vó; Hombre, qes m¡s 
^ifiéllfeótótí AííftOtéyes lo ad
mite dé ios que ño tienen ncY 
cefsidad de mucho alimento:

Prueba tercera* ¡Prueba -e[U4 rta.

-y^opíOchafe lo 3.masdíficuí- $-9 Prucbafelo^.y es confie 
tñfof parece,que la iaiagiñatioa marión del antecedentemorqué 
pueda mudar la figura del ani- mas dificultad ay fin duda , éií 
Itól fio toñdaí fu naturaleza, .q la imaginación de los padres 
que no el qué la na turaleza pro pueda mudar -él fexode los hi- 
duzga vn animal fin color: L o  jos , que “no en que puedan 
#«0,porque aquelloes efidccia producir.vn hifo fih color:

-W ' v i

i



*5 fiCC't tí * 51? jy *4 JJB; 'ffty *“ 1« i v o y v vv»
del«dieÍM&§n4 l^tf£ apÍHMÍ'f|||s ji'di. jfo.|éng

í 4
p/ (X ft.y de ¡o uieilOCO •»•. 
b a antecedente confta.; ¡-td fíc 
íyZque aquello io tienen aigu 
nos pormuy f  robadle,y pofsí*» 
ble en Ftlofofiij y i^Jierernbcrg 
afirma,que no es del todo ira- 
poísible,/^ z,cap i  ,7.;y 1© prue 
ba:: porque ra los adultos ¿on
dees mas ardua toda mudanza, 
dize, ha Sucedido, m ueM  .ve- 
zes, para loqual trae ranchos 
exemp los de mugeres.que def- 
paes de muchos años de cafa
das,y auer parid®, mudaron fe- 
xo(que quizás era el qae dq 
primera inftancia les pretendió 
la ñaruratéza, y  el que lps bu- 
nieta dado, i  no trocarle, é im •  
pedirlo la imagrnatiua} J¡Kegq 
lo mifmo deben filofofar en 
nueftrocafo. ^

60 'Praebafe la :C©nfequen<-; 
tía: lo primero , porque como
ya dixe,aquello parece,y es mas
dificultofo que efto: lo fegun- 
6o, f ie : por eflo dízeNíerem- 
berg, que es pofsible el que la 
imaginativa pueda mudar el íe- 
xo, porque en e ffo no fe m uda 
la eflencia de ia criatura ( pala
bras fon fuyas);fedfie tjl,que%n 
producir el animal fin color no 
le muda la effencía de la críatu- 
ra.comoe&eeniísimo, pucsel 
color qo es de eflencia fluya, fi
no folo accidente; tfgoficis

Prueba quinta,

61 Praebafe lo. quinto, el

que,(? r. í.e n fible- * porque aqiie 
lio es de eflcucia fuya >ty q4o 
tolo accidente\feé-,Jp; 
no obftante que el animal pide 
esencialmente íer4eofi)Su%Gb 
ppr eflb pide ie,r fenStiuo coq 
íentidó de vifla, puef piucho* 
carecen de ojqs,ypotencia vifiií 
na como de lasotras,talpas, ca  ̂
racoles,lomb^Í2és»y gofanos ?|qtí 
tiene Plinto ■jfaw• Wth-'l7- ft 
Ni«idio. iq afiripti de. ias c^»4
charcas,? lítngpflasry eseiprtQ 
no ay repugnancia en eíío4.?.y  ̂
porque,muchosaun delosfió;-.
btes naeicton* y vinieron ¡fíiif 
riifla fiempre j y ya porque 44 
eflencia deí animal no es que 
tenga cinco femidoj, pues íê * 
gun Ouíedo,y otros, bafta que 
tenga vnode los externósjun- 
to con el interno,coiuÓHlÍ *P% 
po,y efponja ■, luego aunque el 
animal pidaíerfenfiblc, np por 
eflo pedirá fgr l,fenfible cn; or-b 
den ai fentido delavífla,pues 
podrá ferio en orden áotrot
e r g o & c . ' ■>_. ;■■■■ ‘ -i J

6z Cotifi rmafe efto: np to
dos los fenfibles io fon en or
den á la potencia vífiua; luego 
quando dieflemos que era in
separable del animal en* lo na- 
toral el fer fenfible,no por effo 

Ycfeguim que lp ípeffe d-fprí 
feniibüe en orden á; la potencia 
yifiua : 1a confequeneía, parece, 
confta>y fe infiere blen á pati-, 
íMadeifer fenfitiuo: y eí ante-



íédeñté fé  prueba: 16 primero, 1c dé , 6 pueda dar animal, cu, 
porqué el viento es feníibie, y yo natura! temperamento no 
ti6 ib es en ordén a la potencia induzga color,6 luz, o la induz- 
'Viíiua,pues tolo ie percibimos, ga tan remida , 6  rara , que no 
'y fentknos por el oído: y lo-le* pnedafnmutar la potencia vifi- 
fuudo , porque aísi tomo ay uawjí.&c. Piuebafe effca m e- 
vnosfen tibies que lo fon en or- ncr: el temperamento del mix- 
den al fe¡ tido de la vida,y no to,nb íediftingue de lasquat ro 
en orden a los temidos del oi- primeras qualídadades en la 
do,como le ve en ei fuego,ato proporción debida al íujeto pa- 
íttOidiaímnteiy otros, aí$i pue- ra tu conferuaeidn natural, co,- 
den dar fe temibles, que al con- roo lo tiene la coman de losFi* 
trario lo lean,en orden al óido, lo fofos contra Auicena , y los 
ó al olfato , ó aeftos dos lenti- Eícotiílas\fed jk  í/?,que no re- 
dos fiim il , y Ub eh orden á la pugna Té dé animal que pida 
villa ,pues enétlóaóay repug» paraTuconferuácion en eftado 
nancia alguna, y fé ve lo dicho connatural, dichas qustro qua- 
en el viento, en él Cielo Empi- lidades engradovy cómbina- 
reo, en el rompimiento de las ¿ion,que,ó; no traigan color, ni 
nübcs,que le percibimos con el luz, ó las traigan én la forma 
qidq,yno conlavifta,y en otras 4 idiaW»̂ a , to .F r  mih.noem:-

plica te de animal quepida para 
r:y K 1 ~ ' ■ ■' iu connatural citado, frialdad

P m b i fexta. como fíete,humedad como ícis,
íequedad como dos;y calor cb- 

'63 Pruebafe lo Texto , no roovno,<iAir iBüe¡?rcfe, enque 
la^lKiadhuc en lo natural,que pueda cftar dicha implicación* 
.íedé vn ainitnai fin color ,y fin /«A jic a q u e  el animal quepi- 
lüz,6 qué etláf aóraTa tenga dé dieffe dicho temperamento, 6 
luyo, o.emendigada de otro) no tendríacolor , ni Uvz , 6 las 
fea tárffñtil.y rara,por razon de tendría en la forma-dichai 
laquantidad, 6 radidad dél fu 5¿c. prueba fe effca menor ¿ en 
yeto , que no pueda inmutarla que parece puede eftariaditñ. 
potencia vifiüa:«jgí?,&;c. La con cultadrel ayre tiene dtchacom- 
ícqOérefit osllana ,y el antece- binaeronde quaiidades muéh® 
dente fe prueb seícalor nace de vezes,como es cierto, y no por 
éltempersmentOjy aísi vemos, '-e-fio tiene color, ó luz.,, 6 ü las 
que dé la variación dei tempfew :tiené»no las t iene de modo que 
%araénío fe  varían los eolocesi pticdan inmutar la potencia vi- 
^fd ^&;^ q u e  norepugíía que fiaa,;Como couíta dé la expe.*

tren-
i



r 6 Secc. Sí paéáenáíffe áatoáles^cr
rienda: ergot&cc. Eíte confe- pierden fu acuidad,ni fon me-’ 
quencia parece que fe íigue tb nos operatmas ,por eftar en e fj 

' pmutim mtm'is,y  íinoydefc- trabofoleto.,que por eíkr ea 
me ia difparidad. eiproprio,y afsi en i guales gra-

6a Podrá re ponder #a!gu- dos podrán obrar las kk  ímas 
no:Lo primero, que qusndo en operaciones, v t  ex fe  pa te tiergo , 

• el ay re concurre dicha corobi- &c.
• «ación de qualidades primeras, 6 6  Podrá refponder lo fc- 
fio concurren en él por exigen- gtmdo,que no es cieno, que el 
cía fuya tedas,fino folo ¡a frial- a y re fea frefeo en fumo, y ha
dad^ humedad, y las orrasdos rnedo prope fumino , como !o 
ficoricürren, b concurren con- fupone el argumento:^!», &cc.
tra fu exigencia, o a lo menos 
fritar ¡llar*. ' - ¡

6 5 Sed contra efi% porque el 
concurrir dichas qualidades en 
vn foleto por exigencia fuya, ó 
contra ella , no varia la opera
ción de dichas quaíldadesvLue- 
go, fi q uando c ancurren eael 
ayre,parte por exigencia luya, 
y parte contra ella , no, traen 
contigo color,ni iuz,ó los traen 
en la forma dicha r,Jo raifmofe 
avia de dezir, quando concur
ren en qualquiera niixt© por 
exigencia defte,que las pida to. 
das en dicho grado,y combina
ción. Eítaconfequencia parece 
buena ŷ el,antecedente íe prue
ba ; lo primero, porque afsi lo 
experimentamos , pues vernos 
no tiene menos fuerza el caior 
én iguales grados, quando cita 
en iujeto proprio , que quando 
eftáencítraño íujetG,y afsi no 
Oalienta menos el caior en ei 
hierro que fale de ia fragua,que 
en el roifnio fuego: y ¡ofegun- 
do:,, porque las qualidades no

, 67 Sed contra. Lo primero* 
porque afsr lo defienden mu- 
dhe>s>y graues; Fiiofofos,- y es de 
fuy a  pi'obabi 1 iísimo , y que a 
ferdemi intento el detenerme' 
en probarlo, lo hiziera con fa j 
cilidad: y lo fegundo r. porque 
quando eflfo no fea afsi, Fe pue
de hazer dichacombinacion 
{mutatis mutandafpmpprtíom 

Jeruata, conformándola con la 
naturaleza del ayre, qualquiera 
que fe feña!e,y fegun lasquali- 

foadesquepida qualquiera fen-i 
rene!a, y a ísi en qualquíerá opi
nión fe podrá formar dicho ar
gumento con igual fuerza, ve 
ex fe patctiergo^c^. ' f

6  8 Podrá refponder lo ter
cero , que tzmpocoes cierto, 
que a! ayre fe halle alguna vez 
con todas las quatro qualida- 
des,ó en dicha combinación > 6 
en Semejante. - '

6 9  Sed contra e f i .L o  prime
ro , porque afsi lo tienen mu
chos graues Fi!ofofos,v afsi, a  
lo menos en fentenda de eftos

ÚC.J



tiene fuetea ió dicho: y lo fe- y lo otro , porque adbue (e 
gundo , porque aísí fe prue- quedara la dificultad en pie, 
ba contra el que io negare: pues dicha quinta qualídad fc-

SatísfaceféáJasobjeccioncs. 1 7

E! ayre tiene por vna parte 
vnaqualidad en fumo , y otra 
en prope jummo : y por otra 
puede tenec de la opuefta 
á lo pro pe fummo los dos 
grados que a cita le faltan 
para el cumplimiento de la 
latitud de los ocho, que natu
ralmente pueden hallar fe en el 
fujeto : Veruí gracia, demos 
que el ayre pida feis grados de 
humedad en ral cafo , porque 
no podra tener dos defeque- 
dad, pues jeitos no fe oponen 
con aquellos ? y por otra par
te adbue de la qualídad que 
tiene en fumo puede perder 
algún grado por fuerqa de el 
agente contrario, y recibir de 
eftevn grado opuefto ála di
cha , y aun mas, o# ejl ceriijsi- 
mtm, pues puede, no Tolo fer 
impugnado, fino debellado de 
fu coa trariOienral cafo tendría' 
todas quatro qualidades,w exfe 
patet;ergo ,&c.

70 Podrá refponder lo quar- 
to , que tampoco es cierto que 
el temperamento confiita en 
la combinación de las qua
tro qualidades » fino en vna 
quinta qualidad diftinta de 
todas > y que refulte de e- 
lias.

7 1 Sed contra : Lo  vno» 
porque aquello es mas común, 
y lo tengo por mas probable:

ria diueríá , fegun la díueríi- 
dad de combinaciones de iss 
quatro primeras , y afíi de la 
combinación ptopuefta en nuef 
tro argumento refultara vr,a 
quinta que no pida color , o 
luz , ó la pida en fola laac^ 
cepcion, y calidad que inten
tamos : Y lo tercero , porque 
de lemcjante combinación no 
refuita'en el ayre quinta qua
lidad,que pida color,ó luz infi
dente k inmutar la potenciad
lof im tiit er, &¿c.

pz Podrá refponder lo 
quinto , y vi timo : que tam
poco es cierto , que el color 
nazca del temperamento en 
los animales, fino del refiduo 
del manjar, que el miiir.o coa»? 
uierte en íu carne , y íaogre, 
como parece lo fíente el Pa
dre Fray Luis de Granadaen 
fu Símbolo de la 7 é ,p a r u  p  r i
m era,capitu lo  tre in ta  y  ifí ¡ ■ §. 

/(gan do , del Panón , pagina S ¡5. 
tratando de aquel tan hernio- 
lo plumaje que tiene , y go 
fus finos , y hermofos colo
res.

73 Sed contra ; Lo  pri
mero , porque lo contrarío 
es común , y confia de la 
experiencia , pues vemos 
qpe de la variedad de tan - 
peramentos , 'ó primeras, 
qualidades fe valían las

B có
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ve Wanca al fol , ia tinta fe roo en iás cataratas*,ó por’ íe- 
enegrcce al rnefmo , y ei que creros , como íc vé en otros 
fe liega al fuego con rotiro que teniendo los ojos claros 
amarillo , fe aparra del fuego y fm macula al parecer ¿  Rq 
roxo: L o  fegundo, porque an- pueden recibir las efpecies ó 
tes tiene color e! animal que no pueden obrar con ellas* y 
fe nutra, y por configuientc el producir vífion , vt ex nenen- 
color no puede venir de! reíi- tta notum ejt : erga fímiluer 
dúo del manjar, que el miímo &c. ‘ *
centiier te en fu carne , y Tan- 7 j : Pmebafe lo oftauo y vi
gre Viditw Cer tum; trjp& c. tim o: porque-no ay argumerw 
Y Jo terceto , porque quando íO apretado , ni tazón que lo 
futffe cierto , que las colores contrario conucnca, como fe 
vinieflen de dicho principio* verá refpondicndo álasquefe 
porque no fe podría dar natu. pueden hazer contra lodicho 
raímente animal,cuyo alúnen- como ya lo hago: <*»■ &€. 
tofueffe tan tenue,que ,ófuef- - y
fe ininficiente para ; producir S a tufacefe d las objeciones:
colores, oque íoloiasprodu- contrarias*.
xeffeen el grado, y forma d¡i4

74 Pruebafe Ib feptímo cidas á vna mediana, omedio- 
nueflta conclufion v porque cridad 5 /cd jtc ejt ,  que no ay 
aunque diefferaos que todo animal , cuyo temperamento 
animal tuuíeffe nátuialmenté: no Iconfte de todas las dichas 
colot fuficiente para mrnur primeras quatto qualidades 
t3cex. ft la potencia : porque desatemperadas entre fienla^ 
no le podría dar en alguno fonna dicha : Luego no a y , ni 
alguna qualidad oculta., que puede auér animal que carezca 
le impidieflte el inmutarla df de color 5 u cicnre para poder 
faólo , y el producir las eípe- fer vifto:í^a,5¿c, 
desrpues vemos que muchas 77 B.efpondo de lo dicho: 
vszes que la potencia vifiua, que no qualquicra mixtión, ó 
capaz ex ft , de recibir las ef- refraccíohde lasprímerasqua*- 
pecics, fe impide , é inhabili- lidades es fuficiente para pro* 
ta gara, recibirlas de faSbo, 6  díucir color ene] mixto (efpe-

cha:írgo,&c. 76  Podra oponer alguno» 
lo primero ; el color nacede 
las quatto primeras qualida- 

Tdes refractas.entre fi ,, y redu-



Sariíface íea  las o b jecc io n cs, iv>
cialme-ntfe coloren grado, que ay re recíba , y contenga en fí, 
pueda, y baile á inmutar Ja po- como puede fuceder , y fucc- 
tencia ) como fe ve en el a y re, de muchas vezes \  tedas las
en quien concurre muchas ve- 
zcs mixtión,y refracción de to
das las Íobredichasquaíroqua- 
lidades , fin produci r en él tal 
efe&oíy afsi en forma, diíiingo 
Jamayot: Nace de las quatro 
qualidades refra&as ,en tales,y 
tales combinaciones - determi
nadas , (oncedo ; en qualquiera 
combinación que concurran, 
niego la mayor: y diftinta del 
meleno modo la menor, niego 
laconíequencís-

7 8 Podrá inñarfe contra ef- 
toten qualquiera combinación 
que concurran deben producir 
colon^i?. Scc. Pr.ant. enquaí- 
quiera combinación que con
curran fiempre, dexan al ani
mal ene fiado de mixto ,fed fie  
r^,que de razón de mixto es 
fer fenfible’f^o.&lc. Refpondo, 
que la menor es faifa , como 
queda probado arriba : y afsi le. 
niega:

Infancia primtra.

79 P odrá le inflar lo i  .en él 
ay re nunc a concurren todas las 
quatro qualidadcsiLuego fallo 
es lo que en efta paridad fe fun- 
darprué.bafe el antcedente:por 
que ya eláyre no fuera limpie 
elemento, fino cuerpo.mixto: 
ergo,&¿c.

80 Reípondo,queaunque ei

quatro primeras qualidades, 
no por ello es , ni fed-irácuet -« 
po mixto , porque elle pide. 
de!u .naturaleza todas las di
chas quatro primeras quaitdat- 
des,yeiayre no pide de íu na
turaleza masque dos, y laso- 
tras las tiene Colímente centra, 
o ír,'ít'er exigentÍAm, -

Infancia feguftda..

S i Podrafc oponer lo fe- 
gundo -.muchos Filofcfos fon 
defentir , queja vilion no fe 
hazepor inrromifion, fino por 
extramifion , idefitno porque la 
vifiua potencia reciba efpecles 
del objeto , fino porque ella 
arroja de fi ciertos eíp'aitusvi- 
foríos , que alternado el me- . 
dio haze refulte de al vo reí* 
plandor,que<?0 ipjo caufe la vi- 
íion ¡Luego, ó no' es neceffa- 
ria color en el objeto, ó qual
quiera baftára para terminar la 
yifion , pues en efia fentmeia 
no Se requiere que el objeto 
embie eípecies á la potencia, y 
por coníiguiente , ñique la in
mute : Luego en efta filosofía 
no tiene lugar la inuífiuilidad 
que afirmamos:??gQ,-ZL<z.

8 2 Refp.lo i i que el tal mo
do de filofofar es contra elco* 
mun,y á mi ver ridiculo ,fin fun 
damento bafláte.Bxíp Jo  a,que

B z eji



,0 Secc.i. Si pueden daiftaniiHaSesjSic.' •
U , - r ,^ H n n  V finítiua preíeacia : ergo, g¿c.

enqualquiera u?-il ^ ’ te g j Reíponáo lo quarro»
pnodo de ^,0°  * ’ ei"0¿je. qUg adh;ic en dicho modo de
es neceíTiflO aya en e 0 i  5 , fprV neceíía' irt nnelí., A i„r ooique ellas filoloiar >lera neceiiauo , que
ÍOC?£de« ion eí Objeto de dichos efpiritus viforiosf ó di. 
qualtdades lo fe reu cha luz que embia la potncia)
S ñ ? 6 1paraqSe liquen lu«a el < * ,« o , y ,» e
S e n  o ito lla v il io n ,ó  1 lo dealUboelrao fo r r e f t ™  a
menos para que puedan termi
nar e ña.

83 Refpondo lo tercero,
que tampoco ¿afta que tenga 
puraque color . 6 luz » lino 
que fe requiere á demás de 
efíb, que efta no fea en décna- 
fiaíuti! »y rara, por cuyode. 
fe&o no pueden ( en (cutir de 
no pocos ) terminar la vifion, 
el ay re , y el Cielo Empíreo» 
con fer eftc luddiísimo,y aquel 
tener lúa baftante , ya que no 
propria } comunicada de :el 
Sol.  ̂ ,

84 lmo \ Se requiere efté ei 
tal color en el íujeto circunf- 
criptiue: de donde fe íigtfc,que 
fí vn indiutfible de color jó mu - 
chos, tuuieffcn en el fujeto di- 
flniriua preferida , que nuef- 
tra vida no podría percibirlos 
Raturaimente : Loq.ual prue
bo brcuemenrc: va porque la 
extenfion es neceííajria para 
embíar la eípecie , ó terminar 
la vifion: y ya. porque de otra 
inerte no huuiera razón »por
que nueftra vifta no vicíle de 

falto á Chriílo bien nuefíro en 
el Sa i~ram* iiio de la Euchu. 
riília jdonde.eítárodo con di.

la potencia vifiua para que 
puedan próducír la vifion dei 
-talobjetci/íá J t s  e jl, que no te
niendo el objeto color,ó 11; sr - y 
eftas en la proporción , y con 
las circuíiftancias requifitas de 
intenfion, denfidad , &c. N o 
podran baftar á la reflexión, 
como fe Ve en el ¿y  re:irgo,&£•

Infancia tercera*

86 PodrMe oponer lo tet- 
ceromadieha vifto halla ago
ra , ni conoce? dichos animales:

' frgjy&c.Reíp.lp -i.que filos ta
les fon inujfibies , como dexa - 
mos probado, no es maraufila 
que nadie los aya vifto:Reípon 
do lo fegando , que aquí no 
fe difputa fi fe dan di fa llo  , é  
noyque elfo fe hará ex profeflb 
en la lección 3.
•g 7 Refp.lo 4-que de que nofe 

vean,no por effo fe arguye fu re 
pugnareis', pues otras mucha s 
cofas íabemos que í’on. pofsi- 
bles, y que fe dan» y ndíasve- 
mosjcomo fe ve en el ayre,ato- 
mos,vaporcs,6¿c.Refp.lo quin-’ 
to , que es falfo no fe ayan 
viíio feir.ejantes ani males al-

jg«-



e c c ío n e s . z  i
gUflás vezesjpycs algunas ve¿cs mos el bttelopara mejor-cono- 
íe hatl vifio, el Acaro-, ios Ara- cer, engrandecer , y alabar ia 
dores,y otros ,que como que- omnipotencia de Dios , haze
da dicho fon inuifiblcs fecun. dor de todas las cofas: porque 
iam ffí^aunqúe éfto confiará fi como quieren algunos , las 
mejor de la lección tercera á obras de la naturaleza , fon la

8te podrá oponer loqúar- blesfueren las operacicnesde 
to: de dichos animales no tie- la naturaleza , mas motiuo 
ne necefsidad la naturaleza: nos darán para venir en eo- 

j d  fie eft, que en fUofofia no nocimiento del que lo pue- 
íe han de multiplicar emitía. detodo;/«¿ fie eft ,que mien- 
des fin necefsidad : ergo , &£. tras mas íruUibles, y mas igno- 
Refpondo lo primero,que elfo radas fueren á nueitra villa, 
á lo fumo prueba , que no fe tanto ferán mas admirables en 
den de focfco, pcrodepofsible Gargo&c. 
no prueba cofa. 9 i Son finalmente necef-

89 Reípoudo lo fegundo, farios para la vtilidad de el 
que la mayores faifa , y por hombre , y para otros fines 
configuiente nula la coníe- que explicaremos eu laquar- 
qucncia-, porque los dichos fon ta lección ;  y para otros mu- 
necclfarios para la gala,y orna- chos qué nueftro limitado fa^ 
to del vniuerío , cuya petfec- bet no puedealcan^ar.pero los 
cion campea mas con la varíe- alcanza el que crió ia naturále- 
dad : Son también neceíTarios za»y la dio poder para ellas , y 
para teftigos, ópregoneros de otrasímichasmarauillas.
la Mage liad,y poderío de la-na
turaleza,cuya virtud fobrelale . Inflemela quinta..
con nueuos vifos á vifta defe-
mejantes exorbitancias ; pues 93 -Podra oponer lo quin^ 
no admira menos vna cofa por u,,y es inftancia contra el priw 
pequeña,que otra por grande; mcr grado de necefsidad , que 
ni admiran menos eftos anima- diximos tener de ellos la na
les por inuifibles.que otros vifi- tu ralez a en la reípuefia paf- 
bles por Giganteos. - fada , dichos animalejps antes

90 Son afsimifmo neceüa. ferian defecto» que efedtode la 
tios,para quedc ellos jeuante- naturaleza i luego no puej.

que me remito.
Infianeh quarta.

purpura, y joya de la potencia 
Biuinajy el vellido fuete auto
rizar, y dar á conocer ej fú
telo •, mientras mas admiraj



den conducir aLccdmo de fu 
perfección,y adorno:^?

93 Reíp-io primero,que di
chos anima!cjos,no por ler ín- 
nifiblesdexarán de íér efedos 
pofitiuosdela naturaleza, aun
que no tanpeifedfcos en fu em 
■ tidad, como otros animales vi
ables.
94 Reíp.lo fegundo,que aun 

que dichos anímale jos fean có
mo en la realidad lo fon vnos 
comodcfcuidos de la naturales 
za,no por elfo dexátande con* 
ducir á fu ornaio.y galaipuesá 
vezesvn defeuido füele cáufar 
afeo, y vn lunar hermofura. Y  
ííno pregunto la belleza,y her- 
moíura del Sol no campea con 
nueuós realces, cónttapeládo 
con ia obfeuridad dé la caligi- 
nofa noche? tas lbmbras.ylos 
colores negros no augmentan 
la gracia de la pintura, y hazen 
fobrefaür fu belleza connue- 
uos vifos > Luego parifar mittr, 
de la variedad, y opoficion de 
cftosanima!ejosinuifib!cs,que 
fon cotilo fombras del yniuer- 
fo,yde ios vifibles, que ion co
mo poli tinos colores» campea
ra mas fu belleza, variedad , y 
h e rrOOfu r,a lergo J&c.

Inflando, fex ta.

b? Podrá oponer lo Texto: 
Ningún Autor á íoñado hafta 
agora femej antes anima les: er- 
|»«&c.Rcfpdo primer©,qué ta-

Si pTidáen&trie- a-ni niales, &rc.
poco ha auido quien los niegue 
hafta agora: poique hafta ago. 
ra noséque aya tocado algu
no íemejánte dificultad; y afsi 
niego la conícquencia, porque 
Tolo fe infieredé autor idad ne- 
gatiua,cuyo argumento no va
le,ni es de momento alguno.

96 Reíp. lo fegundojneg.el 
antecedencciporquetodosaque 
líos > que dizen auer animales 
tan pequeños,que-íbl© puede© 
veríéal rayodclSol yéconta- 
Jes>y tales cíicunftancias, como 
del Arador, Acaro , y otros lo 
dizen algunosdeben üezir, y 
dizen por configuien te,que fon 
inuifiblcsfecundum quid, fegun 
lo dicho en la fegunda íbpofi- 
cicn.

>97 Refp. lo terceto , que 
quando todosfiuuieííen licua
do hafta agora con exprefsion 
lo contrario, no por eflo feria 
cierta,ni legitima la confequen 
ciarpues no ay opinión alguna» 
que ©o aya comentado por 
vno , y que no ay a fido n'ueua 
algún tiempo,y no por eflo fon 
todas ftjras; aíiás nada huniera 
verdadero,fino es i© que depu
ro viejo cftuuieííe ya ferruglé- 
t©, y cafi podrido. Antes bien 
fienten muchos Dodtores en lo 
de o p in w m  p r o b M U  , que las 
opiniones de los modernos re
gularmente hablando , íuelen 
tener masde vetifimjiítud, y 
autoridad, que las de losanti- 
•guos , porque fe fundan en lo

que



■■ v  : • S á f is ia c ^ M a S 'o b je c c fo x ie s .  ■ - i  $
'^ e ’e ^ , f :ái|iieÍÍ08'httrci2&a. yores no .fea mas aíra que va 
rrído,y id) en á luz con preuf. picjotrosay tan pequeños eo. 
Con de los fúndame mos de to- mo vna perdfc( y fegun Santo 
des. '  rTovs\k%exArtft.m

j  oH'- % ad$ no repugna el -que 
Inflafáh feptm a. los aya tan pequeños como

vna abeja:)y eftos;tan grandes,
9 8 Podrá oponer lo fepti- que vnos igualauan los muros 

moque parece increíble dicha de Roma, y otros los excedían 
potabilidad de animales, y mu- canto , que Tus huellos eran de 
cho mas ridiculOjé increíble,el; fefenta codos; y con todo ello 
que fe puedan dar eñ lo natural lo vno, y lo otro , tienen innu- 
anitnales fin cabera:írgi?,S¿c. merables Autores, que fepue-

99 Refpondo lo primeroque den ver en el viridarisde Mcn- 
aunque eüo íeajConvo la esdrg- daza , Itb. 4. prcbhmi 2 .y  12 . 
na de admiración»pero no in. Mayóla tom. i.pratoquio, 2 .pag, 
creibleiLoprimerG.porqne af- 2 7.i//í.G.Nieicmberg:Plinio,. 
fi queda baílantemente proba- y otros,
do,y lo contrario no fe prueba 102 Imd: Cteías GnidiodiJ 
en manera alguna. ze:que el Rey de la India tenia

100 L o  fegundo, porque fi tres mil Pigmeos para que ¡c
fe mira a fu cauta,y a fu fin, na- acompañasen quando hizieífe 
da parecerá increíble, ni aún jornada, porque eran dicünísi- 
noucho : pues aquella es Dios mos faeteros. Y Nieremberg 
omnipotente , Autor de la na afirma auia en Tyro otro fe- 
turaleza , y eñe v Dios admi- -tnejante prefidio de. Pigmeos 
rabie. Confiderefe la grandeza que el referido Ellano dizc, 
de la naturaleza , fu Mageftad» que Jos dichos tienen fu Rey, 
fu poder,y fuerza,y fe nos hará 10 3 Homero, Plinio,y A tif
io dicho creíble : pues podas toteks,dizen,que los perfiguea 
obras que vemos, podernos co- lasGfullas,y que losdichos ric- 
legir fer pode roía para las que nen guerra cotí ellas. Que fe 
no vemos,ni fon vífibles. ponen á cauallo en carneros, ó

lox Quien creyera fino fe cabras.,y armados de fictas coa 
hubieran viíto, queauia hom- todo tu exercito baxan al mar, 
bres Pigmeos, y hombresGi y dcftruyen los humos» y los 
gantesíaquellos tan pequeños, hijuelos de las GrLllts.Dura ef- 
que los mayores no; pallan de ta guerra tres metes,porqutde 
tres palmos de altoiotros quie- otra manera no podrían refif- 
ren .que la eft atura de los ma~ tir la multitud que avria de

B 4  ellas.'



** Sccc.t.Sípúcd'en
ellas Viuen en gran numero en 
la India ázia Leuante cerca del 
Ganges: hazen fus cafillas de 
calcaras de hue.uos,y plumas de 
las Grullas, fegun Plinio, aun
que fegun Aiidorclcsviuen en. 
couequeias, y cabernas déla 
tierra.

1 0 4  ü icefo rod ize jqueen
tiempo del Emperador Teo- 
dofio fe hallo en Egipto vno 
tan pequeño como vna perdiz» 
que era de agradable conuer- 
íaciorjprudentc.hermofo, y de
nomaiavoz : Áibejto Magno 
dize , que engendran de tres 
años,y mueren de ocho,y otras 
colas bien admirables dizen 
©¿tos.

105 Quien creyera , que ay 
hombres llamados Car.ibes.que 
comen carne humanal Quien, 
que ay hombres que carecen 
de boca>y afsi nocomen.nibe- 
ben, y foío fe alimentan con el 
ayreqne redben por las nari- 
zes,y con dolor de raizes, fio- 
res, y frutas filTeftres , y que 
mueren con ios malos olores! 
Quien,que ay hombres con to
lo vné; o en la frente íotroscoa 
quatroíotros con dos en el co
gote , y ninguno en la cara! 
oíros con !<os ojos en el pecho, 
ó en los ombros, y fin cabera 
que fobrefdga dei pechoíorros 
con orejas tan grandes, que la 
vna echan debaxodel cuerpo,y 
£onla otra fe cubren ? otros fin 
labios,ni lengua  ̂otros con dos

(guasí

cíáric ;¿n im a !e £ > & c ?
iq ¿  Quien creyerá>qué;.¡ 

hombres con cola: hombres firí 
bracos,y que cón el pie Comeó,' 
efciiuen,coíen,juegan á los nal-* 
pes,laefpada,tiran vna onda jue 
gan á la argol!a?(y de ellos yo 
heviñoalguno) y otras cofas 
como fituuieran manos?

107 Quíen creyera , que 
aula homb res con los piesbuet 
tos al re<ues,y en cada vno ocho 
dedos ? quien,que ay nación de 
hombres que tienen los pies, 
de a codo de latgo,y las muge- 
res allí tan pequeños como de 
paxaros ? quien, que auia hom
bres con doblado cuerpo,y vna 
cabrea,y al Contrario duplica, 
das cabreasen yneuerpoíy co» 
todo eflo tienen lo dicho innu
merables Autores,,v.g-S, Aguf- 
tin,Salino> Plinio, Aulo Gelic^* 
Maximiliano,TranfiiaanOjMe- 
la,Diodoro;lambolo, y otros 
muchos que cita,y figueMayo- 
loeníusdíaisan.totrm i.eelogui» 
z.por todo k.\nergot&cc.
10S Pero aun mases!©que 

fe ligue: Solino en el cap. 3 2.ef- 
cfiae.que los Arthabatriftas es 
vnanadon de h&mbresquadru 
pedos, que andan boca á baxo 
en quatro pies como las ñeras, 
y al contrario-Ctefias Gnidio 
afirma, que ay otros hombres 
llamados Monofcelos, que no 
tienen mas que vna pierna, y 
fon ligerifsimosen faltar,y  cor- 
rer:y que eftos mifmos te Ha- 
aaan por otra nombre Sciopo-



V» ilea recelo ti es.
des ¿porque guando hazegran -reacotilos Tártaros,quevfau 
fol ie echan en tierra , y con el de vna admirable irduflria pa- 
pie fe hazen fombra para todo ra la guerra, con que fe burlan 
el cuerpo,y afii les ñ rué de qüí- de las factas de iqs Tartaros:Lo 
tafo!. Y  vieneies bien dicho nnfmo refieren ]ó$ Relimoíos
nombre,porque fc'm en Griego 
fignifica fo.mbrsiypode pie.

í 09 Mas:Ca!ifanes,A u!o Ge 
liojlfidoro, Plinto , y ¡vlayolo 
efcr iuen ,que en e l A frica junto 
álosHafamoncs, ay vna gente 
que fe'llawan los Andróginos, 
que todos fon Hernaafroditas 
con naturaleza de hombres, y 
de Eiugexcs, y que a vezes vían 
de-ella como varones»y a vezes 
como hembras : á lo qual aña
de Ari flote les degentrat. an'tm., 
cap. 4. que los dichos tienen 
el pecho derecho de hom
bres, y el izquierdo de muge- 
res, •- ‘ ' .. ;

l ío  MasiSolíno, Plinio,Me- 
ga{lenes, Marco Polo,Oderíco,, 
Mayolo,y ojfosrafirman.que ea 
algunos montes deia India ay 
hombres -llamados Cynsmol- 
gos,que tienen las caberas de 
perro,los quales fpviften de pe 
Rejos de fieras i y en bagar de 
hablar ladran , tienen gran
des vfias, y viuen de lo que ca- 
^an: y Ctefias Gnidío dize de 
los dichos,que quando él eferi- 
uia auia mas de ciento y ueinte 
mil.

1 i -i Mayolo dize,que ay ta- 
bien dicha gente con cabera de 
p^rro cerca delaTartaria,y que 
tienen caficoptinuamente aUg.

de la Orden de Predicadores, 
que auíendo fidoembíados por 
Legados de la Sede Apoiioli» 
ca á los-Tártaros, eferiuieron 
de rebus Xarlar. el Hb, 1 .
cap. 9. y io mifmo afirma Via- 
cencío Butgundio eníubiíio? 
ria lib. $ 1 ¿ap. x1 .yluan de Pía? 
no de la Orden delosMenores, 
fegun Antonio,tit.z9.cap,BSe. 
j8 .y  añaden , que aunque di
chos hombresiienea cabera de 
perropero po fas .mageres, que 
ellas la tienen como las demás 
dei orbc;y á- se que algunos du
dan defi J.os.dllc'hps- fon verda? 
derps hombres., pqjx>. efra , y 
otrascuriofas dudas refoivere- 
mns abaje o en c¡ fin de cíla fec« 
clon-

t ia  Omito lo .que dize 
Arííloieles 4. de general. finim 
cap. 3,. de auerie. yiíio.,nacer vp 
muchacho ci©n cabera decar.-. 
nerOjOtro eon cabera de toro, 
y íernéjantes: ni tanípoco hago, 
caudal aquí para .mi intento 
dp vn monftruo que fe hallo 
prifionero el año de 1664.. 
por el,mes de Lebrero entre 
los deroasT urcos,qíe cautiua- 
rp en ,1a guerra, efqu^l .tenia to 
do,el eiierpo 4e tii5bre»y elpef. 
cuefOjCabeea,y .clines deeaua- 
Ucyytiraua gages dé toldado ep

aqué-



6  Secc.i.Sí
: Las armascon eas’ quantsiewsasgw ;* ■ ^ i " x .aquella guetra

natIO uuc vaayjiv _ ■■ ■ , w >
dan Pueblos enteros de íemed ; íiro:ío,£irtíaber üiíceinir entrcu 
jantes hombres con cabera de lo admirable,y lo fallo,m qae- 
cauallo , ydizen eftte dichos rerdar diftincien delodigno 
Pueblos-mas allá de laTrafte de admiración á loitferéibte.

. (JdlIU# r , » w
114  Y  afsimefrnomedexa* segunda parte dé la objeedotp 

Otras cofas bien adcbirables.de del meímo mcdoqueá la priü 
la naturalesfra, porque pata ha- mera :y fe puede probar lo pr« ¡ 
zercreibíe nueftra féfbluctón, meró cón ib que qüedá dicho, 
aun nada de efto era fteceífa- que haze rambien creíble los 
rio,puesconfia fu verdad de la ammales fin cabeca, 
razón, y de lo demás que en fu ■ ~ -
comprobación alegamos: Solo KefpciefáfegánÁa,
lo hetr3ldo,pataque'íevea,y ;
admire el poder de la natura- l i d  Loíégbndo,porque(1?
leza; y aunque es verdad,que ha auído hidras, íerpientes , y 
ín ini dl&á&en no debe creer- tortugas con mochas caberas, 
fie todo , tampoco debe todo comó lo díze Nicrembcrg, Ub. 
eArañarle í pues es cierto que 3 .f^ :i9 .y fifeh an d ad o atiL  
vemos cada dia millares de co- males fin hígado, y ctrosfin 
fes, que antes de villas nospa- coraron , como quiere dicho 
rccieran impofsibles: y que ya Nieremberg cap, 1 3 .y  15 . de 
pér efío ha ganado crédito la dicho libfó>porque no podrán 
naturaleza , para quafqmera darfe fin cabera , pues muchos 
marauilla que no repugne, ni quieren lean aquellos miem- 
excedá los limites de Ítís fací* bros tan necetfatios al amttial,

baña 1 1 5 Refp.Io fegtmd© áia



Satisface fe .» las o b jt c c io n e s .  1 7
cotno la cabera 1 erg» , &c. dizeaJll,<joc iatal tafia uacief.

1 1 7 Refp.lo tercero » con- fe víui, y afsí niti'tl contra nos. 
cediendo el antecedente en or- 1 19  Inflará lo fegundo, 
den ai hombre ,y negándole fi aquellos hombres que dl.ximos 
fe entiende de los animales arriba,que tienen los ojos en 

, brutos,eípecialmente de los im los pechos,b en los ómbrosspe- 
perfe£tps,é inicuos. Yfa razón roreípondo>que los dichos cié 
dedilparidad coníiíte; Lo vno, nen cabera en ¡a realidad,aun- 

. porque como elanímadelbrü- que la tal no les fobrefale del 
:t0 es diuifible » y cada partejn* cuerposafsi corno Nieremberg 
forma parte de cuerpo» puede vbi jhpra dize lo meímo del 
fuceder,qoe fe den. vnas de di pez llamado Orbe, 
chas partes fin las otras, como
fe ve en la cola de la lagartija Rtfuelvenfe algunas dudas ana. 
feparada de lo reliante de el leñascurwfas,d cena délos anu 
cuerpo.; loqual no fucéde »ni males mencionados en ejla
puede íucedcr en él hombre, ríjpuefta»
por la perfección,éindiuifibí li- #
dadde ííi animasy lo otro,por- j  2o Por quantó á cerca de
quequanto mas perfefta es la lo dicho, fe pueden íufeitar di- 
forma , requiere para íu infor. uerfas dudas curiofas > y que 
jnadon¿'«¡¡:$ coníemacionjms muchosdefear án faberlas 5 me 
aparajsa' de organizaciones, y ha parecido .rocarIas¡a tinque de 
tal dependencia de algunas,que pallo,y refolyer las con brcue- 
fin ellas no pueden infor mar las dad. 
demas partes,niconíeruarfe en 
eítasfin aqueliasporiamayor D ¥ D A  I.
conexión, y comunicación de
efpiritus vitales; por lo qual en *Silos Sebes mmflruosjen mer- 
-e¡ hombre quitado el coiacon, ¿aderas hombres.
hígado,ó ceiebrojffo/p/o, pete- ___
ce rodo el hombre, y dexa el j z i  T ""\Igo  ;  Lo primero* 
anima racional de informar las 1  J r que aquellos hom-

,demáspartes:í^o,&c. bres,que folo fon rnonílmofos,
1 1  s Pero i tillará alguno ó-por tener duplicados roiem- 

-cornra lo dicho; Lo prím :ro,en Jbr os,ó mayores de loordina- 
Viliafranca de Y izcaya, í'egun rio , ó  por falta de alguno y no 
^ictemberg, lib. 15 .-wp.zi.na* por effodebedudarfe de ellos* 
ído vná mjña fin cábela ; t r g o y quetfu, naturaleza fea de la mef 
,&c.BíCfp.¡que Nieremberg no ma cfpeck4«e;i* IB.icilra,puvj.s



2, d Sección ■%
ó dicho no la vada íub ftandal 
mente, v t  exft patrti ■ <'i:i

12 2 Tampoco ay dada en 
qtrc ¡os Gigantes £aeflen(óefeaa 
fi los ay agora) /erdadc-ros hom. 
brescáis i foioeftá ladudaacer 
ca de los Pigmeos, y de los que 
tienen cabeea de perro,o figura 
de bruto* acerca de los quales - 

12 j  Digo lo fegundo, que 
Ios-Pigmeos fon verdaderos hd- 
bres: aisi ¡o tienen Atifiotdes, 
Nieremberg,May. y otros,y ío 
indica Mendoza contra Alber-

f ;
llamado Bonaraí.ian pequeño, 
que vn Caaalkro .exif vna oca» 
íion le .dexó prefo de va tapiz 
cota vn alfiler*,'y lo tercero,-¡pipi: 
que por la parte contraria no 
ay argumento apretado:
&CQ;

,12  y Diras lo primero , qúe 
dolos Authores que los-dan, 
vnos los ponen en vnas partes,y' 
otros eh otrask^.& x. RefpoíH 
do, qu e no inrpl i ca tos huíale ñ’e 
en diueiías patees, afsi como 
huno en diuerfas partes Gigan?

to Migno,y otros;.y fe prueba; 
lo primero, porque afsi confia 
ddoap.27.de Ezequiel num.x 1. 
donde revendo ios toldados q: 
tenia en fu defenfa-la Ciudad^dé 
Ty repone entre los demás a 
los Pigmeos, ibis fed &  Pygmú 
qui t,rxdt in íufúhus tu is¡ pha?e- 
tras Íufpsndemnt m muvh tais 
pwgimm: y añade , que ios di- 
ciaos eran el cóplemcnto de fu 
hemtofun , y grandeza: I f i

f í  coinpleuerwt pulclmtuimsm
tuAm.

124 Prueba fe lo fegundo, 
porque fi ha auido hombres de 
magnitud portentofa , quales 
fueron ios Gigantes, porque no 
podra auerios anido de por
tentofa pequenez? Lo tercero,. 
por ¡o que, de prefente pailaj 
pues vemos' ay ennanos en 
iludiros tiempos poco mayores 
qjue los Pigmeos, como fe vio 

^P^em podcl Kcy Felipe Ter- 
^lerb,qae tenia fu Mageítad vno

- vM,.

tes* ~ i
1 z€ Diras lo fegundo,oy no 

fe haüddichosPygmeos: /id fít  
eji,que auiendoíosauidq en tan
tas partes como los, Authores 
toponeo,no es fácil de creer 
que en todas ayan acabado las 
Grullas con elloswT1gi?,&c,

127 Refpondo, io primero, 
que el no auerios oy ,no feria 
argumento de que no los aya 
auido,y es eertífsimo que los 
huuojni para que huuídícn fal
tado feria precito el recorrer 
a las Grullas,como fe v¿ en los 
Gigantes, que también han fal
tado en fentir de muchos, y és 
cierto no’-han faltado por dicha 
caufa.

12 s Refpondo lo fegundo,' 
que la mayor es faifa: porque 
fegun muchos modernos oy fe 
hallan en varias partes:el Capia 
tan luán Aluarez Maldonada 
depone auerios vifto, y  hallado 
mas allá de los Andeslobio di-

ze



Si los m onffim ós fo á h o m b re s . %9
icios ay agora mas ai! á del Ta
pón : Argenfolaafifma aüerlos 
todavía enlalslaGhaphy otros 
en la Isla Arucheto cerca de 
las Malucas.
. i ¿9 . Dirás lo 3 ■ no es creí
ble, q en aquella primera edad 
del mundo,quádo los hombres 
eran de tan defmedida eilatuv 
t3)tomo la Gigantea , y  en que 
la humana naturaleza eftauaen 
lo florido de fus verdores,y vi. 
goioíidad.q etta faitafle tanto, 
q no folo envnlugar,finoenmu 
ehos, pcoduxeíle taotos hom
bres de tá eft remada pequenez, 
que íu eftatura no excedieffe 
la quantidad devn pierif^óÉC.

136  ÍLefp.lo i . que lo con
trario íuponen innumerables 
Authores , y lo que mas es,la 
Sagrada Efcritura,y queda baf 
tantemente probado. Refp. lo 
2. que mas fácil es de creet de 
la naturaleza algún desfalleci
miento,qué lo fumo de ¡a vigo- 
xoQdad,porque acontece aqúe- 
1 lomas ordinariamente que eí- 

, tos luego por el mefmo cafo, q 
fe prueba que huuo entonces 
Gigantes en m uras partes,qes 
lo fumo de fu vigor, f e prueba 
por configúreme pndieife auer 
dicho deícaecirmeuto en mu
chos Pygmeos;y mas condudé 
do los dichos,aíxóplemenro de 
la harmofura delmuoda.como 
lo dize ei Profeta Ezequiel ha
blando con la Ciudad de T  y 10, 
vbtfup,Á%

-131 Dirás lo 4. que rio & 
percfoeaquepropofiro-podian 
eftarcnTyro dichos P y gmeosí 
«gOj&c.Refp.negando el ante
ceden te,porque ya dizc el Pro
feta eftauan para complemento 
d'e fu hermefura,que con la va
riedad íobrefale, y con algunas 
faltas(q fon como lunares)cana 
pea ma$:adcfnas qeftauantam- 
bien para guarnición de fus mu 
ros porque eran de agutíiísíma 
villa,y en el arco,y flechas muy 
dieflrosiy aun algunos quieren 
dezir eran de 2gurdísimo inge
nio, y loables cohombres,pero 
de ello podrá fer hagamos en 
otra parte mención.

1 32 Dirás lo y .dichos?yg- 
lóeos no tenían Religiónalgu- 
-nafed fie efit que el tener al-' 
gungenero de. Religión es p¡o- 
prio,é infeparable de la huma
na naturaleza: crgô ĉc.

1 3 3 R4 fp. 1 o i .que no por
que fe dieífe vnagente,q llega
do a lo vltimo de la impiedad fe 
olvidafle de los hemanesofi- 
cios,y carecle fle de -fatto de to
do cultoyy Religión,no por ef- 
fo es ib fo de. xrran defer hóbres* 
y ferán irracionales: lo 1 . porq 
quizás los Atheiüasfon de efta 
calidadiy aü peores,pues tenié- 
domejor diícurfoy mas princi 
pies para cífeurrit có'algún a- 
ciertOjVá masaparrades de ía ra 
zoCípues contra toda ella niega 
auer Dios alguno, otra •yida.&c.
ypotcóiiguiétenofedefcubrc q

Re -



Religión puecbn tener losta- 
lesty lo fcgundo, porque aun
que de peetente huuieffe algu
na nación que cñrecieñe deRe- 
ligion-no por efío lena, ni de
bería tenerle por iropcÍMbiejel 
que los tales fuellen capaces:de 
reducir le á mejor acuerdo,fi les 
catequiz.iiíko,y doCtrinaffen.

134  llefp. ic fegundo, que 
todos los Aciberes que dan 
por verdaderos hombres di* 
chos F y gáneos : íuponen, y les 
dán que tienen fu Religión, y 
cultc-.y Crefias afirma de ellos, 
que fon notabilísimas en el 
culto de fus Dio fes, y obfetvan* 
riíiimos de fu Religión,

135  Acerca de aquellos 
que tienen cabrea de peiro,ca- 
ualJo,carnero, &c.y de los que 
tienen fe me janea de bruto, 6 
que carecen departe principal 
como lacabeqt,auhquc laten, 
gan embebida en el cuerpo: pa
rece fentir el Licenciado Huer 
ía no fer verdaderos hombres: 
otros muchos tienen lo con
trario,abfolutamente ápuóNie- 
remberg ¡ib, 4 . cap. r i.y  í %. y 
May o lo citado, y deíte fentir 
parece fer todos los citados ar
riba: peí o yo

1 3 í  Digo lo tercero, que 
lio repugna en lo natural, que 
los dichos fean verdaderos h5- 
bies*.lo vno, porque la figura 
externa e/l quidaccidcntakjk lo 
Cífeocial,y fubílar.cia¡ del com- 
píieft-O/y/ e x  fe  p u t e i  i J o otro,

t .  - •
porque.fi puede efiar corrUgu* 
ra de h-oroore anima de bruto, 
porque no podrá efiar con ca- 

x bcq.i,6 figura parcial de.bruto 
anima de hombre?

1 3 7  Y fi comedí ze Huerta
en la anotación Abre ti 5 4. deí¡ 
8.ay muchos brutos con for
ma de hombresi afsi, en la efía-< 
tura,como en el rbfif0,bra$osj 
piernas, y c tros miembros ,ea  
el andar en pie por muchotied 
po,y eñ lo jndufitiofQ;quedize 
laten tanío^que ay hombres 
de menos Ír¡peni© ;:,pocqa¿; no 
podrá auer nombres con- for
ma cíe brutos en quantoáirofi 
tro,o algunos miembros? ergsf  
Zcc. ' • . .

1 3 8  Y lo tercero, porqu e 
dicho Huerta no funda íu in
credulidad, ni dá razón alguna 
por donde Josv dichos no pue
dan fér verdaderos hombres, ó 
porque no deban fer tenidos 
por tales, y mas auiendp tantos 
que fes acreditan por huma
nos: ergo) 6cc.

139  Digoío quarto,-qa8^; 
"tampoco comience feanverda- 
de.os hombfís'el fundamento 
en que algunos fe fundan para 
tener ¡ospot táles, que es en la 
docilidad que tienen,y remedo 
de r.ucifras acciones : 1 o  vno, 
porque en muchos brutos te-, 
nidos por tales de todos,vemos 
cofas que huelen! difeurfo,co
mo en los Elefantes,de losqua- 
les diremos algo en la tercera



Si los mün̂ fuos fon homb res.
lección i y de algunos monos 
con cabera de perro,que le lla
man cinocéfalos (Adviértale, q 
fon ellos muy diftintos de los 
cyriamolgos mencionados en el 
num.i2o.que los cynamolgos 
andan fieaipre. cn pie dere
chos, v elfos no) le dizen cofas 
bien admirables: algunos de ef
tos refiere Níeremberg auer 
vifto en la Corte de Elpana, de 
quienes di¿c,que eran muy ha- 

_ hiles,y queimitauan mucho las 
acciones h  limabas,hafta apren
der á eferiuir,bai la r, can t a r ,y  
cobrar dé los qüeauiangozado 
de fu efpedtaeulo ios dineros» 
echándolos en vna bolla, como 
fi tuuieran entendimiento; y  
lo otro* porque muchos Doc
tores tienten que ay yn medio 
entre racionales,y brutos, por
que dizen que ay algunos ani
males coñ aigün genero de d íf 
cor fo, v inteligencia,aunque im 
perfe&a, y adormecida, de lo 
quai trataremos en la feccien- 
¡terceraií^a.&c;
' 14 0  Digo lo quinto,que me 
inclinó mas k que los dichos 
lean verdaderos hombres de:

villa,pues es de creer verían 
muchas accioncr(aunque no las- 
refieren todas), que los for^al
íen á dicha perí’uafion,antes de 
verterla en el Orbe,y darlo por 
cofa llana.

14 1 Lo tercero, por lo que 
dizen de las mugeres de los di
chos,que fonen todo corno las 
demásde la Europa 5 y no es 
creíble que citas eftuuídTen 
bien halladas con animal de o- 
tra efpeciery que efténbien ha
lladas con ellos,parece fe infie- , 
re de que pudiendo huirle con 
facilidad á ips Tártaros, por 1» 
vezindad que con ellos tienen,, 
no lo hagan:-ergoMz,

142  Lo quartOj porque de 
vnas me fea as caulas proceden, 
a! ii el macho,y la hembrayycon 
todo effo las hembras en nada 
fe diferencian de las mugeres. 
denueftraEurepa; e?go,8¿c,

i 4 5‘ Y lo quinto,porque las 
acciones,y cofturítbres délos 
dichos mas parecen de hom** 
feres, que de brutos; pues aun * 
queeftasporíi folasno arguyan 
con euidencia efpecie de hu- 
mana natúraleza, como fe dixo

nueftra efpecié; lo y no,porque arriba, peto junto con las dé
lo dicho por vna parte no re- maserrcunílanciasdc fer la ma 
pügna,eomo fe probó arriba,y dre de nueffirai efpecie, y ferio 
por otra fon tantoslos Autho-f- también todas las hembras fus. 
res,que abfolt!tame0te los dan hermanas,parece lo arguye
por táles,que parece no puede; baftantemente;
Bégatfeies el crédito fmitiju- erge,&íz,.
i1á , y roas depoBíendolí) mus ¿
chos de etioscóníO teñigos de. v ^

' ' ■ ’D\r-
/



Sección
? dad de cabe qa¡o jos, &C. Como

D V 0 A  II» lo tienenSan Aguftin, Soto, y
. orrosmuchos: y ja íazonleotíe 

Silos dichos mmftrms fon capa* otras muchas)es : porque la rc- 
ess de la Jalad-eterm, íurreccion es obra de íolo

Dics:/e¿» ¡ic e¡f que las obras de 
14.4 T ') Efponde Mayolo, D¡os deben fer perfectas: Lue- 

| \  que fi:y lo prueba go rej’ucitaran todos los ftom- 
con la autoridad de San Aguí* bres perfectos en todos fus 
tin, que en fu tomo de la Ciu- miembros,y íín aquellos defec- 
dad de Dios,/¿¿. 1 6,cap. B.y en e l tos,y monftrupftdadés, que ta- 
Sermón 3 7. ad f r  atres ia Hire- uierón algunos en fd'primera 
mo^yenj'uBnchiridionfeap.Zji praducdOn;é^,&é¿ 7 -
y9 i.lo fientcaísi: & que anida 147 ,̂. íSigdéíc:kr'tÍEeéto,qu®
porque fi fon verdaderos hom- los tales eo ipfo > que lean vér¿. 
bres,como queda dicho arriba, daderos hombres ¿ es préciflo- 
no puede auer duda en ello:por tersan Ips auxilios inficientes 
que afsi confia de la Epiíloia para fu falvácion, com olotíeí 
primera de San Pablo á Tím®- ne la común de los Teologos, 
reo cap.2.4.donde íc dizeiDeus en la ma teria de auxilios: y la 
mlt cmneshomines fainos fien^ razones : porqué Gtjnfto bien 
& aiagnitionem verstaiis venirex liueítro por todos ¡os hombres 
Luego porque todos los ver- vino almundo, por todos mu* 
daderos hotnbtesf nidio excep rtó,por todosiatisfizo>dje todos 
to)lbncapacesdelafaludeter- es R.demptor, y Salvador,alo'

* meaos en quantoá la fofiden-r
145 De donde fe figue ío ciajpor todos iníi i tuyo losSa- 

primero, que dichos hombres eramentcsiLuego tode$,quan-l 
monftruofos eo ipfo que fon to es de parte de Dios tienemío 
verdaderos hombres han de fer inficiente para la falud : erg& 
capaces de en feñan̂ ai ( por mas ,&e. 
que parezéa tener filveíkína J48 Ni obfta dezir, que los 
naturaIcza)eotno lo dize San talesno tienen noticia alguna 

-  Aguftin,y patet e x f e , porque de la ley Euange¡ica,níde!Bau- 
los ta ¡es eo ipfo han de fer capa- Üítaofedfic í/',que clBautiimo 
cesde razón , pues tienen en- es medio fimpiiciter necefíarío 
rendimiento. parada íaludwr^&c, •

146 Siguefelo fegundo,que 149 No obfta digo lo prM 
los tales han de refucítar el día mcroiporque efto riñímo milfr 
ddjuizio,fin aquella deformi- ta reípe&o de todos ios infieles

que

— ~  1 / .  _ • '



viacn etí partes remotas co 
ignorancia inueneible del Bau- 
ti¡ma,y :Ley de Qhtifto iL t íz , 
porque de todos los infieles q 
tienen ignorancia inueneible de 
lo dicho, juzgan S. Tomas,Bo- 
naéífla, y'Bafeó que los cita, y 
ligue tom. i Verbo 
«.S.queno obftante cíTofe íal- 
yaran, fí guardaren la ley nato- 
rahy la razon es: porque en cal 
cafó les dará Dioslu:Z,y auxilio 
cfpecial para que fe puedap con 
uettir á fu Mageftad,lo qual es; 
muy conforme á Co diuina mi- 
Árkordkty.pie(li!idii^)^*

■ d v S X ü U;

^¡útms^baaáizkfinion^tuffysf 
los iíeboifi wfotros'i

i  jo  C V  pongo lo i .  antes de 
• i ^ r  efpdnder* que aquí fo- 
lo fe habla cóparatiué & aque
llos de que ay naciones enth-S 
ras,como los Andróginos» Arta 
bamíhsjosque tienen la-cabe
ra embebida en el cuerpo, tolo 
vn ojo en la frente,Scc. /
’ 1 51 Supongo lo 2, que todo 
¿queda que nace fuera dedo 
¿coftutoteaclo lo: admiramos, y  
Reputamos corno por milagro- 
iteiy¿ísi«9' Ce admirao menos 
ríos Efhirspes de ver hombres 
blancos , qué nos admitamos 
¿OtoWbs'de yertos a ellos.
' 15 2  Supongo ¡o 3,que la ra- 
2©nde dud«eQBÜít<:; lo vno,

. en que afsi como ellos fon fue-J 
ra denuedto ordinarie:aísi r.o- 
forros lo tomos refpefta de 
ellos: y qué aísi cómo nototrósr 
por dicha caufá los reputamos, 
d ellos, por gente monftruofa,, 
y df torme,afsi también nos re
putan ellos á nofotros. 

i; 1 s í Lo  2.porquenocs facií 
deafignar quíen aya de l’er el 
Juez endichacGntroueríia:poc 
quení nolotros querremos ,(f 
ellos lo fean , ni ellos querrán 
que lo toamos nofotros s yfi- 
acudimos á wri tercero, efleco- 

, denara á todos,y fojo tendrá f« 
nación, y gente por perfe&a» 

;;y agena de toda monftruo^- 
dad. '.j ^

154. ; T  lo jv porque laad- 
miración es mutua, c igualen 

; rbdosiyafsi parece que da igual 
derecho á fauor de cada na
cí on:erj»,&e.eftq fupqefto 

1 5 5 .Beipopdq.» que la filfw 
j h u , y figura de hombre que 
nofotros tenemos, es la vetda-í 
dera, y todas las demás referi
das arríbafoa monftruofas.y de 
formeSjfaívp.la variedad deco- 

^or.Máconcluíjoncreo defenM 
derán todos I os interesados» y  
toprueba. . w

x j 6 ;s t o  primero , porque 
afsi confia de jas diurnas letras» 
en lasquales to dá.áemcódcr, 
que el hombre fue producido 
en la milma forma que ago
ra lo tomos comunmente : Lo  
¿.poique el euetpode ChnOo

C

1 5



-i a  S e4 í* len  ..
■ bíttacftro,&edfiiA.m<ttia. o rd i^ ó .w o d p ^ ó tt  Ju * t f
fortes que elnueüro , como lo bres de nueftra forWa>ó figura, 
tíe^entodos los Teólogos,j eemoconfla de la experiencia 
con todoeflo fbe petfe&irsL difcurriendq per todo el Orbei 
mo,y no tnonftruoío,©r efiistí̂  evgp^Le. . ....

A la primera,cazón de 
'i j7  Lo jqpoiqueaaes creí* dudar lefgpndcK: que aunque 

blefueflentoafirucfaiatuayoí áqud&figtwaíea fu ordinario
parte de la naturaleza Humana: felpe#© de dichanapiopjesetn 

ue la mayor parte de ' pero extraordinario re ípec- 
ios hóbres del vniaerlo tiénejtt to deel Vniuerfp;fewe,contra
nueitra&>roiaíy%ufa externa-. lo, ^^felA-patürakza iiu-
Inmé so muy pocos ios dichos ; manapara la me jor expedí- 
reípedtode ios q ay en elAni. don defusop 
ueífocomo noíotros;. ergofác* ’’

15S: L o 4 .porque alosdi» eias,yctf asperfecciones, que 
chos no les puede-, patrocinar le fonconnaturajes» -¡ 
autorídad»m razomno ajucorl- i,<£ 1 A  ';lá fegundadigo % 
dad,pofqpGrnueftra:párte-Baíi que el íúez de dicha control 
“de eiíap Jos 4 la puédan haZer* JMtfia s debe fer la razbn , la 
q (bn la. mavorpartefnuutBev .autoridadA^ elvíoeornun de 
tOjentendimientOj/ktrasíypdfí. la .nattiraJGza.y Ió-que ha prac * 
feccíon de vdda /y coftumbrcs: picado .comunmente deíde el 
no la razón ¡porque no puede pt inc jpiod^jnundQ»xodo lo ,

apuntadas arriba fon de nin-- RofotrOssy cs contra t 
gunmomento y  coba©:luego 'fJíBlferídó^^H': 
d ire ií^ ^ c .' ■ . . 1 6% Y  a latereeradigojqu©

159 Y  ldy.ipz'iorrr porque ía admiracioítiaunque leamu* 
menftruo nods 0*^ dtód qt^ tua, no puededar itentr ambas 

■ vnefefto natufál,Mdl^deíek partes igual de techoy ©igual 
de la fenda 're#a* y trillada’de verdad de jufiida * cortío íe va 
los de fu eípecie • odeloque .en las. difpuEas. Philoteíicas»
'acoftumbfa ordina rjamente íu Thectógieas , y Políticas; que 
'erpecicjcómoíquandb el cotde  ̂ f funqUeáos que litigan,© diq»Ér 
uto nace condescáteqas, el ’^ j^ -p e tía á iiií^ a f^ íií»  ,4 q 
’brecon íeiidedos éri la róano,. íüMentix és elretWi c©ñ-.£©dé 
MoSmJsc ¿$queen los dichos. eCfo jneeeffa riaméMe '
‘feaptarta del ordinario la natu- vbé foto el que defiénda la 
!iak¿a humirna, pues 16 que de .dad, y que ¡ íé engañd totf ©i.

quan«



Q u ie n .d e b a n  cfez irle rn ó n fi m o $ i  3.5
fiüáñdó sán encontrados: afsi 166  Lo t . porque 1©$ ©Sre* 
pues dichos hombres bren pue- mes fuelen fer vicios# en noef- 
deferqne fieman, que fu for- tro cafo lo fon , pues tocan en 
nía es la ksás verdadera# la naa;s monftnjoíkiad,ccmQ cñfta C ^  
propia del cuerpo humano, ¿y antececedente^uafitovrp 
que todas las demas fon monf. : 167 Lo 2«porque l3 Cfizai-u¡.a 
t ruó fas ,afsi como npfotros'lo mediana han teñidores /^arenes; 
fentimos á fauot de la nuefita; mas excelentes del O ¿be,en si-) 
pero es preciífb fe engañen . -i««d|Pt^»^íu^>y/heh»ófüfei 
i ellos f como queda ba fiante- • ■ como 
mentepróbído. _” v • C e lar^ Sp ^ ^ ^ T om is

i $3  Sin© que a lguno quiera tOíS.PriGiréi^i Ótrc8'innuar4-í 
dézk, q ay medio entre: ja opi- .rabíes en to^áf iiñéas: e?gojfí¿c¿ 
nion de ios dichosiy fóntieíltó; ts s  L o  3 pbrq Cbriü o foien 
qué es el afirmar no fer rnonf- rmeftro fue de medianaef tata- 
ttuofos>fíihOÍOtr0^iJfeHósjfim;.. r®>cbmoescierrovéindñbita- 
dado quizás ép'qno parece vev; blcrf?d$¿ í^>qñe la «flacura dé 
rifimil,qnacionesenteras detá-G hr^toN bienfuela  n;¡as pér-’ 
tos hombres y feancomo rnila-;  firíLi.y eípecioíá de toefas, íegu 
gros,fuera de lo natura),y eotrftí aqaell.o dclPJ.^.Specro/u.tjó»’-  
la intención expreífa, y prima-
ria de la naturaleza- ; - ■ • íiendeode la hermofaiade el

x<j4 Dixe arriba,que la yaria«' cuerpoS. Agufiin ,(3briíofto- 
don d é c o R á F ■ ' o t - t f ^ p i s « J - ' M © f i g u e S u a  

1 fa.porq clfér bilcbítiegiOjb'd'^P’T-ez 14.
otro cotorjfueléye'ri'i'r-deieli^l^^r.yavlírfr.^í^y'.i'. y fe'puc- 
ma,ó de algún otro aCGidénteí^ de probar; porqne dicho «nena 
no de ía exigencia: de la humana po fue fabt&adb por virtud del 
naturaiéza;y éfef éafi m  las mas Spíátü'Safitó v cuyas obras ion 
r^0hé$;'á|^f^;l^ti<M pb’iésl'' per-feétifsjmss , y hetmofifsi- 
algo en el color vnos de otros. - -más'.efgeM^

, '"v '■:■ *4 .. í ■ rsp  Y io 4. porque aquella
• D V /D A  IIH . eftaturafer&masperffdi ,que
Qzi/t! feála masperfeEla^ftaiiira fuere mas apta para excreer las 
itl hombrera Pigmea, h  Gigm- operaciones humat as, y racío- 

tea & la mediana. nú ^sjeifís fí^ 'at efta aptaud
1S5 Y #  Efp. que la mediana pende mucho de dicha propet* 

X \ *  es mas per feda que cien,y mediría-, corno con fe  
las demás, y debe fer pteferida de la experícneia.pues en dicha 
á todasiPtuebaíe eftoí naediania de eftatura han floreé

C á  . «fe



s 6  Sección ¿.uucja 3

cSdolos mas Angulares inge. :• góndo,por tesGjgsáteg* aqug- 
niós del Orbetfr^&c. ■ Ha es roásperfd^á eft4tqra,qtie 

1 7 0  Pedrk oponer alguno es apetecida de% ®& Q § \fe i J iQ ej l t 

forlosPygnieosiaqueiia eítata- queei.conrnn;de{eq;de jos hoüj 
ra es mas digna de alabanza, en
qaéfobrefale mas ei ingenio: en grádezá á.Jos d e ^

' jz d fi ?/?,que én ta eftatwa 
y mea eftkJa fabiduria;pues ‘ 

ianfenío In panto cor pan 
^Ítur/apieP&U\fitgii&x 
tp ?QZt%iM.ñ&rin exiguoregn&» 
«sí cor por e ■■

‘\ j t  Rcfp.qué la menor es 
tofuimete faifa,y finovVgaifióSi 
que\Pygnaeos han llegado a la

1 7 3  Rcfp.lo i.que np 
pre los hcnaBres apeteccu, lo 
raasperfrÉfcogú loquejíxi Ja rea 
:didadc¡es Bscjóf í,¡:ppá/i©;qual Ja 
¡verdad dp la tól̂ pfecs '.tape rtar 
jRetpdpjfry^
'«ogjgsfai^

nillegaraaionftruolaeftatu
fabiduria de vn S. Tornas, San rainal es la Gigantea» 
Agn^in,S.Gregorio|Ss¡Btiena*,i O i r á s  aló menos en la 

. ventura,EftotOíAl^Sj Afil-O^ii'íi^ii^^-dé^fdíaiaa ■ ,_la eíktura 
les, Sed, Y  afsi diehasaulóridaV' masalta fc la mas perfeccaí 
des, ío!o hablande la eílatura ' Refpondo , queeffoeftá tata- 
pequeña en la lineadétnedia bieo por averignar.y yo lo nc- 
na:y aun en cite íentido esmúy ligar é en todo tiempo, pcrqme 
ínciertafuautotidad,yla ten« inelinómuehoalasmedianias,
diknpord;®ningunniQmerit0 yaporq,s«OTíiífif-90̂ /ífflífí»i'ij
Jos mayottesr y medidnos de di^^.|fá.por$d0^g:rai^&:fe^iaha- < 
ella linea, porque es p¡rito quSibiíespafala¿elécias,y los peque 
ha muchos Agios que fe litigajllaospará i s  srtass3y los media» 
•no eftá todavía decidido,yuyo? Áos fpn hafeflespara t¿>dP 
Jo h ¡sur ere de dieidir,('ent¿cla- .̂ erknti*>ufieurg(jJS£.Q, 
xa contra los chicos, que por la ■ 1 y % Dirás eontra eftorLo I  * 
apretura,y ellrechess de fus út* -;qúe
ganos, no tienen tanta aptitud • fueron de-eüatufa proc^ra , y 
para }0 tíeneias, como los me- han fidotcc tebrádeié'^i'íOrbq^ 
dSaribsqqe la tienen en lapro- ef^&tjjelpondo. lo 1 , queja 
porción debida, pues nf pecan e.ftátu.r'aproceia-:«s hábil para 
en defeítp, ni en exeefTo ,íin0 Jas armas ( en tas quales han 
que tienen vn medio entre to. ,fido‘ celebrados los dichos ) 
dos,que ásni ver eselmasido- peto no tanto-,para las le- 
MQO,d( qfto infra.r   ̂ tras , fegun aquel antiguo pro-

i ¡72 Podrá oponer lQ .fe2 .uetbio Ámmsíf .¿¡ui longpir
, y f e



, «f

De la más péiíesfh-eíkt urá.
yféguti aquello deMatcoíuiKi: 
Valentísimo quifque cargare ion- 
ge ábéjíá,:Japisntia.

175 Hefp,lo 2. que también 
han íido celebrados en armas, 
Poinpeyo, Aicxiüdro.Scipion>

3 7
D V D A V.

Si la eflacura humana va y  a fien* 
do menor cada día.

1 80 1  A í’entéeia afirmado a 
JL^la ileuan algunos coníf

......... .. tantemente.y entre ellos S-Cí-.
ei gran A  íburquerque.y otros,y priano,yS.A.guftIn,y de losprq 
han (Ido de mediana-eftatura fanos Homero ¡i.j.Ode <5.Hor 
adhue en eñe íentido, en que la mero en ia fat. 15. Galeno co- 
mediana abjalute la í'ubdiuidi- inent. 2. Peíoinato/#. dsepai. 
ptos en otras tKSjw^j&c,. , quand.cdp.z^.'i otrosdosquales 

177  Diras Lo 2-que Ada fue (únten,'vamos los hombres 
deprpeera eftatura en la linea yendo cada día de menor eíia- 
deroediana,ycontodoeírofue tura;y íe puede probarais!. . 
decuerpoherm<ííii'sta!0,yam- 1 S i Lo i.porqla naturaleza 
phfsímo,para que Dios leinfun- cada día ella masenuegecida,.y 
díeffe todas jas ciencias, y pu- íe vá deteriorando en todas fus 
dieiTeíer idoneoMaeftro,y Go- cofas. Luego no menos lo debe
uárnador del Generó humano: 
ergh&¿c.

178 Refp.lo t.quenoescier 
talamayor, niay fundamento 
con que pebrada, y afsí íe nie.
gas Refpjp 2.qae laVírgen Si

*» 'ái

citar en orden a la eftatura hu
mana,en que no menos fe cono 
ce ir faltando poco 3 poco.
182 Pruébale el antecédete,lo 

I .por q el mundo cita ya en la 6 . 
edad, y cerca deja 7.y nene mas

i — — i t %tífsima adbusen el fenrido que de 6q,años,luego eña ya en la 
vamos hablando, Fue de mediaí§iÉeeicpitud, y cada día con me
na eftatura,y: lo: miímo Chrifto nos vigor,y fuerqas para pioduJ 
nueftro bien>coino lo tleneBm cír las cofas con ia vigorofidad, 
nolefuitaen las meditaciones y perfección q las producía fié- 
de Maria SaotUiima , y parece • do mo^ojpucs vemos q losvic-
confta de la.conmn opinión; 
pues c;jfi fiepipre nos les pintan 
afsí: fea fie <?/íÍ,que dichos facra- 
tifsínaos cuernos,y eftaturasde
ben fe¡t el prototypo , y exem- 
piardeh rmofura.yperfeccíó, 

., por donde debamos regular 
, los dem ásif^,

&c. ;

joí.poofaita de vigor engendra 
los hijos mas delmedrados qioí 
padres de edad mediana.
183 Lo aporque vemos, q afsi 

como en los hombres es indicio 
de ¡a fenc£tud,yde las pocas fuer 
eas*.el: úfeles perdiédo ios ador
nos naturales, el caeríeies losen 
bellos, y ei perder los dientes, 
afsi derimes reconocer ya ia.

' 9̂ -



40 Sección i
debilidad de la naturaleza, pues 
vemos ia fáit^n ya onuchosdc 
fus adornos,que ion ¡as e(pedes 
que con íü variedad ¡abetino» 
fean.Pues como notan ouichos 
D olores ,yaiio fe halla aquel 
verdadero balíatno, que anti- 
guamente producia la natura
leza* ya no encontramos-aquel 
giííanilio precíofojde que fe te 
ñian jas Imperiales purpuras* el 
lino vi uo'de que fe texian las 
mortajas antiguas de los -Reyes  ̂
ya no fie enquentra en parte al
guna: Lo  m'iímo paffá eneiJFe- 
nix,y en otras muchas cofas, 
que íe puede ver-en EuíebiO, y 
yo no refiero por úodilataroie; 
luego,&c.

i s ¿i Lo tercerojpotque ya 
los afires no luzen, ni influyen 
como folian.;Pues como dize la 
Giofla fobreel 3 cudelfáíáS'.Qmnia 
propter b&mtnsm fa£ia\eim  lapfu  
deteriórate ju n t} &  S v ly &  Ltfr 

' in (uo lamine pe tora tai f  undá-
fe en que líalas díxo,que laLu- 
na auia de iuzir como el Sol 7 y 
que efieauis de tener fiete ve- 
zes mas luzfluegOj&c.

lü 5 Loquarto, porque los 
elementos ya no tiene aquella 
vígorofidad que antiguamente, 
rpues vemos que la tierra ha me 
fiefler defeanfarpara poder Me- 

,uarfruto:v vemos que derde el 
diíuHK' mandó Dios que fe co- 
mieffe carnudo qual antes no íe 
comía, porque folo la fruta cía 
bailante fufleuto;íiítego,&c.

.Duda
18  6 L o q  u i n t o, por q ne Ga - 

leño reconociendo efte menof- 
cafao de fuerza sen la naturales 
za de ios hombres de fu tiem
po > no íe atreuia á aplicarles 
purgas tan fuertes,ni á íaagrar- 
les tanto , como en Cu tiempo 
recetada Hypocratesdnego

1 87 Lo fexto,porque oy no 
fe halla en los hombres elvaJof, 
6 vigor q en iosántiguos,pues 
no haliamosotroHedor, otro 
Aquiles^tro Hercules?niorro 
Mi Ion en las fuer^as: 1 uego *

188 Lo7-porqantiguamen
te ios hóbres viuian mas largas 
edades que enefia hera , pues 
Jlegauán á Be o. y aúna 900. 
años, como confia de la Efe li
tara: hjeg©

x <? 9 I.o odaüo,porque en 
ios años antiguos era muy fre- 
quente la éfiatura Gigantea:’ 
y cada paíío hallamos mencio

nados en la efetitura los Gi« 
gantes de aquellos figlos , y fe 
dize,que én 2a tierra dePrcmi- 
íion auia de ellos nación ente- 
ra > y que atemorizados dé fu 
Hftá losExploradores fe boivie 
ron,refiriendolo a ios fuyos:de 
que fe faca,que también la efia. 
tura común ,y ordinaria,entona 
ces era mayor que la nnefira: y 
por configuieRte, que cada día 
ha ido declinado^ que cada diá 
irá fíendo menor aípaífo qué la 
naturaleza vaya entre; eden* 
¡do.

ipo Sea nuefira conclufion
la
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b  hunjana eftaturá hablando de la eftatura que oy comun- 
en generaljfieinpre ha fido vna píente .Ton,ios’ hombres 5 que
mi Upa, y por ningún modo ha nuelira Señora fue de Saeüa-
delcaecid© de loque íu-tppie 
fue» Pruebafc lo primen.: i defi* 
de el principio de mundo hu- 
uiera ido declinando , yá los 
hombres fueran corno hormi
gas^ á lómenos llegara tiem
po en que lo fucilen , y otro, 
enqsepQ cuuieifcn cuerpo en 
quepoder íuhfi'lr. Luego no 
ha declinadoyPruebaíe ei ant.e- 
cedentCi porque en buena hlo- 
foña quitando eada dia vn po
co de vna cofa finita»por pof- 
treviene á quedar en nada:Lúe 
go fi nueftra eftatura,que es tan 
finita , y limitada,cada dia h-u. 
uiera ido perdiendo vn poca»de 
íeisnril años a efta parte,ya no 
huuiera quedado perceptible, 
óá lo mecos llegara tiempo 
en que fé experimentara la tg_ 
tal ruina denueftros cuerpos, y 
viniera antes del dia del /üizio 
á faltar la humana naturaleza, 
lo qual es f¿!fo,pues con ña ha 
de durar haftá el fin del mun
do 'Voulfcit funt vfquead cS/um- 
matienem (acult.Luego no es at 
fique fe-aya deteriorado.

; 91 Pruebafe lo íegundo, 
porque de mil y feiícientos y 
detenta y feisaños á efta parte, 
no fe ha deterioradoduego ta, 
poco deíde fus principios. Prue 
bafeei antecedente;puesconf
ía que Chriíto Señor Nueftro 
viuió en aquella herajyque era

tura de las mugeres.que oy fon 
perfectas , pues por !os retra
tos , renelaciones, tradiciones, 
y teftimonios confía; y por los 
mífmosprincipios esmanifleí- 
to , que aun en tiempos mas 
antiguos, fueron los hombres 
de la eftatura nueftra, pues los 
retratos de Alexandro, de los. 
Celares , y de otros antiguos, 
y las hiftorus nos ío hazen pa
tente. Luego por ningún mo
do ha deícaccido U naturale
za en efta parte:pues ya no fué
ramos vifiblesjfi defde aquellos 
tiempos huuiera ido minoran- 
dofe.

1 9 2  Pruebafe lo tercero ne-’ 
gatiuamente , respondiendo i .  
los fundamentos contrarios.y aí 
primero refpondo fer falío,quc 
el mundo fe va ya dereríotan^ 
do poco<á poco:pues aunque es 
cierto^ que va caminando á fu 
ñn,pero no camina a él por dL 
roinucion poco á poco: ni fe ha 
de acabar por menofesbo, fin o 
que raneaba!,? ‘vigorcfocomo 
fue criado perfeuerará hafta 
que en el dia final abrafadoen 
llamas fe consumirá cQterame- 
te.Loquai ademas de lo dicho 
le maiufiefta^pucs PU ton,/to
dos los de fu deuda tuuieron 
por eterno al mundo , y no So 
pudieran juzgar aísi ,fi huuie- 
ran reconocido que iba poco 

G 4* de*



jjq  -Secc ió n  %
deteriorándote: L o  qui! r.o fe 
les podía ocultar; y eldczir que 
cJ mundo eftá decrepito,)1 me
nos vígorofo,porque tiene mu-- 
chos años , es ficción : pues el 
■ íontatle sí mundo las edades, 
no es dezír, que elle mas víejó 
aoraque a! principio ? fino de
zír tolo el tiempo que ha que 
fue criado; pues vemos,que de 
jaraiíma fuerte comamos los 
afies á ios Ángeles, y nadie di
rá que citas efién aora mas 
viejos,y deteriorados que cu fu 
creación.

15 5 A i fegundo refpondo: 
nofer verifinúl ,que en !ana
turaleza faite alguna de fus pri- 
mógeneas cfpecíes: Lo prime* 
ro, porque a cada vna fe le dio 
vn Angel que la coníeruaífe, 
y en tan vigilante conferua- 
dor, no fe puede prefumir fe . 
naejante défeuido : L ó  íegun» 
do, porque aun fio tanto ref- 
guarc!o,no es fácil que algtw 
na fe pierda: pues á fuer de fe . 
nix renüuandofe con lasíemi 
lias propias, cada vna íé rena
ce de fi naííma. L o  cierto es ,y  
loobíeruan los Efcritores cu- 
rlofos,que fi oy íe echa aiguna 
menos en la parte donde (olia 
hailarfe j no es porqae aya fal
tado en la naturaleza ? pues 
puede cftar en otra parte,auien 
do faltado allí, pues no es nue- 
uo eftas mudanzas.

Confirmaíc : porque en 
Malta ay oy vn pefeado que

* Ir 5
fe llama pez de roch , que an*
tes no auia, y era propio de el 
mar de Rodas > que defampa- 
rando aquel map? fe vino acá 
con lá Religión : Los Penfigos 
nos vinieron de Peifia,y no por 

' que állá-ptv:dao auer faltado,fe 
dirá que no ios ay en él mundo: 
La ra$a de los buenos cauaijos 
del Andálozia nos han lícuado 
poeo á poco lqsFrancefcs:y fe- 
rá poísible que acá falten.,pero 
no dexar á la naturaleza de te
nerlos enPranciaXeimífmo di 
go de los animales que fe pallen 
He vnas psrtesá otras:de lasaues 
que fe trafmutan,y de las femi- 
llasque fe tranfporran.Y en fin 
áy teíiígos oculares de auer 
vi fio en diftititas regiones > lo 
que fe echa menos en- las par
tes donde antiguamente efia- 
uan:Y yo por mismos he vifto 
en Medina de el Campó , yen  
Malta el lino vino,con queque- 
dadefvariecidoefie fundamen
to. - ' .

r 94 A l tercero  ̂ refpondci 
no fer afsi que la Luna en nin
gún tiempo ay a tenido mas luz 
de la qué tiene,ni queclSoI aya 
lucido fíete vezes mas: Lo pri
mero,poique en tal cafo no pu
diera auer noche, pues la Luna 
como Sol !a iluminara,y1 vemos 
que Dios la defiinó para que en 
la noche luzielfe tempiadameri 
te: Lo z, porque en tal cafo to
das las generaciones fe perded 
rían,pues con la fuma luz,yco-

los



De la cftatüi
lor deños dos Planetas fe defe
carían,y fenece riá todos los vi- 
uientcs: y afsi el lugar de líalas 
folo fe ha de encender de la re- 
nouacion del día del juizio,¡Jó- 
de ea featícdd AbuiéíeelSol, 
y la Luna luzirán mas q aora. 
Confirmare efto,pprq no pare
ce veri fi mil,q por e¡ pecado per 
dkílcn la luz ellos a ífcros, pues 
no es eftílo dcDios por effacau 
fa rnudar las cofas naturales , y 
ahilos Angeles táalos en lo na
tural quedaroneon fus dotes: y 
en eloafo de el So!, vemos,que 
N-Señór feazeqae amanezca el 
Soljtanro para los pecadores,co 
«jo para ios juftos-.íuego 

195 • Al quarto reí pondo, 
que ios elementosfiempíe han 
•perfeaefadG?^f®r federar ;n fin
alguu menaícabo de fu perfec
ción .Fdtque aunque tengan en 
tre fi álguñkíopOfieion, es vni 
contrariedad-tan amigable,que 
quando mas riñen parece que 
retobó , y mas que pelea pare
ce juego ln expugnación, Pues 
fi tal ves; el agua ie hurta al ay- 
ie algún retaco .condeníando- 
le ? y conuirtiendole en fi mife. 
gaa • efte reíóívkndola á ella 
-por otra parte en vapores, fe 
■ referee de ia perdida.y de con. 
tado fe paga de fu mano sLa 
«ufmo p;¡fija entre la tierra, y 
el agua, pues fi cita la ocupa á 
elidirá algún dpacio, inundán
dola por alguna parte , la tier- 
xa entrándole por la boca de
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los ríos en la mar , la vá ocu
pando fus juridiciones al agua, 
con que por pofire fiempre 
quedan en paz , eónferuando 
para el bien común aquel pefo, 
y medida que ¡esd;ó en el piin- 
cipic el Autor de ia naturale
za .

195 Gonfírmsíe: porquen 
bien fe atiende, en que ha deí- 
caecido ci elemento del fuego? 
por'ventura hafe-reconocido 
en él alguna tibiera en el que
mar? ó alguna baxecaon el lu- 
zír i no fe halla oy con ei ani
mo lucimiento, y vigor que en 
el principio ? El ay re ruño des 
mil años,ha mas diafanidad, o 
.pureza que aora ? El .agua no 
.verifica ey las plantas, y no ani
ma las flores, como en dos pri
meros tiempos ? La tierra no 
produce defde el di’,nulo acá 
los mí!naos géneros, en quan- 
tidad.,qualidad , y numero que 
antes? fue acafo el trigo mas 
granado., ni mas fuñándole? 
£n «tiempo de.-Getes, fueron 
antiguamente las frutas de otro 
t amaño,nide otracalidad ? jue
go

197 Lo cierto es, que an
tes de elDüuui© latietra efm- 
lio mas fecunda , y producía 
los mantenimientos con mas 
fuftancía 4 por loqüal jo!,o baf- 
rauan á íuílentar al. hombre 
las frutas,y por elfo deíphes 
de el Di!nulo mandó Dios 
que fe comkfíe carne >,po rque

tñc-



jas fr,tas no ferian bañantes 
alfuftci’tojá caula de que con 
eiagijj de! mar, que por tanto,s 
días ocupó la.tierraüafta fe ex 
caldo y defecódernodo,que en 
adelante no pudo producir 
como folia. Pero de fe e e! Di
luvio acá no ha adido noue- 

. dad , ni deterioridad en ette 
demento; porque íi cy.pt- 
ceisita de defeanfar la tierra, 
también defdc entonces ceceí- 
fitó'del mifino reparo,pues en 
Ja ley antigua mandó tu Ma
go ib e!, que de fíete en ti etc a- 
ños la dexaflen holgar : luego 
defdc el Diluvio acá.no ha def 
caecido eñe elemento , y los 

’ otros tres defdc fus -principio  ̂
198 Al quinto re!pendo, q 

fi Galeno no fe atrcuia en fu 
tiempo á íangrar tanto como 
en el fuyo fángraua Hipócra
tes, ni a dar las bebidas tan fuer
tes ; ó feria porque Galeno no 
aprobando la liberalidad de fu 
añtecefíbr,reforman» el exccf- 
lojó feria porque viuiendo en 
el tiempo de Galeno los hom
bres menos ordenados que los 
del tiempo de efíbtro , con ¡os 
vicios eáauan débiles, y mas 
inés paces, de medicinas, comq 
experimentamos en .el tiuef- 
tto. No obñante Herophilo cÓ' 
dena eñe miedo de Galenoidí- 
giendo , que en todos tiempos 
fe puede fangrar, y purgar tan
to como hazia Hypocrates, 

lasmifmas fuerza» > y fa-

culcad tienen tos hombres, g©» 
ra,que tenían.en aquella keraijr 
Laguna díze , :no reubra.él de 
dar of ¡3 eicamoqeaja coi©- 
<juÍE3tida,y eieieuoró, que tan--' 
to cía upulicsua Galeno.

Pero y,o digo, que roas me 
arengo á la condénela eícrupu- 
Jofc.de aqueí Gentii, qael a Ja 
conciencia lata db eftg^Car©Ji
co: pues Ja tefnpJaR^a en ¿ñás 
materias-no fefe** daño,
c unió y
en fo roatena.de fangriasla rod 
chedn habré' , y, ep qtiaíquiera 

-achaque,«o se fi tienevpprfu 
parte les mas d<-¿los en Jaia- 
c u I tad,por í o menos los J  tafias 
nos i© abominan : fundapíe en 
que para te tupiar el agua, que 
en yr¡a©La yerye^lfuegjO »no 
esremedioel facar tres,ni qua- 
tro cfeudillas, pues enquanto 
no la spaítan de lalumbre, fie- 
pre quedará dei mifmo modo: 
quitefespuesjcn ios manjares la 
materia al friego , y tratefe de 
templar ion dieta, y con refri
gerantes el exccfsivo, y^M^tejv 
natural calor,de la calentura, q 
no tiene laceulpa de todo la 
fangre:y por quitar yn dolor de 
muelas, no es bien Je quitemos 
á la vida fu principal alimento} 
pero en efto me remito á los 
peritos, y grandes Maeftros dé 
que abunda efta Corte , y las 
Vniuerfidades, que íaben dif«¡ 
tinguir de enfermeda des podrí- 
das,en quien folo pide cxceflb

la
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lá cuácuacion de las'q& cnoio dteíícn propagar cllínage ha- 
íón,y a [si íábrán enfe bar a! que mano,que entonces comenea-
Con menos conocimiento,y po
ca caufaevaqua á todas horas, 
y en todas enfermedades de la 
mifma manera.

199 Aifexto fe refponde, 
que comunmente hablando,t a- 
tas fuerais,y fortaleza (c halla 
Oy en los hombres defte ligio, 
comben Jos de ios paliados, y 
no menos en lo particular,pues 
fi en fa antigüedad fe celebra
ron álgunos por íingulafes ̂ en 
nuellto tiempo hemos conocí 
do vn Gelpedes} que con vná 
mano detenia la rueda de vn 
molino, vn dotvGeronimo A- 
yan^u, que con otiáarráocaua 
yná cétfagyh Süiillo ¿ quedete- 
nia en íu curfú vn coche de 
quatrb eaúaílos , y que manc- 

■ jando ynaptedra dc diez y iéis 
afíqbas'iíí'iáÉtb^Bja de" fidóze 
paflfoSíy en fin hemos <ónoci’- 
dootrosmuchos quena iefic¿
k w i n é | 0 ;
” ib ó  !AÍ fepfimóíefpondó1, 
que es vdrdad' que aquel lósañí 

îguffs Padres viúiáfi tanto co
mo fe d^evperbéffo provenía* 
T̂ d' deque la natui alézra eftú■ 
uieífe entonces masvigorofa, 
finodé' que , b  la prouidencia 
púdauáfhas folicíta alargaudd 
lesla vida.para qnccoh la dim 
tur niílad tuu iefle n tiempo dé 
«sflcárî aí las ciencias,y enfeñac» 

'  ias^ füsh’iics.y para qüe en los 
Snuchos añds que viuian ptti

ua jodeque aiúendo aprendi
do inmediatamente de fu pa
dre Adan el conocimiento de 
las yervas.v hutas de extraor
dinaria virtud, vfauan,y comían 
de cl!as,yaísi reparando mejor 
el húmedo radical,alatgauan la 
vida,ó de que viniendo mas or
denadamente que aora, EO aca
ban tan prclioccn ella. .

201 Confírmate, porque 
3000 años ha,que la edad co- 

. tnun de los hombres era la mií- 
• nía que aórajpüesen tiempo de 

Dáuid.como dize eLSantoRey, 
no era de más de fetcnta años, 
y de ochentaeñ ios muy rega
lados, d por méjor dezir, en los 
muy reglados : Dies annorum  
m flroram  feptuaginta anni , f i  
Autrm  inpotcntaubus ociogintá, 
0  am plias corum la b o r, &  do 
lo r. Vemos,que aorát palla lo 
nrsiimo,luego no fe h vtniRO; a- 
46 la edad ddde entonce'?pues 
fi defde entonces huuiera ido 
menofcabandofe,ya no húuie- 
ra quienHegára, no digo á fe- 
tente,pero ni á diez años, pues 
por poco que en tres mil años 
houieraielo decreciendo, ya a* 
/penas humera vida;

20a Al odauojyvltimo ref- 
póndo fer afsi y-queentófiCes 
auiaGigantes, fi bien le ha de 
advertir, que en la frále déla 
Eferitura,te llaman muchas ve 
¿es Gigaptesyno íólo los que io

fon



fon en la éftatura cxcefsiuadel pues d^s era tai foeftátctfa#
cuerpo jíifio tarubíen ios cjü£ que juutfe á cha parcelan

j _ nr _ nht'íjsc rí̂ nv.íS Pií.oríTífCK _ 17 fí?lf* f<

pies. Perene ebftjnte,que co- 
»o.díxe)huuicfíé Gigantes de 
cuerpo extraordinario;, no me
nos los ay aora.Pues!en eiRey- 
no de i Perú, cerca dei .eftrecho 
de Magallanes, ay vna Prouin- 
cia llamada-de los Pantones, 
donde legón todos ¡os Geogra- 
phos,habita vna nación entera 
de Gigantes tan deícomunaies,

cada mano vna váfij&,de| pefo 
de quarenta arrobas,y que con 
gran facilidad llena ua vna viga, 
que a-ocho hombres era info- 
ponabie. ,

204 Conhrm&fe, pues O4 
qiedoen fu jghftOtia de les In
dias, «Seré,que como el Capí* 
tan luán Perez ^íaídonadÓ en
trañe por vk rio arriba, por Jos

que dé vn bocado comen dos Andes,acompañado de vna ef- 
iibtas de carne,y de vna vez be- quadra de Soldados,hallóal pie 
beó dos arrobas de agua.-Vcafe de voas altas berras ynGigan- 
áHoiteiioea dicha c a r t a y  te. repelando» y dándole dos 
veaíe en el Confejo de lasln- cargas de mófqiieteria Icma- 
dias vn hueíloique de dicha tie- td¡y lepado íeconoceriy- ha-7 
rea tnxerqn por mandado del lio lo primero,que era tan ex* 
S-üor Rey Felipe Segundo v* ttaordínafic|¡quq trata por ba
tios Exploradores , que defde etilo vn palo tan grande, como

la entefiá de vn ííauip;y lo fe- 
gundo,que era hermafrsdita:y 
sii55c,qué'ai raido dé la polvo.» 
ra correípohdieron defde las 
fierras con vozes , y con alari
dos tan giganteos ,que cono
cieron era toda aquella fierra 
de Gigantes, con qué tcrcfiéijJ 
do algún trabaja fe bolvióí, 

Confirmaíe, pues Ve- embarcar. .
ycrlioK in Yerbo Gigas, áef-- Añado aquí por parentéfísf 
pues de otros muchos que. re- y por admiración, que fegua 
íiere,ha?.e memoria de vna mu- refiere Ouicdo,no iexos de efta 
ger Zclandeflá k que en tiempo tierra,donde roatarOne^ó Gui 
que Carlos el Mermólo Rey gante,hallo el (mfmo Capitán; 
'** f^caíauá jla.trsxe- y fus compañerosdq$ ?ygp

a las bodas; raeos,maeho,yhembra , y quepOÍ DJ*  ̂  ̂ ' wb t * 4 < /
»Q

üc mandó fuellen a de [cu
brir eíta gente, que con fu vité 
ta quedara defengaúado de q 
ay Gigantes; También pudiera 
remitir al Lefitor kBenaüénté, 
donde vera portentoíos huel
los dc¡ cadaucres giganteos ■, y 
yo en efta Corte he vifto vna 
muela,q¡je pefaua fiete libras. 

205

tie
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no pudíendó alcancat ai varoa no pueda conucrtic en íl por fu 
le mataron de Vn arcabu^azo, medio mas partes de las que 
y trayendoies al, vareo , á el pierde por la corrupción. Lúe- 
muerto,? á eilaviua > con in- go qualquiera puede llegar k 
tención de prefentarla al Rey, tal quantidad/q no pueda tener 

,nO la pudieron lograr > porque la roayor:ademas,que ficRdo Ü- 
emperrada la mugerdlla ñoqui mítada la virtud dei anima, no 
fo comer, y afsi murióal ter. puede informar fino limitada 
,eer día. De todo lo qual fe materia, la qual ha de tener 
Concluye i quería éftatura que cierto terminó, 
tenemos comunmente en ef- i o 6 Supongo lo z .que tam-
tosi tiempos es la mííma que bien todos los viulentes tienen 
comunmente tuuieton los an- termino de paividad,que fe lla- 
t'iguos: y que afsi no fe ha de ma mínimum qwd f í e ¡ porque 
creer que aya ido defeaeeiendo es la menor quantidad en que

aya puede ¿opferuarfe: la razón es, 
de ¿efeaccer de, aquí adelante, porque el miente,requiere pa

ra fu coñícruadon natural roa-
D Y D  4  m .

Qual es feán los términos dé tnetg 
nitud,y de páruidad en I, 

mana naturaleza.

f ) 205 tN-ntei»:. de refpon.
___ der á efta dificui

tad. Supongo lo primerqique 
todos ios viuientes tienen ter
mino de magnitud.que llaman; 
máximum quod fíe , potque.no 
puede paífarfe de allí, aunque

chas organizaciones ciftintas, 
Zas quaíes no pueden eftar en 
vna mifim parte de materia: 
Luego para fu natural coníer- 
naeiori necefsita de algunas par
tes de materia determinadas, 
que puedan organicarfe debida
mente: Luegf en menor mate
ria nopodriaconfcruarfc natu
ralmente el víüienteriueg© tíe- 
ne termino depatuídaikefto fu-

2p7 Refp. enquantoáloi.
puede llegar allá fu, aumentóla qué.no es fácil de aueriguat ma 
razón es,porque el calor del vi- temáticamente el max-mÉquod 
viente, guando haze en éi ali- fíe A ” los hombres,pero (i esli- 
mentO) padece algún detrimen- citó el raflreavlo de los efectos,, 
to por las contrafias qualida- es fin düdá.qd::befer dicho cet 
des que en fi conrienecl alirqen mino rhay eftSdidospuesfi creis
te,y afsi es precifíb llegue con mes 1© q dize muchosHiflotia- 
cl tiempo a enflaquecerfe tan- dores en tiempo de Maximiiia- 
JtoXaa.áiuidad , que ei.Mente no Seguadojhuuo yn hombre 

,.............. ' ,tast



S e c c ió n  p i t a d a
fin grande, que de vi» vez fd Nauclero tratando 3c M m U  
? " Í , ™  h, ?v estero.  ̂ co Tercero , Bordo , Tangos
C°¥endo b¿ 2 r  abiende Kvantzio,y otros.
fuImperio » Rodoipbo Stgü- I  >o * > »  «

r >- Greta vn cadatter de 4 6 .co»
dos, y  Víneencio, lib* ,•$, 1.
1 2 5 . añade, qoc tn las paites 
Occidentales. íe haUió vm mu
chacha,qué arrojaíbn a tierra

dod Almirante de CañiJ]a,je 
(alió a recibir entre oíros hó- 
Jjrcs vn Gigante > que lleuaua 
•vn enano en fu efcarcela.

20t Deltio/íé*2-y*^*ií
t o 77. t haze mención de Jasqndas deLmar Con ynahe. 
anecíe hallado muchoscadane- tidá en la cábe$a,y muerta,Ia.

qua] tenia cinquenta codos de

2 i i Gabinosfirma de fi 
aucr vi fio en Mau ritania los 
h neflos de AiTteo>;y dize te
nían' Cefeñta codos de longu 
tnd,y pqbe por téftigo k Sec- 
torio Ciudadano también Ro
mano» que dize Jos vio tara j

2 i2  Apbloníq|d|zé,que'ea

res de Gigantcsde diez yocho 
veinte,y veinte y dos codos , y 
pagfZ.. 2 C.feaze mención de 
vn mor.fimo, que íe halló en 
el firafil el año de 1240. con 
tofiro caG de hombre-de fetén- 
ta palmos de alto.

209 Eleuerpo de Pallante,
'que fe hallo en Rema elañd i 
de i 03 9.era tan alto, queigua¿.,i 
la.ua fu longitud con los muros 
de Roma: hallófe en fu ca l^ N saa4 *> Alhenas fe ha-' 
cera vna lampara atdíenáo,que 116'vnx&pu!er©devno que te
co íe podia apagar ,tíi con fe- nía. cien codtisde largo,con vn 
pío,ni con liquor alguno: pero epitafio en que fe indica auec 
viendo ello vno denlos que fe viuido dicho Gigante cinco 
hallaron preíentes, que era de mil años: pero de a quñtosme- 
agudifíirno ingenio,hizo vn a- fes fucilen ios años éntre los 
gtigero en la lampara , o candil Griegos por aquel tiempo no 
(que debía de fer taneftrechs io dize , pueden inquirirlo los 
deboca ,que la ccupana toda doftosdelosCodicesantiguos, 
ía iiáma)debasode ]allama,per 2 r 3 Tero fi íc puede creer 
el qual entró el ayre,y fe apa. a loque dizeií los Rabinos en 
goal inflante la Jnzidizenmas* fu Talmud en lo tocante á las 
qne tenia dicho cadauer vna cofas mere naturales,que no 
herida en el pecho dequatro pugnan con la Eícrirüra,€bni 
pies de largo.Refierénlo dicho cilios,ó Padres.Todo lo diého 
Víncendo en fu hifioria de las en linea de magnitud es niñe- 
cofas naturales, ¿¿¿.25. caj>.¡z. ria,y parvidad de materia: pues

íc-



refieren huno vu Gigante de 216' Im o, foyde fentk no 
tan defmedida grandeza,que repugna fe dévn hombre'en 
fiendo Moyfes de eftatura co-, tan pequeña quantidad como 
mo diez codos, y  teniendo en la de vnmofquito.Lo qual prue 
fu mano vna pica de otros diez bo afsi: lo primero,porqüé no 
codos de alto, y dando vn (ai- ay de donde colegirle en Pill
eo dé otros diez codos»folb lofophia tal repugnancia, alias 
alcanzó á herir á dicho Gigá- •- mueftrefedicha implícaeicn: 
te en el rabil lo.de que fe pue- Lo  íegundo,porque quien fue
de raftrear la longitud que ten- podetofo para poner en vn cues 
dría. • ? - po tan inuííible por fu peque-
2.14  Pero aun mas es lo que ñez,comoel Arador,cinco kn-

D e los términos á¿ im gnitudsy''¡parvidad. 4 7

añaden fobre lo dicho: y es, q 
como quedare en el campo el 
cadáver .de dicho Gigante ,y  
son el tiempo fe déívnieffen 
des nráefió f̂ osi&cedio en cier
ta ocafion,que yendo vnñom- 
bresaea^a, como íueífe en íe- 
.guímiento de vn ciervo ,hu- 
yendo.eftejfe entró por la ca- 

-nilla de vna pierna dél .dicho 
Giganteiy ei táKeajador a ca- 
nallo tras é l , coíxió en fu al- 
sance^éis horas por la canilla, 
sofá a! parecer increíble,mirá» 
donoa la posibilidad , fino al 

por .talla tiene el Abu- 
leníe-en el.2, de los Num. cap.

54».
215 En quanto ,a lo fegun- 

do refpondo rque aunque no 
fepüedefaber de cierto dicho* 
termino'de parvidad; pero fe- 
guniS:;! Lhomas, y Á íiftoreles,, 

- ’vbijupra. no repugna íe dé vn 
hombre tan pequeño ,que nó 

¿exceda íu quantidad la quanti- 
idacbdo. vna abejas lo qual tengo 
put coia cierta;

tidos externos con el interno, 
y apetito fenfitiuo: quien í'upo 
.darle virtud motiua para poder- 
fe mouer, y abrir camino-entre 
cuero y carne; quien pulo en 
jos dichos boca, y dientes para 
roer,y comer io neceflario pata 
íu mantenimienta > porque no 
podrá poner en la quantidad.de 
.vn motquuo todo lo nece fiaría 
para que el hombre pueda exer- 
cer fus o p e r a c io n e s .6¿c. ¡ 

2 17  Lo tercero,porqueü 
en dichos aniraalcjos, y otros 
tan pequeños, puío él Authoc 
de fá nat ura leza ojos tan peque
ños, que apenas Jos pueden ver 
nueftros ojos,y les dio todos los 
miembros,é inftrlimemos,que 
eran para fu conleruaeion necef 
.{arios, y eño con tanta perfec* 
clon,q, ninguna cofa vemos en 
ios animales gEand.es¡que no lo 
hallemos.enlos pequeños? por 
que no podrá poner delmumo 
modo euvn hombre tan peque
ño todo lo que fe hallen vn 
grande? ergpy&cc, ■



Sección i.Dada á>.
218 Y  lo quatto, porque fi

por alguna organización auia 
de repugnar máxime, ó por la 
requifita para ia voz, y podec 
hablar: ó por ia requiSta para 
las operaciones del enteadimie - 
to;y razón:/¿tí e/i%que por
pingan a de las dichas repugnas 
ergo&c. . . ■

219 Pruébale lamen: No
por ia voz: lo vno, porque 
no es de efleocía del hombre, 
pues vemos hombres natural, 
mente nrs udos;y lo otro,porque 
quien pufo en la quantidad de 
vn mofquíro organo para aque- 
lia trompetilla qué tienen, con 
que tanto ruido hazén, porque 
lio podría poner en quantidad 
íemejante órgano para voz de 
no rnay or Jonidoí ergpMc.

220 No,por el órgano re* 
quinto para las operaciones 
racionales: ío vno, porque la 
aftual raciocinación no es de 
eftendadei hombie.iino elpria 
cfpio ciicitiuo de ella , alias no 
fuera verdadero hotrbre el ni
ño en el vientre de la madre, 
niquandoeftá durmiendo: y 1® 
otro,porque quien en tan pe
queña cabera como ia de la hor 
miga hipo poner organo capaz 
de tales operaciones,que parece 
tener razón, y fabidima, ó por 
lo menosJa podemos aprehen. 
der de ellas,legue aquello de los 
Prouérbios 6 Vade adfmukam,
( t c o n j i d t r & v i a s  e>us¡ 
'éf/h/apitutiamiporque DO po

dría poner organo pára ©peraj 
ciones racionales enia quanti
dad de vruuo fq ulto íergo&C*

221 Coefirmafe Jo  dicho 
djícurriend® mas por menudo 
por las operaciones dé la bor- 
! miga.cuyas habilidades fon ta- 
Jcsique'foi® 00 aidñián ál que 
no las contempla : los demaj 
animikseorauamenteRO tiea 
Bíft quecti mas que con lo 
prefente , porque como dize 
Tuiao alcanqan poCode lo fu. 

v. t uroypero lahormigafalorne-* 
nos por la obrá) íiehte tantode 

cío que óftá por venir, que Je  
? ^rouee en ei V eranoparael 

inuíerno figuiente.
1 22z Fsforieaníe fin mas al
bañil que íV  boquillas,tres a  ̂
poícníGS, (íegun Elian®) dlu- 
gares diftintos éh aquel íocera 
raneo* vno,en qúeellas habí-: 
tan: otro, que les firue de defa 
penfa en que guardan la proui- 
fion de fu mantenimiento^ y  
©troqueles firuc de cimente
rio donde fepalcsn los muer
tos,que niagari otro animal,fi
no las hormigas ,cntierran fus 
difuntos.

22 $ El alhelí, 6 trox no le 
hazen derecho, fino con mu-i 
chasbueltas,para que otros a- 
nima lejos no le puedan hallar 
con facilidad, y defpojarlasde 
fus teloros: y con la mifma bo
quilla con que hízieron la cafa 
facan fuera !a ticrfa,y la ponen 
come por vallado á la puer ta.

Haa
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*4  . Han-hallado remedio, D V D . A ¥ 11, 

que quizas no dieran enélmu-
' ehmraeionales,,  para, que: no <Qj¿al leude los / « 5 i  el mas per ~ 
názca e i  trigo erando debaxo; ft B o , el ftmtniM [ola, ó je lo el 
déla tierra,que es roerle algra- ^pnajciiiímj el Hermtfredit» 
no ¡apunta por donde brota,"y que los abraca
aísi iehazeainfru&uoÍGj^eáe- ' &mbos\\
tii.Tienen remedio para que la . ,

; humedad eo lo pudra quando 2zS Q Vpcngo antes de 
íeiáója >qtvc por íaisido deto- '••• j^íclpondcr j - Lo pti*
dos na fe refiere.- . . meto,que el fexo malcoUnoes

Z'2|. -Otras innumerables cg- mas pérfido,que cí femenino, 
í^-éb^e«#elk9j^;£;.tsisde en lo qual no puede auerdtida» 

iGtanadajCftiAwSiúibolOjtan ad- porque aísiconfia,) a de la ma ’̂ 
^irablesjqüepeleantes ipíig- yor vigorcíidád de ánimo, y 
-jíc  Filoíofojle eauiarontal paf- ya de la mayor rebutí esa de 
mo, y admiración ,que llego k cuerpo,euque aquel llena vetw 

odndafá’iteit^fitteadicBientq» tajas á efie,coroo esnotG¡io:ya 
- j  raz<^};¥éa^s.»ilielqaegti'(,> d e q u e  lameg^r eftá fajera al 
otare , que yo folo pretendo in- varón,y no al contrario,y ya de 
. ferir deaquino repugne orga- que las mugeres fon-incapaces 
no para verdadera razón eri tan ¿c Sacramento del Orden, pot? 
pequeña morería,^WB«^dé d v¿ derecho ¿huso,?* eap.Nomde 
mofquito i pues Te d.á de fado . pesnit remiffane-, y confia íce
en qualquiera minSma hormi- difpoficion deChrifto'N .bien, 
güila para operaciones que tan- pues ni aun á fu Sandísima Ma- 
.to huelen á racionales,que ávn . dreiapuíoen algún grada dei 
.t ancelebre Pilofofo llegaron a Orden de la Yglefsar^.&rc,:
. hazer fuerza,y caufarle da- 22,7 E fío es tan cié tro, que

da de fi 1© íucífenjó 
nO!írío,&c. 

(O.)

. qnifieron ckzir algunos,, que en 
la Reíurrcccion general auia 
derefueitar todo el linage ha- 

• mano en fexo viril : Fundados 
ya en aquello de la Epíllola 
á los de Ephefo 4. donde fe 
dize, Quod omnes oceurremus in 
vifara perfeSíum. Y ya de que

' . el fexo femenino es como acal? 
fo > y préster míentionem nstu~ 
ne; Si bien juzgo fe engañan

D e»



Seccíori
en cfib vporque ni ci lugar-ci- 
tado habla de lo varonil del 
cuerpo; fino de lo varonil,'-'i- 
gcroíídad ,y  virtud dclanirna, 
que í<^hallará en todos, aískva- 
roneí.como mugetes.'Hl c n e
xo femenino es préster intentip. 
nem naturtt v&iuerjaltsfáuidqtiid:
Jií dsirtt: >i(Wnspaftic/ilafu. tin
turó ) ia quaí requiere arabos
fcxcspaw iá perfección de Ja 
eípecie humaría. Y  afsi fok> 
ella ia áxñciútzéeompúrdtiuézi 
Jieraufroditico ílxo,

228’ Supongo ló-íegun» 
do, que la razón de dudar coO' 
(irteLoVno:tti aquello dé él 
Gencfis cap. 1. tj.Mafculitmf, 
&  fm m m m  tnauit eos. Lo 
quai parece viene coatodapíQ- 
piedad! á los dichos ,/y con 
mayor , que á ios qué tienen, 
vn íolo fexo , y afsi - los dichos 
fe lo arrbjanjatríbuy éñíédpror. 
pian á fi; trgp , &;c..'Ylo otro:: 
porque fi el tener quaíquiera 

. ce los fexos íeparados es igráo 
alabarda de la naturaleza,quan- 
tO Dya yor ferácn aquel que los 
tiene arabos juntos.? ergo., 'Scc- 
Efiio fnpuefto

2*29 Reípondo lo prime- .
ro , qíie: e! (exo• malctiüno es 
mas petft&o que ei Herma- 
ir odi rico. E fia coi?ci u Ooa es in- 

<dufaitib!e,y fe prueba: Lo pri
mero , porqi s Herma&odítas 
r© fon verdaderos horu res, 
fmo con el addi'íQ de moni- 
truoíos.

t t B u é á ? - I  ,
z]0  Lo  fegundo, porque 

íocom tarto patrocina mucho 
vnaheregía que fe léóantó ¡en 
tiempo de Inocencio Terce
ro, laqual a firmaua,que fi Ada 
no humera pecado, no hunie
ra diuifíon de fexos : la quaí 
quizás fe fundaua en los fund a- 
mentospuefiosporlarazonde
dttdar:¡^,<Éaó¿d 0;

a irdLotercero ,pcrqueer 
IHermafrodita es incapaz de el 
Sacraraentodel Orden, quan- 
doparticipaiguaimente, Ornas 
deifemfininOjque delmalcuitó 
no fexo,,comolo tiencn Sua- 
•rez,
•aterró, TteíggdHío íy^afeo, y  
»tptio%y:í®ñftad5e la ley qu<erî  
t  üPy ffi.de JíaPu bomimm^ Y lo> 
quatto, porque ia^razones de 
dudar ha fon de raomento *!- 
gunojeompyaidigoáyjei&rcv

aja: fugardetóe?
raefis refpohdo i que antesde él 
fe infiere lo contrario de lo
que fe preténdeipuesidelíe ar
guye la fepa raciónás fyí&i:yh. 
porque cxprelíamohfe fe dize- 
en

idtt fsj, y no¿» m. dándonos enef- 
ío á entendeí-j qüe díchadife-, 
renda de fexos no la pufo el 
Autor de la naturaleza en la 
creación delhemhre en vt; íu- 
jeto fingüla£ ,'e indiuiduo, fiq 
noen ranclios, y por e x p o 
ne ei numero "plural } porque 
Jos fexos que menciona eran 
rauchos:y yáporqueSanAguf-

itia



- líclttiis-pcrfcd:^ fé-xo.. «
iln íobreel Genefe,//¿. 3. cap i. 233 Rel’pondoy qafcrfib-uo' 
#»/<» 22, enriende afsi dicho lu- obftante.eifexo femíneo ío o.
gafíy con él ios demás Padres, 
y  Thcologos.
í 233 Y  á la razón re'poni

do ¡ que aunque el tener qual. 
quiera de los fexos feparados 
íea alabanza de la naturale
za , porquequalquiera de ellos 
pertenece á la integridad > y  
perfección de la eípecie ,. que 
fe integra , y perficíona con 
la diftincion de fexos 3 pero 
no lo ses. el ; eftar amKos jun
tos en vn fujcto,porque cito 
antes es imperfección , y con 
fu (ion de ios. fexos, qué otra 
coí'ai epráo qnando el yinp-fe 
mezcla con ef: yinagte » que 
ni bien queda lo vno, ni bieo 
lo otro, fino ambos deterio
rados  ̂y de menos eftima 
cion que qúalquíe ta de ellos íc-
lO. ; .....

234 Podrán dezir 1 que á 
lp menor el Hcrmaf odita , en 
quién preuaiece. el. fexo viril 
íerá mas perfefto qué la tnu- 
ger: Lo vno , porque el tal es 
propriamenre hombre, yafsi 
capaz de ordenarle , como lo 
tienen Delgadiilo, Baleo, y 
otros muchos t Lo otro, por
que en tal cafo puede cafar- 
fe con muger , y efta le ferá 
inferior -ex dio Gtntfis %. fub 
viro pottjlatt tris : y lo tercero, 
porque eloto mezclado con la 
piara, vale masque la plata fo- 
kurgo,&cc.

es mas perfecto que ci Herma - 
froditico : Lo vno, porque el 
fexo femíneo es preten.¡ido de 
la naturaleza, y no el Herma - 
fiodirico . parala integridad, y 
perfección de la cfpecie : Lo 
otro , porque el fexqfcrmneo 
ha de refucilar en las mugeres , 
cómo d i x!naos a r r iba,y c 1 He r > 
mafroditicoRO, comó-ló fupo» 
nen todos los Theolcgos en 
la materia dé la rcorrección: 
Lo tercero j porque Dios crió 
á nueftros prime ¡os padres, 
hombre , y muger, y no Her- 
tnafroditas: Lo quartó , porj 
que el fexo femíneo confti- 
tuye perfecta muger, y eíHcr- 
mafroditicOí’rú conftituye per
fecto hombre , ni perfecta mu
gen Lo quinto,porque ci H er-' 
mafioditiesmonftnio, como 
queda p¡ obado-j y !a muget no: 
Lod.porq quien fe-podrá per
fila di r,que el fexo de la Virgen 
Santífskna Princcfa nueftra lea 
mas imperfeto, que el de vn 
mónltruoí Lo l'cptimo,porque 
fi el eíhdode la ínceencia per- 
feuerara,huuíera tantas muge- 
rescomo hombr-cs,como lo tíe 
nenBecano.y otrosiy nohuuie- 
ra Hermofroditas, como le in
fiere de dicha íenien ia, y fiira- 
damétos en que la fundan Y lo 
8 porque las razones en contra 
tienen fácil folución, como y» 
digoiem^Scc.
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§0CCÍ^^^*
A u numera refbondo,' pero el fexo m a ^ W * i i i r

3^5 a  ¡a p.i *\ re_ Hermafrodita en quien pre-
que aunque c t d  ualece ? m  perfidoña ¿el íexOt.
P1!M‘ p° -  ood'-rfe crde. femíneo fino antes bien le de- 
matr Sfoenfácian. ó fin ella, riera , confunde, é impide en 
?“ C S iÍ m S  opiniones, que lo racional, y jurídico íuvfo, 

ver en Delgadülo, como lo tienen Clar.Bald, y 
Rafeo T o ’cdo, Forna'rio.y G ul.iajegi q u in ta r^ d efia *  
o S p t t o sn  la realidad no es tu borninh, Silveftre Tabicna
propriísimo, ni perfecto hom
bre,lino mpnflruo,que por par
ticipar ambos fexos, ninguno 
de ellos tiene con perfección, 
fino deteriorados con la confu? 
fion ,y mezcla,

237 A  la íegunda refpon

en füsSumas V;eíb. Hermafro* 
dttuf,y lo mefmo los demás Su. 
raiítas.
> 249 Bodri inftar , que
también la muger es monf- 
trüo ; y probarlo ai si : Eí 
ícr y na cofa motiftruofa - le

do , que aunque es verdad, que girá Ariftoteles , 4. de Gem- 
por U parte qnc el dicho tic- «nintal. capiti prouie-- 
nc de hombre , íerá Yuperior ne de 00 alcanzar k  natura- 
álamager con quien fé cafa- leza perfectamente fu fin >que 
re, y que efta le cítara fugetaj - es. engendrar, cada vno i íu fe- 
porque efía fubjcccisri le fue -.Hoejanfe d¡pfuerte, que. no
impuefta en pena de lu peca- alcanzándote i esmoaítrao lo 
doj en dicho lugar de el Gene- que fe engendra , fegun a- 

' fis-,no por efíb fe íigue, que fu queila parte en'que fe di fe- 
naturaleza monfhuofa fea.mas renda de fu principio l a s  
p a  fe cía que la de la muger, mujeres no llegan a la per
qué no padece monííruoíidad feedoa de íu generante, que1 
alguna, Aísí como de que los es el hombre : Luego ion 
hombres predeñinados ocu- momfttuos en alguna enanca 
pea las filias de que fueron e- . ra. ■■ ; ;
diados los Angeles en pena de 240 Pero .fe refpónde ne- 
fu pecado, no fe ligué por cijo, gando , que fean monflruos 
que la naturaleza humana íea las muger es. ¥  á fu prueba 
mas perfecta que la Angelí, (.admitida por agora dicha di- 
ca. finicion de los monítrues) di-

238 Y  á la tercera fe nic- g o , que también ia muger es 
ga la paridad , y con razón, principio a&iuo cicla gencra- 
porque el oto no deflruy e , fi- cion, no menos que di. hom- 
uo zotes perñoiona Ja. plata*, tere, y afsí la muger viene á te-

peí



De las caulas de los monUruós. f i
Reí verdadera feroe)an§a con 
fu.principio, que también fue 
muger , y por configuíente 
llega á la perfección de fu ge.* 
nerante.

D V D  A V III.

Quaks fean las caufas de lot 
mmfiruisl :

241 A Ntes dcrefpoq- 
J¡T%. der fupongo.que 

fegun Ariiloreles a. phific, ca
pitulo S. monftruo ño es otra 
cola que vn pecado de natu
raleza , con que por,, defec
to , íobta, variación,ó diucrli. 
dad, no adquiere el viniente Ja 
perfección queauia de tener. 
Ello (¡upuefto
- 242 R. cfpondo que gene, 
raímente hablando las cali
fas phificas > y caturales .de la 
generación de losmonftruos, 
ion el defecto , Cobra , confu- 
fion , ó corrupción, ó qualina- 
des de íetncn ,de(eon?poíkicn 
del vterp,ó anguilla de lama
triz , deformidad de el princi
pio , copula ílkgitinaa dé di
ce rías efpecies., la copula en 
tiempode Mcñftruo, ó fuera 
dei modo ordinatio.demafoda 
lujuria , la imaginación de ios 
padres ¿y tai vea la fuetea de los 

, aliros, , ,
245; Por defecto de tna- 

teria Cuele falir e! animal fin 
bracos,6 fu) píes,ófalto de oteo

algún mienjbrptde qucéfl rraqf 
tros tiempos fé han viftóalguJ 
nos ejemplares,que por ferno- 
torios»no refiero.

2-; 4 Pór fobra de matéis 
ria t ó iemcn,luelc falir el ani
mal con ibis, y rnas dedos en 
cada mapo, con tres, ó quatro 
bracos,con doscabecas., &£. 
De que cambien fe han vif* 
to ejemplares en nueítros tie^ 
poique han venido á Gañida*/ 
Madrid.
245 Poi: eonfuíton fuele fu- 

ceder algunas vezes, eípecial^ 
mente en las aues muy fes 
cundas >y en los animales* que
de vna vez paren muchos, que 
fajen dos cuerpos, elvnope* 
gado a! otro , porque la mate
ria dedos fe confunde, y mez
cla: y aun algunos atribuyen h 
eñe principio íes Hermaírodí- 
tas;perodc efto trataremos en 
los quelites figuicntes.

z~]6 Por corrupción del fe- 
men , y otros' humores fucien 
engendrarfe díuertós iufed:os 
en las entrañas de la.madre, 
como dixitnos en la prime
ra feccion. Y quizás viene de 
eñe miimo prínopio ío que 
dize Amato Portugués 
1 curaLly.y cent, 
que iucedió en Ancona , don
de íifirmaíque vnamuger patio 
vn Monftruo todo cubier to de 
pelo* y loque díze el Obiípo 
Aguftin Iuftiníano en fus Ana* 
les lanuenl^>  ̂&ño de 1591*
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Sección 3
pitia vna mugcr v n a  íerpíente 
con dos alas en lugar de b. a^os: 
porque podrido el fe meo pudo 
introducir fe alü difpoficiun pa
ra dichas monftruofid ades,

247 Por razón de lasqua- 
lidades flacas, ó viciofas del íc» 
cíenle hávifto,fegun Nierem- 
berg,nacer vn niño todo blan- 
duxc>i y fin confidencia alguna,, 
por carecer de huellos: y á-vn 
niño eftudianteconoci yo ., á. 
ajuien fobrcuino dicho efe&o, 
y enfermedad, porque eílando 
jugando á la pelota,fudandoyy 
con les poros abiertos . entró 
por vna pelota que fe cayó en 
Vn poqo, de que le refüitó Ib. 
quidarfele los huellos , y que» 
darle (ln confidencia.

248 También la anguíUa;
de la matriz, delcompoficion, 
tot tuofidad, o telaxácion de el 
vtero.fuele fer caúfa de tnonf. 
truofidad : porque cayendo en 
e! por dicha caula defiguaímé: 
te ia materia comque fea de fiar 
marfe el cóceptoftuccde loque 
en el molde quando le echa en. 
el con defiguaidad el plomo 
derretido Y de e fie principio 
hieIe nacer el que fe aisícntc 
algún miembro en la p uré que 
no debía , por caer (obre él la 
tmteríadg que fe forma . y aísi 
élcriue Ph!"gen de vn niño 
que filió ecn ía cabera affenta- 
da íobre el cmbro izquier
do. ^

249 Tatftbien fuele faíiren

el generado el defeco del gea 
nerante.y afsi.de padresnegros, 
fale negro el hijo, de padre co-
xOjíe ha vifto fallir coxo el hi
jo. Y Hurtado de Mendoza4t
caufis gencrat. dl/puf. '¿.fecc, 4,
teftifica aüer vfftó,qüc. vn horp 
breque tenia vn defeóto.óma
cula en vn ojo,engendró vn hi
jo con fenigjante macula, én el 
mefmp lugar. Y Huerta en la 
.anofacioñá/ 1 2,d| y.dize, 
que los tój$s.$i.p fes.hombres 
calvos, ó gotolos, íuqlen, nacer 
con el animo defecto.

2 50 La copula, de dluer fas 
efpeciesftueíe fer tambjep eaü- 
fá de mohftruóGdadesjComo fe* 
qtí,enlarde aquel,celebre rvJino- 
tauro de Creta,hijo de vn toro, 
y de la Reyna Pafifte i y c^haó 
dizeomucHoS *de ;ló$ ¡Gctjtau» 
rosiSatyrosiyííSébircaprosiy co
mo fucecüé en Baquerena el 
ano de. ¿6x7; donde, parí ó vna 
oueja vn cordero con piel de 
cabra, y y ñas de Aguila 5 tenia 
íolamcnte^vfi ©jo, pero delta* 
rm-ño de aria nárarja,y yna vña* 
de Aguila debaxo déJ. Y Duris 
teftifica,que algunoslndios tie-- 
nen copula con las fieras, y qne 
nacen de el a? hombres melli
zos caíi fieras. También entran 
en efta linca de monftrnos las; 
mulas,y otrosa n¡males»qu e ¡ ot 
generarle de diferentes eípe- 
cies , ni fon de la vná, ni de la 
otra., fino de vna tercera que* 
participa de entrambas-

2 5 1 Tana-



De las cautas delosm onftruos. ¿ . . y
) i i  aíSDien íUoc icr car* 

& 4er^ 0nfttuGíkÍad el concu* 
b itods las rmígeres con el De 
monío^y aísíquentan Marcelo, 
Doaat^iHuerta, y otros >que 
vfía doncellaauiéndo tenido ac 
to cen el Demonio /parió vn 
monftruo ta feo,y abominable, 
<jue entendiendo fer Demonio 
lehízieró luego quemar, Yque 
aya íncubos que apetecen á las 
mugercs,y las fuígan tentando 
l«s para fus torpezas , esccía 
cicrfi;yafsi las hi&otiasdeRrc- 
t-m  afuman por cierto , que 
MerUn fue engendrado por el 
Demonio , y lo mifrno afirma 
Plutarco deHomcro.Tambien 
e s  cierto ay D menios íncubos: 
y  el Conde D, Pedro , hijo del 
R ey de Portugal D. Dionis afir: 
tna,que los feñores de Vizcaya 
vienen de v na muger q u e  tenia 
elpiedecabra,y cía muy agra* 
ciadascon la quai auiendola ha
llado en los montes*tüuocopU' 
laD. Diego Lo pezqtiartafeñór 
de Vizcaya. Y  Níerebergdízc, 
que ii dicha hifloria fue verdade 
ra;que dicha muger fue demo
nio. Y Gaufredo refiere, que el 
año de i r 30.cn elReyno deSi* 
cilía,tuuo en iu cafa vn  mance
bo á vn Demonio en forma de 
muger algunos años; y que tu- 
uo vn  hijo en ella,

2 5 2 El Meftruo.fitiojtiem* 
po,demafiada taxuriarexercí 
ciclos de la madre, golpes en el 
vientrery otras drcunflancUs,

taeScn tar cauta de que faSga el 
niño eos alguna deformidad, 
como lo taponen los Mora lita 
tas, preguntando files licitad,i 
copula en riempo deMenilrno* 
con tales,v tales circunftaneratv 
Acerca déla purgación menta 
truofa.y daño que cauta v vea fe 
Pimío Iib,7.cap. í 5.

253  L a  im a g in a c ió n  d e  lo s  
p a d ic s  f u c l c f e r  t a m b ié n  caula 
d e  r n o n f im o f id a d  : y  ’ a fs i v e -  
m o r q u e  de p a d re s  b la n c o s  h a  
f a l i d ®  ta l v e z  n e g r o  e l h i j a ,  
p o r q u e  al r ie m p o  d e  c o n c e b ic  
e f la u a  c o n t e m p la n d o  -la m a d r e  
en  ia  p in tu ra  d e  a lg ú n  n e g r o ,  
A f t i  t a m b ié n  re  d iz e  de C l a r i s  
q u c á .q u e  t a n d o h i j a  d e  ’o s R c -  
y e s d e E t h i o p í a q u c e r a  n e g r o s , 
C alió  b b n q u iis im a  , p o r q u e  Ja  
R e v n a  P r o le r p ín a  ta  m a d r e , a l  
t ie m p o  d e  c o n c e b ir la  e f t a u a  
im a g in a n d o  en  A n d r ó m e d a ,  
& q u ie n  ten ía  r e t r a t a d a  en  t a  
q t ia r r o }y en  ta  id e a .  D e  v o s  f o -  
b r in a  d e l  P o n t í f ic e  -N ic o la o  
T e r c e r o ,  fe  d iz e  , q u e  p a r ió  v a  
r i l o  , p o r  s u e r  c o r  te m p la d o  
m u c h o  e n  las im a g in e s  d e  o ta  
io s  q u e  te n ia  en  fu  P a la c io  >y  
a ís í fe  [ 'a m a  íu  c a ía  > la ca fa  d e  
io s  V r f in o s .  E n  F ia n d e s  n a c ió  
e n  f ig le s  p a ffad o s vn  p e r r o c o a  
c a b e r a  d e -g r:u ilan ,y  d ic h o  e f e c 
t o  le  a t r ib u y e n  c o m u n m e n t e  
lo s  F fc r í  te r e s  al e íp a n t o  > o  
m ie d o  d e  la m a d re , y p o r  e o n fi»  
g u ic n t e  a la  fuei<¿a d e l a t a ^ - *  
ginadom Lotniimo dizenñe

D 4



vna oue/3 que parió vn León,; 
yotravn lobo > fino enteros ,á  
lómenos la íflctad,cuya caufa 
fiieel temor, é imaginación de 
fus, enemigos, pues no es fácil 
perfuadir, que laoueja rituief* 
fe copula con dichos animales.

254 También refiere Gem
ina F tifio* como tefligo de vif- 
12) auer fucedido'en Lobasna, 
que hallandoíe voa muger pre
sada,con el vientre muy crecí* ’ 
do,y que íegun la quema auia 
dd'erpor la Epiphania elpar» 
ro,la dixeron por donayrcal
gunas perfonasr que pariría Jos 
Jueyes Magos,porque la gran* 
deza del vientre, y el tiempo, 
fufeitó dicha efpecic: á lo qual 
ella refpond’ó, que ojala fuef- 
l'e afsí,que en buena hora feria: 
con la qual imaginación parece 
fe fuícitó el apetito, y el fucef- 
fo fue bien conforme á e l ,  que 
parí© tres niños, y el vno de 
ellos moreno.

255 En la mi fin a Ciudad de 
Toba.yna,vn marido Tacando la 

icfpada cotí enojo .para herir á 
íumuger, que eftaua embara
zada,y cercana alparroja srne- 
nacó á ia cabro,de que romó, 
y cobró tal temor,que la viue- 
za de la imaginación cilampa 
dicha idea en la cabera de ia 
criatura , la qual nadó con vna 
gran hendidura en la parte de

da cabera, correfpondicnfe á ia 
que amenazó laefpada á lama- 
dte.-y dize el PadreEulebí©,qne

: vertía tanta íangre po t dicha 
hendidura la criatura , que no 
pudiéndola refirañar murió de 
dicho accidente. También íe 
han vi fio notables efeftos ori
ginados de antojos , que por 
fuerza de la imaginación fe ha 
vifto falirla criatura marcada 
c5  aquello que fe le antojó á la 
madre,y no pudo coníeguir.

2 $6 A la abuela de Nie- 
“remberg fe le antojaron vnas 
frefías, y trifte por no poder 
confeguirlas.pufó'lamano en ia 
cabera rafeándola , que es ac
ción natural en femejantes lan
ces,y la criatura nació con eín. 
c© vultos en ia cabeca.en aque*. 
lia parre en qüe la madre afíen- 
tó los dedos, los quales vultos 
etari del tatnaüo , y color de 
frefias , y cortándofelos cada 
año,b®¡vian de nuetro ünacer, 
lo qual fe continuó por efpacio 
de diez años: que es caló bien 
fíngular,y vnargumemo fuer
te á furor de Ja imaginación , y 
fantafia,coya fuerca ’ fe experi
menta , r,o tolo al tiempo de 
•concebir,bilo que fe efüende fu 
jadfdidsn á todo el tiempo 
que laeriatura ella en el vien
tre de Ja madre.

257 También dizcn algunos, 
que la fuerza de los afires fuele 
íer caufa(jun,tamente có otras) 
de mentir uoíidad.Y ai si lofin- 
tio Alberto Magno,quidopor 
auer fucedido en fu tiempo en 
vna Aldea el parir: vna vaca vn

moni-



De lasca ufas de lasm onftruós. 5 7
monftruo, con forma humana 
la mecad del: quifieron los la
bradores quemar el vaquero,

- pot juzgárque el cal huuieííe 
tenido copula con dicha vaca;

" pcroAlberco Magno le mandó
- dar por libre , diziendo ler la 
caula de dicho efecto alguna 

■ particular con Relación»
2 j 8 Y  aquí ( eftando en di*»'" 

cha fentencia ) fe pudieran re
ducir las monítruófídades que 
>fe tienen.por tales, por razón 
del lugar de fu generación, co. 
tno fon las deaquellos dos gal
gos que refiere Guillelmo NS 
brigenfe en fuhiftoriade Ingla 
térra, libi.cap. 28. los qual'es, 
díze,queíacan+io piedras de vna 
cantera# partiendo con herra
mientas vna piedra grande, fe 
h allaron-vinos dentro de ellas, 
llenando vn vacio que ania en 
dicha piedra de la capacidad de 
•dichosperros;# añado,quedi- 
eha piedra ao tenia rcíp¡rade- 
10 alguno ( lo quaife ha de eq - 
•wnáctpef'ce.jrttbk) y que de di
chos perros s el vno fe murió 
-luegOípero el otro que era grá 
comedor vínió muchos dias, 
y por cofa partknfar fe quedó 
con ékEnrique .Obiípo Vuin- 
<tonienfe.

2<¡f> Y  añade mas, que en 
otra piedra fe halló ra  éfcuer- 
qo,ó fapo,que tenia ÍÓdeadá al 
cuello vna cadena deoro,y aü- 
que de dicho efeuer^o fíente 
•DclrioUbi 14 . pítg-jSi*

que pudo engendrarte allí 
raímente, porquedizeauer fa- 
cedído femejátes calos muchas 
vezes;pero en quanro á la cade
na juzga fer añadida por el De
monio-, pero no trae fqndamS- 
topara probar que repugne el 
poder engcndraife alli dicho 
meta!, conio fucede en las en
trañas déla tierra,y na auien- 
do alli mas capacidad vacia que 
el cuello del tal animal,rodear- 
fe alli dicho hilo,de tal fuerte, 
que parecieffe cadena; pues no 
refiere dicho Autor , que ella 
tuuieflealgún a¡cilicio,que: ex
ceda lasfuerqis de la naturale
za. Puede confirmarfe lo dicho 
con lo que paffa eu Alemania, 
donde escola cierta,y noto'Via, 
q ay vnas viñas, q fuelen licuar 
Vnos hilos de oro,q fe enred5,y 
•enrretexen con ¡asvides;á cuya 
fimilitud podemos confederar 
feria dichí cadena:^;.5¿c.

2 6 0  Dixesrribavdz,m a lg a - 
ms : porque aunque Andreas 
Cefalpino'fíente , y pretende 
probar con muchos argumen
tos , que por el calor de el Sol, 
y putrefacción de la materia, 
pueden engendrarfe fin Te
men , no’folo animales imper
fectos ( que eño es cierto ) fi
no también los\pcrfe£tos, co
tilo los caua.!los,opey es,elefan
tes,y aun del hombre,en quan- 
to al cuerpo fíente lo roef» 
rno. Lo qual cambien íuu!// 

croo* algunos de los íilo ft/
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jsrar> tigu os,v  c e a  eiLs A u ic c n a ?  p e r o  pueucn®* p o n

v aan s i g u í e s  de io s  F i l o f o f o s  m c o u  t o d o s  lo s  a c c id e n t e s  r e .  
jB o d e r n o s ,q u e  ca llad ©  e l ñ o ra -  q u if ic o s  p a r a ia á n t c o d u e c io B c ie  
b te  c ita n  io s  C a p in a b r ic e a fe s  d ic h a  a n i m a , i  c u y a  e x ig e n c ia  
l.k G o i’o;cap.¿:f x*/i. 6 a rt.i.. la  p r o d u c ir á  D i o s , c n m ó j A ñ -  

u'.’ji  i  7 7  c o n -to d o -e fíb  l o  t l i o r  d e  la  n a t u r a le z a *  y  p o r  
c ó í jt r a r io  fe  ha de t e n e r  c o m o  c o n fig u iír n r c  d c ¿ is  'e .q u c  e lc ie **  

c ie r to ,n o  f o l o  de! h o m b r e , f in o  l o  e n g e n d r a  a i  A O n a.bre*afsi co *  
t .m iden  d e  lo s  a n im a le s  p e r-  n a o  v n  hoñafejre a o t r o . L a . c o n -  

í c f t o s í  l o ' s a o ,  p o r q u e  a fs i 16  fé q ü e n c ia  f e f i g u e *  y  e l a n t e c é - 1 
lien en  t o d o s  1 o s e u e r d o s  F i l o ,  d e n t e  fe  p r u e b a ;  la  d i f p o f i c í o a  
fo fo s , y T h e o - ’o g o s ; lo  o t r o ,  *de la tn a t e r ía  p i r a  r e c ib i r  q u a l -  

p o rq u e  io s  a n im a le s  p ' r í e l o s ,  q u ie r a  fo t o n a  d e  a u ifta a í j p o r  
a fsi c o m o  t ie n e n  m as e x c e le n t e  p e r f e £ | a  q u e  f e a ,  c c m f i f t e en 
n a tu ra le z a  , ’ a fs i p id en  p a r a  fu  c Í e r t o - r e n a p e r a r á e u t p  , y^'tiStez-? 
p ro d u c c ió n  m u ch a s  m a s  c o fa s , c b d e  ia s  p r im e r a s  q u a l id a d e s j  
q u e  los i m p e r f e t o s  , _ p o r  lo  t ío  a y  fu n d a m e n t o  p a f a  n e g a r , ,  
qua! n o  p u e d e n  fe r  e n g e d r a d q s ,  q u e  la  v i r t u d  d e l S o l , 'y  lo s  in
fino p o r  o t r o s  a n im a re s  n je -  f l u j o s  c e  le  t e s  p u e d a n  in t r o d u ,a  
d ian te  la  p r o p a g a c ió n  dpi. fe - c i r  d ic h o  t e m p e r a m é t o > y .m e z *

.  ra e n , Y lo  t c r c e r O jp o r q t ie r e r -  < la ,p u e s t < ) d a s J a s p 0 m e s ¿ s q u a - i  

p e t o  d e l h o m b r e  a u n  t ie n e  j j d a d g f  f© c o n t i e n e n  y i t r u a l -  
m u : h a  m e n o s  d if ic u lta d  , p u e s  .m e n  te  e n  lo s  C i e l o s , y  A f t r O s ;  
la  im b e c il id a d  d e i a e r n t a r a e n  ergo.&c. 
la  h u m an a n a t u r a le z a  p a lp a b le -  262  N o  o b f t a  d ig o t  p o r q u e  
m en te  lo m a n i f ic f t a ,  p o r q u e  es á  e f lo  íc  r e fp o n d e  n e g a n d o  e l  
tan  g r a n d e ,  a fs i al t ie m p o  d e  a m e c c d e n t e .y  a  lu  p r u e b a  r e f -  

c o n c e b i r í e ,  c o m o  d e  i p u e s  d e  p o n d o  , q u e  la  d i p o f i e j o n n e -  
B a c id a ,q u e  fi la m a d re  n o  la f o  c c f i& r ia  e n  la  m a t e r ia  p a r a  la  
n i c n t a f l e , fu f ie n ta fle *  y d e fe n  in t r o d u c c ió n  d e  la s  f o r m a s  d e  
d ie lle , d e  ia s  in ju r ia s  d e  lo s  c e -  l o s  c n im a le s  p e v f c f t o s  ( e f p e -  
Ic fic s  in f lu x o s ,p e r d ie r a  ír t e m e -  c ia ln t c n t e  d e l h o m b r e ) n o  c o n »  
d ia b le m e n t e  la .v id a  e n  lo sm íl-, f i f t e  f o lo ,  e n  la  p e r m i x t l o n , y  
Uros p r in c ip io s  d e e ila iír g í» , c ¿e . t e m p e r a m e n t o  d e  la s  p r im e r a s  

z 6  i  • N i  o b f ia  c o n t r a  e f t o  q u a f id a d e s ,  fino q u e  á  m a s  d e  
e l d e c ir  lo  p r im e r o ,q u e  a u n q u e  e f lo . r e q u ie r e  la  v i r t u d  fe r o in a l ,  
los c u e r p o s  c e le f l c s  n o  p u e d a n  y  f o t m a r t i a ,  la  q u a l  p a r a  q u e  
p ro d u c ir  e l a n im a  r a c io n a l)  co.< f e a  p c i f e & a ,  y  fe c u n d a  , p id e  
m p e s d e  ( c e , q u e r o p u e d e n ,  d e m a s  d e  lo s  i n f lu x o s c e i e f i e s  

p o r q u e  e f l a  ío io  D i o s  la  c f i a sj  e o o g e t a d o n d e i a u i m a i ^ c o m o

t e



JDfeíaflfecas*fes‘ ife. lo« úos • 59
J© fiemen los cuerdos Fiiofo- fueros criados allí en e! princí- 
fbs,y Theotogos. . pió del mundo, para oftenfion

Ni obfta lo fegundo el de íu omnipotencia , y otros 
dezir.queen las Islas que cttátj fines ocultos a nofotros :y  a las
muy diftantes de Tierra firme, 
fe hallan muchos animales per 
fe&os i y que eftos no pueden 
fer generados de los que fue
ron criados en el p r incipio del 
inqndo>porque todos .ellos, me 
nos vnos pocos, perectéroip en 
el Diluvio 5 ni fe puede dezir, 
que después del Diluvio paffa 
ron nadando á dichas Islasypor 
la larga diftancia que ay de ellas 
á los continentes: ni menos que 
los hombres los paífaflen á ellas 
en embarcaciones,porque mu
chos de ellos- fofr Terocfclsimos, 
como las Panteras Lobos,Leo 
nesj&re* Luego fe lo r efta el que 
ayan (ido producidos por fuer
za de los Áiirós y podredum
bre de la materia,como losim 
perfe£fco<: pues no ay funda
mento paia dezir,que ¡os crió 
Dios de miént^omo enla pri-s 
meca producción: ergotee.

264 N o b fta  digo: porque: 
fegun S. Aguftin de Chútate 
D eilib. 1 6. e.y.ooes increíble 
que los ca^aííen algunos hom 
bressy los llcuaffen a dichas par 
tes» dondehabitanan,pra tener 
queca^ar, y en que diuettisíe, 
los inclinados-a efifc exerckio;ó 
conio diae el miímo, puede ier 
que c©n permifsion de Dios 
fueffen rraníportadóS allí por 
punifterio de Angeles, c©m@

i

Islas no muy diftantes deTíerfa 
firme pudieron ñafiar nadando*

¿6s Ni obfta lo tercero» 
el que Auicena diga que fe vid 
tai vez l'ouer vn ternero las 
nubes, y N etemberg vn buey: 
no abita digo: porque el tal no 
fue engendro de las nubes,ni de 
los A tiros en ellas, fino vi to de. 
vn recio viento, que le llama 
Ecnephia.

266 Ni obfta digo lo quar- 
to,el dezir,que el aue fénix es 
vfla de las mas pe'rfi'ÜMs aues 
dei mundo,y con todo efib efi a 
por fer vnica no fe engendra 
del femé Je otras de fu eípecie, 
pues no la ay,-ni de hueuo, fino 
de las cenizas de la que muere, 
como lo tienen innumerables 
Authores, y PP.a quien no fe 
les puede fin injuria negar el 
crédito: efto no puede venir de 
e ti 'principio, que de la cor
rupción de dicho cuerpo, ó de 
dichas cenizas, v déla fuerza de 
losceleftiales influxos, pues íe 
fupone no viene de virtud fe- 
minal: ergô SiCc.

26 y No obfta digo: porque 
admitido que aya, ó aya auido 
aue Fénix (lo quaí niegan mu- 
chos^engopot fibula(fi bien 
fábula dichofiísima) lo que le 
dke de fu generación : lomo, 
por lo que queda dicho de la

ge-



generación de los animales p 
fedos : lo otro , porque íegun 
Gcaebrarda.y otros,fe han víf- 
Í0 íun tiempo-muchas auesfc* 
nizesjcon que fe deftfuye^ei 
fundamento de dicha patraña: 
y lo  tercero, p o rq u e  fegun re
fieren algunos, en vna ocafioa 
llenaron de Egipto a Roma 
vna aue Fénix muettade vn ef- 
c#petazo,con que fi fuera ver
dad que no auia mas que vna, 
y que de Jas cenizas de fia fe 
enrcniraua la fucc.efTora,cn la 
muerte de la refetífe^erecie* 
ra toda la eí pede, lo qual es 
contra los mefmos Authorcs, 
quedefienden uuet todavía tai 
age $ finó que digamos la ene 
quieren otros,que él aué Fé
nix fca el euervo,á quien por lo 
prolongado dé fu dilatada vida 
fe le atribuye,que de fi meíino 
ferenueuí y tenace

aos Ni obfh contra efio 
elqae los Padres de la ígleaai 
fe valen del ejcemplo del aue 
Fenix para probar la refurtec- 
Cien de ios cuerpos: No abita 
digo: porque dichos Padresoo 
afirma»,ni allegaran dicha hit 
toría, ni lo refieren como pro- 
pria fentencía , fino que lo re* 
fieren de otros,y deahi forman 
fu argumento,y es como fi di- 
xeííen: Si los hombres fe per
filador: que el aué Fénix puede 
naturalmente renacer, y refu- 
Citar de fi raifma.édc fus cení* 
zas;

cuerpos 
rebutidos á ceniza.» pueden redi 

•nacer , f  refucitats por '^tüloa 
virtud > fiencte* efto nías fácil-i 
la potencia dinina , que aque
llos á las fuerzas connaturales 
de la natural eza \grga ,&c. .

■ J".i>\r.-D.A'ÍÍÍ.- •
Os éond* venga ¡& mo njíruojím 
dad9de que algunos homhr.es- Je les 

queda la cabeza embsb ida,m . 
d  cuerpo*:

Éfpoíido¿que pué«
___ venír,;y a, de lá

falca de matciía,y conáinicion 
de i cli m a ,como q uier e M ay o . 
lo: ó ya^y quifcáés jél n ^ d e ra  
to) dei a imbecilidad, y Raque- 
za de !a natüraleza, que no tu- 
uo foer^asen dicho íugeto pá> 
ra hazer que defcollaffe Ja eá-r 
heqa ¡obre los ombros . como 
ló pretendia5.fi bien ayudarían 
mucho a dicha imbecilidad lá 
falta demateria, y cohft elaeion 
fobrcdiihis. c

D Y D A ’ S ;  ;

De donde v  enga la monjlruojt^ 
dad* deque algunos hombres ea¿ 

rotean do la parte anterior, y  
po fie ñor de la ea- - '  

beoa>- ■ >

•ajó T )  Eípondodi qt?é (i 
l \ »  dicha monftruoJ 

fidad es natural,y no artificial»



puedo venir de dichos princí- te» que de.fpues quedaren her~ 
píos, , mofas; y dá ía razon¡porque co
- 3^2 Dixefies nstwal tyno- roo entonces eftan tierneciccrs» 

AHiftri&kyatq&z fegun Pedro de qualquiera fuerte que íes 
deSciiiila en fu Selva p, 5 • eAp- di (pongan los miembros, efpe- 1 
35 .Mayólo,y otros,en el conti. císlmente las cabecas.v narizes» 
neme nucuo, ay vna Prouincia a (si fe quedan, y pamanccen 
llamada Peruacc{ypor otro n& defpuesjy efto paila también en 
breQuareca, donde los hóbres- otras platas tiernas,pues vemos 
todoscarecé de peñorexo^ co- q á tes calabacillas fe les dala 
lódríitó,y tiene la cara anchiísU formaque fe quiere,difponien- 
rna,y tá llana como vnatabte:y dolasquádp. eftán tiernaspara 
laeaafa estporq luegoque aca- que crczcan en efta, 6 aquella 
ban de nacer, lesponen la cabe- forma , como fe puede ver en 

entre dos tablas,y las cierran  ̂ IuanBautifta Porta, 
fuauemente.pero de fuerte,que 373 De lo dicho, infiere el
como fi fuera vna prenía furte Abuleníe:que la negligencia, é 
de ellas el efe£t©,de que fe apla ignorancia de ias Comadres, es 
na todo la cara , . y fe . dilata en cania muchas vezes de que. 
anchó, y largo Ty adelgaza eo- quede la cabera del niño m il * 
mo A fuera «na tabla. . dUpueíla: efto es, ó. mu y larga, ._
. 27a Y  que quand.o los ni- ó muy redonda *0 con otra de - 
ños acabados de nacer por ef - formidad.lo qua l dize,que es en 
tar tan tiernos,fea lo dkhofacá perjeizio graue del e&tendimiS 
tibie, lo infioua bafta&témeote to de ia taicriaturaipotqucco- 
e! A.bvt\Qu(e (&meelBx9ÍQ,cííp,, moel entendimiento fe figa, y 
1  ..qiikft., 5. donde- hablando de. conforme con )es órganos ín»;
Jás Comadres , y eípeekloptfc't' teMoses de que necefsits mien
te de aquella Comadre Giras*. traseftá en el cuerpo para fu 
na llamada Pbtm  , dize,quqef. ' operaciones, dertqtiies, que fí 
teño era nombre propíi®, fi- ' eítos. eftán mal adornados, ¿i 
no coman á las de dicho ofi- queda también por cita par- 
cío , porque Ph%A en hebreo te indiípuefio para fus opera
os 1® mi ( nao que en latín ¿ador- dones, y como los ©rganos 
natvtst'n y en nueftro vulgar a- eftén ep la cabera en tíiuer- 
demadora : y dauaíeles cite íasceldil!as', © 3pofentinos,y- 
notabre,poíque á los niños re- eáos pidan fu cierta, y debi- 
cien nacidos íes- adornan^gu- da magnitud, figura,y compl.ew 
raudo, componiendo, y chipo- xión 5 fi la cabera no recibe ia 
nieado fus.mi.cna.broSj.defuer- figura que aeceíska j y pide,.

• ' .  '  . . . . . .  e s

)



é í  S ecc ió n  i^ B ad ar: n v
.  «recifo d&e qa«fc& losorga- ík ícdss tes partes de ̂  padresj 
noffm a debida figura , y áil ¿> generales, y ce cada parteé 
*l0f:_ ” _ -f __té,para que rokróhm*ienew» porción íp«

- - - - ' • ■ í&*

r * i
íie$:í^,&c. gurxío,<íoe euepacn del varón* 

y de Ja ; .rouget m : contienden, 
ni tienen entre fiiD V  D A X V  X -

¿74 Preguntará lo io.de garoosip aúí ) ¡obre la- forma- 
donde v e n g a r  la tnoníti uoíidsd cíen de iosd e roa s miembros,; 
de tener los ojos en el cogote, lino íóto iobreciiexo: púrqüe

^..qtiecílot..,.,.------ - ,......  , . . . . . .  ..
de U n3iuraJeza,qúeppr íuiro-. iueá«ihyá»^p0?i«í-£^,ateer,_ 

• bedüdjd no piído atrojar el ‘ cacinnc-ari' diíercneia (aunques 
fenten de los ojos a la parte an- puede auef la jfobre á quiero

cijos tienen lusrayzes en. el co iexo,íier¡eri fu, batalla cam 
gotcj y. al’si la naturaleza flaca' p*efc?diend<r-,c#áa. mQ de los 
nopadiendo erobiar el íetnen a #eoeraííes^3B3rdgefief ado íá~ 
la parte anterior, produso allr que íufexO- :: > 
los ojos en dicho tnonftruo* . ^77 j ;Oe donde fe iiguea 

275 Preguntará lo 1 r.de quatro cofas: La primera, que 
donde venga la moníiruofidad qnando el lemen de los genid 
de no tener mas que vn ojo? talesesmas eficaz en eivn ge»; 
JUque prouiene de la penuria,ó aerante,que en el otro, coníu-j 
f4ltadelamateü3,d efpifitiasi me" e l (¿aten del genital del.

otro, y haze que el generado 
D V D A  X !. íaquefufexo*.La fegunda,que

D ¡  donde vsn g x  la m onflraofidad íi la materia de ios genitales 
d i  i  b e rm a fro S to fe x o  > de ambos padr es,o generantes,!

í ] 6  T3 Éípordo.que cílo es abundante, y de igual efíca-' 
X v  viene déla fuper- cia,de tal fuerte, que ninguna 

abundancia del Temen, e igmL pueda vencer, y coníumir á la 
dad de virtüdy fuer casca am- otra,en tal cafo neceffanamen- 
bos padres, Para cuya intelígen- te fe coníeruará la forma de 
da es de aduertif lo  1 .  que el vno,yotro generante, y faldrá 
fiemen de donde fe engendran el generado con hermafrodití- 
los cuerpos fe deftila > y viene cofexojy como entre los Ana

áto-
1



De los HérmafrQuitas, 6  j
drogínos.afsi las mu ge res, co
mo los hombres emblan gran D V D  A X II.
cantidad de genital femen, y
fean ambos de iguales fuerzas; Si elbermafroMta,tn quien pfe- 
deahies,que todos iosgenera- uakcen con igualdad, y perfeííce

mente ambos texos? podrá á vtt 
, rmjmo tiempo cafar]e cóndor, 

efto es,cen en hombre? 
y taa mugen

A

Ntes dcrefpondcr% 79
lupongo lo pri

mero,que el tai, ni puede, ni

dos íalgan con ambos fexos,
Todo lo dicho es de A lberto 
Magnode^z»/»¿ ,l¡b, x-8 ,tr. 2. 
e a p . j .  .

2 7 g La tercer a^esqucaún- 
.que los hermaíroditas ion 
monftruos, corno fe probó en 
fulugarvperodicbanaonftruo»
Í idad no es Iobre las fuerzas de nunca pudo licita, ni validante- 
a naturaleza, ni fe dise moni- te calar fe con dos hombres k 

truofa poc otra caufá, que por' vn tiempo,porque es cose ra el 
lo ór#narioyy flereeho natural, y coarta el 

queotdíftatiatneiitei fucede en .fin próximo del matrtmonío.el 
los demas hombres. La quar'ta que vna mngec tenga dos ma - 
‘es,que aunque el fexo herma- .ridos.cemo lo tienen todos ios 
JfroditicoesmonQ-ruofo, no lo Theologos,y la tazón lo dic
es tanto como gl fexo que lia. taspaes pot vna*parte eslo dí- 

tOTanmetttrojconíbifiie el de a- cho contra la certidumbre de 
quel niño que nació .antigua los hijos,? por otra es impedí- 
mente entre los Sabinos de tino de la generación, porque 

quien,refiere ¡Jüio'm faneca- delaeemixtiorr.de muchos va 
i, que naciócon fexo roñes,nunca,ó rara vez íe ligue 

rían ambiguo^ incierto,que te- generación,como laexperien- 
ñieiidomas de,diez y iris años, .cía lo eníeñsu ergo&c* 
no fe: podíadíftinguir,ni faber, .zSo; Supongo io fegundo,.
:<ieta hombre . ó muger íy !a que el tal tampoco puede ca- 
eaufade eftd feria la flaqueza jfarfe líéita, ni validamente con 
fle la naturaleza, en: ambos ge- dos musgres, alómenos entre

para expreffar fu fexo en 
el generado.

(P)

mugeres no eiluuieffe prohibi
da perder echo natural, ni por 
derecho diurno poíitiuo anti
guo,como latamente prueba el 

búlenle íobre el i délos Re,
ye.h



dina" Vera Cruz, Palacios, y :á c h * p ,  iowde Sao .Mareos^-de 
Peto-nadie puede negar agüellas palabras: 

oue eflo efl é prohibido es el vt/Jerif v m r m  f u m ,  & a l w m  
Tcítamento Nueuo,couio'i© •.<&Awr/*.$*f,P©ndedize^ueiel
prveba elTofíado citado,q u sfl. tal no fe dize abfoiutameiife 
2-1 v lo  tienen todos iosTüeo- . ac';u!ter®f?dí/í porque recíba én 
je^os-con t raCayetan o: y conf. pattiponibfegHpdansuger^- 
Ú % 1 T r i d ? n t 'M - 2 ¿ - J d f ? ,  Z'.pag. perqüe; Mtíteeibe; dexando 

- m t i.2 . 1 fU donde-fe difitee.ja fi- iniupipewté^rfálm eíajó con 
guíente : Siqm s d i x m t  'títere - fenlteneíai;:deeíla.;Per©-efio no 
Cbr'tfliam s p lu t e s .f in m lt íá b m  . puede
v x m t , <£¿ box nidia Je g e d íu im  ¡UbráríMeda ¿erifurade arriba,

' ejje p i ohibituT®¡Afiaíbtfáa ,f iiy  , faiva la difinicÍGn -dé el Conci»
a g í Yaísiho sé cofíofe lio. ^

. pu¿da defender fin en cria feo- < 2 _Di xe a Jo  menee entre
reacia de Cayetano,ei casi J o ,  C^^a/fwiporqqe;entréinfiejes 
bre la 1 3 p ijl, ad X h n o ttsu m  | . tiene el Á  buieníe Jo b r e  el cap, 
poco defpuesdci principio, ex- I 9 d ¡ S m M a i b s s g ú í e f l . s ^ . p m  
plicado aquellas palabras; O p o r. - probable la opioiotudealgunos 
tet ñpifeepum , tffe. v n iu s  tveoris qbe cita,eailad©«l:notnbre,que 

dize,que en ninguna par* dizen nó pecan ios infieles reo 
te fe halla prohibida la-piuráli-, PÜoiitir adbucaos anaudias mu- 
c-á de muge res , ó el que vn gercs.YVera C n iz ^ z .  p .S p e cu tí, 
marido tenga muchas mugeres. * 1 j . t e n c k 5. tiene a dicha fen-
Y Jú bre elcap. 10.de San Mar- tenciapormuy prohabitjfi bien 
eos, explicando aquellas: QuL yo ia. tengo,alo tóenos porim- 
cumqas dhniferit v x o n m . Dize, proba bíe:y Ledefneí3,y Enrique 
que ía ley de iavnidad dé las iádan nías agria cenfura. i 
mugeres no fe halla eferíta en 2-8 ? Supongo lo 3. que el 
alguno de ios libros canónicos, tai no puede cafar fe fin que prj.
Y Jobre el cap, \ 9 . te S a n  Matbeo tuero elija íexo , y haga jura-
da ba ílantemente á entender, roenro ante ei Obifpo , 6 Iucz 
que ni explícita, ni implícita- Ecicíiañico,de q¡je no vfaráde 
mente ay tai ley en Ja Sagrada -clono,como lo tienen Mayo3 
Efctitura, y por configúrente, lo,Oftíeníc,Bafeq, Sánchez,y 
que no ay prohibición alguna ottosiy confia ex cap, Présbite- 
dituna de !a pluralidad de las t'o 1 6 ,q, 1 .&cap .Diuerfisdeclc4 
mugeres>que íes abfoiuta,finb rtc .conwgat.y déla ley Si piares,



Si d  Hermaftodicápodrá eafarfe con dos. 6 5
jfJ?fá$lís,s/  afsi folo eftá la di- 
Acuitad en fi fera lícito el tai 
cafamicnto entre Gentiles,y fi 
ferá valido adbuc entre Católi
cos.

284. Y la razón de dudar 
parla primera parte, confiíle:. 
L o vno, en.qae efto no parece; 

-■ íce contra el derecho natural  ̂
pues00 fe opone al fin primario- 
del matrimonio que fe ordena 
k la generación de la prole, y 

| multiplicación de' la éfpecie. 
I  Puesel fer generante refpééto 
|: de vna ,no leqoita que pueda 

concebir de orro.vtexf&patet., 
i  . ¿ 8'5 Lo piro-, ¿porque fi e»; 
®  fenÉenciadelAbulénfe,y oíros* 
B  es licito á qualquiera hombre 
Sinfiel cafarte con dos mugeres». 
pcou mas razonfe dirá fer licito 
|| al Hermafrodita infiel el cafar-, 
f íe con vna rnuger , y' vn hom- 
¡ bre .yaporqueaísi lo indícala 

pluralidad de fexos , y ya pot- 
q aquí folo fe cafa vno con vna,

; y vna con vno ,vt ex fe putei. 
j 286 Y  lo tercero,porque i  
¡ que fin le s  dio la naturaleza á 

ios Andróginos á mas dé la mul
tiplicación de fexos, va pecho- 
de hombre,y otro de rougcr,fi- 
no-a fin de que pudieffe vfarde 
ambos iz%Qswge 6¿c. •

2 8 7 La razón de dudar por 
la*fegunda parte, confifte ; Lo 

1 vno , en que el tal matrimonio 
I parece no eftar prohibido, ni 
1 por derecho natural , como fe 
dixoamba, ni peyr derecho di-

uino antiguo,como fe infiere de 
elAbulcnfe jobee el cap. i § Je  
San Matbeocap.il.'} otros que 
cita Sánchez áeMatrim Ub.\ y , 
di/put. 8 o.num. y .ni por derecho 
díuinonueuo tporque aunque 
efté prohibido por Chrifto Ni. 
bien en el Tellamcntoííueuo, 
que vn hombre tenga muchas 
mugercs.peronoel quevnHer- 
mafrodita tenga f im l vn hom
bre , y, vna muger, correfpon- 
dientes á los tíos fexos que Je 
dio la naturaleza': y ip mifmo 
parece poder deziríe aiTriden- 
tino citado arriba. Y afsi no 
parece oponerfe efto á lo que 
dízeel Apoftol i .Corwtb. 7 ,
2. Vnufqutfque fuam vxorem 
habeat, vniqttísqus futim 
rum babeat. Pues en dicho ca
fo , vn hombre no tiene mas 
que vna muger, ni vna muger 
mas que vn hombre , como es, 
patcntcríf^&c..

28a Lo oteo , porque el 
juramento que debe hazer eí 
dicho de no víar de otro fe- 
xo , hará ilícito el matrimo
nio con otro fexo que el eli
gido primero , pero no írrito 
por día caula: y lo etto, por
que no parece fe defeubre im
pedimento dirimente en dicho 
legando matrimonio:?^», &c. 
Efto íupuefto

289 Rcfpondo , que el tal 
matrimonio s no íolocs ilicito» 
fino nulo,y efto, no folo entre _ 
Católicos,fino también entre

E ÍEH



(■)!> Sección ¡
In ic ie ? . P r a c b a f e n u c f t r a  c o n ’ ' 
cufron-: l o  primero aporque es 
contra la ley 'natfUTaI,que la co*. 
ia que fe ha entregado á vuo, 
y quetfte poflee legitimamttv 
t e /fe entregue á e r r o  : d ic h o  

H e rm a fr-o d ira  c a fa n d o !e  con 
vnaffiogef, !a entrega í a  c u e r 
p o ,  y la  d a  poteitad (abre e l :  
l u e g o  p o r  e l  n iifm o  c a f o  , f e -  
gun derecho n a tu r a l» no podrá 
entregarle-á otra .p a r lo n a  y íe a  
'hornbrtjó rmiger:í^g»/j8¿c. ' -

290 Lo fe g u n d o ,p o r q u e  el 
cor t r a t o  d e l  m a t r im o n io  p a r a  

que fea  i n f l o ,  y v a l id o ,h a  d e  í e r  
ig u a l,y  m u t u o  : L a  m u g e r f i f e  
c a la ,v .g . c o n  el H c t a iu f r d d i t a ?  
le  e n tr e g a  fu  c u e r p o  m ftlidum* 
de fu er r e n q u e  n o  p u e d a  e n tr  e
g -r íe  á o t r a  p e r fo n a  f u e r a  d e  e l  
d ic h o : L u e g o  lo  m e  fin  o  fe  d e .  

b e n id e z ir  d e l  H d r m a fr o d it a ,  q  
d e u l f u e n e  e n t r e g a  fu  c u e r p o  
a ía m a g e r*7v.g:*que n o  le  fea  li-  

c ito ,n i v a lid o  e n t r e g a r le  á  o t r a  
p cr í'o n a  a ig u fla :fjp ¿0 v & c .

291 L o  5 ,p o rq u e  d ic h a  ig u a l-  
d.í¿¡ fe  in f ie r e  de--a q u e l lo  d e  la : 
Epift i .a d Q o n n th rp * M n lte r fu i■
'iQypows pote fíate m non bah etffed  
v t ? ^ j i r m l h e r v  r f u i  corporis . 
fo t f f fd t h n  n m h a bet - f t d m u lh r \ -  
L u e g o -  f i e l '  ta l L i t r r r r f i © d i t a  
c a ía n u o ie  c o m o  v a r e n  cor*, m u-. 
g e r ,  fe  q u e d a  fin p o t c í k d  a lg t e  

m  fo b r e  fuc u e r p o  , p o r q u e  e s  
d e  la  m u g e  i- ¡y  n o  f u 4 - o ,  ñ o p o ,  

d rá  d is p o n e r  d e i c n t r e g a n d o fe *  

k .c c ^ io .- :m u g e r ''á  o t r o  h o m b r e :  ■

^ .0 ücla  i  i ¿  ‘ ,
292 L o  quarto,porque poir

el matrimonio fe obliga el va. • 
ron a pagar el debito á la .mu. 
ger íiempre que ella le piaiew 
re yio-qual.no [e pudiera ve. 
riScarfi faiva Ja fuhftaocia de 
el matrimonio el tal varón, 
pudiera como muger eftar ca
fada con ocre hombre -• trgo,, 
SCc. ’-v-, ■ - i  r

29 3 Lo quinto, porque ef-
-fo fuera oca fien dé difeórdias 
éntrela muger ,y  ho mbre,con 
quien el dicho Hermtff todita 
ca falte y como Te dexa conocer 
fácilmente, yafsi repugna á la 
mutua benéyol'éncia , y amor 
que pide deyb naturaleza, y de
be á.uer en el trímonio:#^1» 
-d£c. - .*.-** - v

294 > Lo fexto i porque ef- 
fo feria dofttra el derecho di - 
uino antiguo , como-lo dizd 
el Papa A’Jexandro Tercero, 
-■ extra., de dittór. cap. Gaudémus, 
y confia de acuello de el Ge- 
hefis ’ 2 . Et erunt dito m-carné, 
matDonde fe ha de nota/qüe 
iüodhcoq-ue ferian tres,finofo/ 
lodos vníícarneiennuefiro ca
fo no ferian fulos dos, fino tres 
envnaeátiveiíqgcs&c. 1  ' 

~ 291 1 L o  feprimo,,, polque
aunque lo dicho no fuelle pon- 
fra él derecho dínino pofitiuo. 
antiguo, es contra eí derecho 
diuino pofi: iao nueuo : porque 
Chriflo nueííro bien, 'Mattb.
1 9- quitó la difpenfacion anti
gua,}' reuoeó ei matrimonio d

fu



S i  e l H e t 'm s fr o d ifa  p
íu primera iníiitucion ? y efla 
Jola quilo v-sücfle en adelante 
{jtM u c  tcfpc.&o de \o< Gentiles, 
que por fer dcciafscicn fe eü 
tiende también á clios5 íegun el 
Abuicnfc' ¡obre el \ 9 de 
q u a ji 5 5.) (’égun Búcaro , y d  
ToLtiáo^quce/i. 3 1 :feá / c ¿yfiqué 
la primera inftuucionfueeoue 
dQS-fujetos, .v no de !vn íujeto 
COLi doí:erga8¿ ,̂

295  Y io ocnuo , porque & 
lo menos enere Oroficos no 
puede tener duda alguna nnefi 
tra conclaíion r pues es de'flv,q 
ia Iglefia puede poner impedi
mentos que deriman el nm ri 
moniojccmo coi/ña de muchos 
Padres y Concilios?y efpedial 
mentedel Trident;no? S e f i z ^  
deMatrmsan.^ A j e d fice/),
que vno de los impeaimentos 
dirimentes que hay en íaígkfk 
es el U gam en  f> v por lig-mien 
entienden todos los Thco- 
logos el vinculo del primer ma
trimonio, e! qual mientrasdu- 
xa ,haze irrito ei matrimonio 
poftcrior^oíx o fe puede ver en 
BafeOíSñchczjy otros: e^go^&cc.

297 De lo díchoeGnfta/baB 
. tantamente la folucíon á las ra
zones dé dudar * 5 por fer fácil 
emito la aplicación ; pero para 
inteligencia de lo dicho aduier- 
to,que el derecho diuino fe dif- 
tirgue del naturahcn que el de

recho diuino es pefmue, 
y el natural ¡anoto*

o /

Ntes cíe. refpon-

c día caíaifecon dos.
D V  D A X IÍI.

S i d io  menos / xucef úuammte 1 *
á calar con diuer'os / ?Xqj d\. 

c b o Herm afro lita >
298 &

der,fepongo, que 
el tal matrimonio lena ilícito, 
ya por razondel juraroétopre- 
vio, y ya porque de fu maturale- 
za (cria indecenníslmo , el que 
vníujero víaílé^ya de vn fe^o?y 
ya de otrojy ya porq la rtuitrció 
de elección en dicha matean es 
áiíonante 2 la Taz* n: crgo &c.
299 Supongo lo 2.q e li’ano- 

co nopuedelicitamenteaísífiir 
a dicho íc£üdo mstriníoniq^rí 
qmteiu niefledicha vaiiacio á¿

■ íexo^cómo lo tienen Mayóle, 
S3rcncz,y otros.Y la razón es* 
porq dscho matrimonio eílam  
tí'cdicho por ia razó.y júrame- 
-lo,corno fe dixoarriba*, y fé Jo  
é¡ i-icito por razo de chicha pro* 
Ifibicíon^nd^puede fer liara U 
aísiílecia del Párroco ¿dichas bo 
das:y afsifolo eíH ¡a dificultad 
en íi feria valido.Eñe íupudlo
300 La tazó de dudar ŷq pue

de patrocinar ia parte negatiua 
cofiíle.Lo i.porq el júrameto» 
q hizo dicho Hermafroditade 
no mudar en adelante fexopct 
fer hecho arce eiObiipo.óIaeg 
Eclefisftico, parece juramento 
foiéne.y q equivale s íolenevo 
te,en q íe promete !a cotn;£cía 
del c tro fexo fid  fie efi,cj el voto 
foiene es vno de losimpcdíme- 
tos dirimetes,& irnta el matri-

E X tno-



¿g ■■Sección z,uuda 13
monio.q fe celebra cotra dicho fuerte que el ddmstrimoniOjy 
votOjó poc derecho natural, d ’ * /- u '
por diuino, ó  alómenos por de-
F • 1- i ~r! _ /v:—|/ V * ■*»»     - r - ^
rcchc EclefíaíHcojfegún diuer 
fas fent encías, y fe puede ver en 
& a feo deiniped:mstQmtherg8,& C 

jo1 Lo otro,porq todo jura- 
mentó hecho á Oíos incluye al
gún voto,como lo tienen Sotó,’— 1

le fobrépuja, pues efte folo íe 
contrae con el hábrek/r^Scc,
3 04 Y  lo 5 ¡porque afsi pa re

ce le deduce de la Bula de Gre- 
goriaX lll. Afcjndente, Domino 
'm naamíam,? xpehida el año de 
15 8 4 . en faucr de la Sagrada

_ ____  Compañía de íefus, dondefe
¿uarro,y otroc.Luego fiendo ^determina, que ios votos fim- 

éíie juramento íelemne,elvo- pies'que fe hazen defpues de 
toque incluirá íerá lolemnetel" ¿osaños de probacion en di
voto íolemne írrita el matri- abisagrada E d ig ie n , irriten' 
m o n io - .e r g o • >- ■ - -el matrimonio quefe ícontra-

30a Yíinaunéteiporq quádo .aere defpues-de;eilos. i 
el voto q incluya dicho juraraS- .305 Fer© eñe ño¡obfiantet 
tafea folo voto Cmp'Cyadkw pa Rcfpondo á la dificú! tad,qne el 
rece fe podra dpzir.tj irritará di- ?tal matrimonio feria validoiaf- 
chomatrimoaio.Loi.porq el ífi 16 tienen Báfeo iam. i .M fh ,  
voto limpie no obliga indios Matrmenmmj.. num.3> 3 .San*- 
para co Dios q el füléhe , «are» che» de M atrm .Jtb^ 4¡fp, 
Rurfas?q»X]lemifieí mü$tet3L é  a  oé. rnái^S. y Otros,ry fe pr ue- 
¿  ,porq ambos votos ion de vna ba. L6.primMo,porqhe por vita 
luefmaefpeeie.ccimoio tiene la jparte el tal matrimonio no es 
mas común íentScia de los DB. -.irrito.p1 orId erecto natnfalspües. 
contra otros. Loj.porq como como íuponemos dichofier- 
nadie pueda obligarle á coíaili- mafrodira es igualmente varo,y 
.cita,de ay es„q i a w l obligación hembra 5 por otrala elección q 
ica irrita para cóDios:5g¿ fio t(i} hizo de íexo, no pudo'quitarle 
8 la obligación q íe induce por lq q le ai© la naturaleza^ino .
dichoíegunsk) matrimonio,eo- Jámente hazer ilicito el vi© del7 
traído defpues de dicho júrame otro-íexo;y,Jjor©tra no íe halla/ 
ro,yvoto^iomenos limpie qeh -rá derecho, alguno Pontificio 
¿1 le incluye,esilicits,como cof que irrite dicto matrimonio,y 
la del primer fupueto:£rg2,&c. fino,veamos qualfír^& e.

303 Lo 4.porq el vincuiotnas 306 Le 2, porque aunque el 
• fuerte debe fer üifoiutiud,y di- voto folemne queeftá anexo 
fucive al naas débil: Sed Jk  efi,c\ ai Orden Sacro,ó que fe hazc 
el voto fimplcpor ícrobligacíó en ¡a Prcfefsion de Religión a- 
eótrai-ía cóDiosjes víucuio naas probada* dirima.» como dirime



Ai
- fet matrimonio Aihuc confirma*
4ó pofterior- ^cHi?<6máf(5;4i» c h a tc tc c c a ^ w p 'tó ^ á t^ c »  
fine .en el Tndentino,&t¡f. 24 ;. ‘8cnYuet£a4lguhaeh•tíufctlten^ 
c # . 9 ,pcs:s nadie hadkho,qne eia {q u ecs la tm scq m u n ^  ia 

fe^ejaníes- iuráraeotos' <|Be'teogó'p@f/m(»!.|^afiÍe) 
tengas tenta fuerza p o m a los que afirma vque el voto,de cafa 
VOtesÍQlenines .en ordenádi« tieadnodirime dmatrimonio
cb^irritacif n .dei matrinajpri©.: por derecho nAturaVctíferde* 
potierioe á ; - > rccho diuino, fino folo por dc?

. Y:lo tetecroj, rórqne las. récíio EclefiafUco, y¿<pie no a& 
tazones de dadas.no tohde m o». roasidiferencia ,para 10. dicho 
Siento alguno, y ttlnen fiicii íá entre el voto limpie *.y el fo- 
^ohicis^ij^mé/cyeiá.Eefpone !emnc¿.qtieel decreto de?la 
QÍendo;Yellas:í)r^S£e/^>  ̂ . Iglefia : comOi¡Ip tienen. Re« 

';:?$ttes.^,j4^«íáKr4jCé«fa guialdo,Gutiérrez,Leísio,y o-1 
pondetnegando que dicho ju* tíos, que cita,y figue Baleo tom* 
raqtento por dicha.círcunftan* iyerb,Matrimoniar» 7 n. 1,7,Y  
o i- í« b ^ '^ P W ^ ^ ^ * 'í>ara<¿9* mifmo pariformeroentc: fe;
di¿ha ifMtóoíoh ai voto folem.-, hade dezir.de la diferencia qu¿. 
ñe¿. ■ Y.V hay entre el voto fimpleque f©

307 Á  la 2.refgQndo negara baze en la Compañía deípuesi 
dófi qucencOdo juramento fe, 'dedos años de probación# los 
qontehga propiamente VQto.co demas votos.fimples de.- caftif.i 
mo ícrpaedé- ver en YaldieiaTdíd ,que. ihazen: los. feglaresy 
Z2.Jifp ,6 .q^,p,z> £jnche¿/% que aquel irtira c.l matrimoBio 
8 Dogc?,y. ©tros., por decreto dt Qreg*i3.. que la
que ló 4cfienden latamente, t eftatuye a ísi.»y ios- cierna j  cp,¡
. , íq S,\>Y áíá 3r  refpondorque; por defecto de detsrminuqion: 
aunque; ekai juramento-inciu- Bdcílafiíca. . 
y,er¿yotO^(ímpleClo qna!íenie* . 3 H De i©dicho éhefiados, 
ga)dd aVnsdá podia,concluir fp, quefiros. fe infiere, eoryeiúdcnu 
^n^-nb^j|^nW oÍudon;pue9i> cía,,que dos (Bpimafroditss ,ñ : 

;.aáenfatfO'enwe, todos los Andróginos no podr án corítíd*. 
T h ^ o g o s ,q a e  ei votoflmple^ her matrimonio entre fñ pqsfe 
®nnqy#kmpijí» oa* dirime ,el dos. títulos , ó reípedos cory, 
Biatrihipnic, y afsii fol© le ;po^ refpendientes á Jos lexns, fin©,- 
nere nnrre: ío¿ impedimentos».. por vno fo lo> eligiendo, vnoe.1-; 
que llaman impedíentes ,.gerQ : vnfexoyy otro el cen teno : 
no entre los dirimentes^ " porque de otra fuerte ¿ lic - 
-•■SO^-ÍÍL'.Iqs. fundamearos gundo .msmnaonUi» no, Í9íf*-¡ 
/,; V  " ' ÍCí



r̂'tóchos.*'e©l3̂ ^ u ^ a ’p r < i b ? > - r e d u c e n  ton que,
 ̂ " *" ■' r  ̂̂  -'■''’î 'Á’- ;. . v: i í :' /?*« I’ *_~j¡£ ,*»'j '■ Y, 4% 1 jí* i

feeue.ó por razon de ia imuiti- ; ^MagnOjAiidreaílsborenLc^ie:;

Urge-, ^rqueaiinqu&et íienVpo ,1 jen Jiruímo nació yoniñotaj* 
connatura ¡ íísimo de falir á luz } grande , como lo íbn ptros dé 
la criatura (neje fer el noueno.
roesí'on todofeiré-%^óops ná ̂  ta dOv arriba ,de 1 a>t0pqu el a d e 
ceiní dezima¿fegubfí ¡poeta*-' Yenda¡edaei¿otÍQ.,qüe anda/ 
tes-i anos al onzeno; fegun Áv) ua)y,-haoláua;etto nac5¿  en Sa^ 
riftpEeles ĵotros^a! catorzenOí, gUDtoel añoqúefyedeftruida: 
légun ^aiefenai, y Btedro Apó deAn ifea I,que en naOendp jfc 
netuery,6ttos..«tas tardéj-pac*-.'
feguni^ertpGraat^ylííe--- comalstdiz t Piaip ,^.7>f¿jp , 
ret»!>erg;í>íp,z.deUé. $. I a Du ■' 5.Segnu £3i ere-oriberg » Ytr Y  üi- 
queiade. Vcndaie cft.uuo pre ño nació, con tales quaíédaiáes,, 
fiada dos/áñps j y a i ca b •■ p,i rió q.ic de 1 tres a ños ieidaYantas) 
vn muchacho >que .andada, y fuerzas,como otro de v.eiáte¡ y 
Jhab'aua. ' otro, que; eo eípaciQ ^e fetC;:

3 f4 'P°r razón. M.tkmpei aóós;creció¡ íñernanceñosíya- 
¿wrtporqpe vnos nacen a! fep* ron,dejo, casóiejCngendró ym

L-' ■i**'" , ¿ss-



D c lg io i-o á í lM é íi í íá d ^ l« s 'p ÍT ta s .
'qû -.cs monfttuoíidades fepre vnos animales traentfiás ríen»,*, 
gwte tlcáufá de'qiie prpc^die- po que • orcos fus crías en el 
rdn.ó padieron tener' esí Íupp4, vientre? Y  téípdhdeíque'ladsu.. 
^^m^de ru '/ei'dad ,de í^-quál faesja dureza ; ry dá ía razón:. 
ábftraygoiElioíu^aéflO' porque aísicOmoei campo f&á*

4317; Refporido ió primerd, eotarda mas en producir,y ángi 
que iamóílruófidád de ios par- mentar fus plantas,afsi los -vicrií. 
tos por razón 'del tiempoíárgo, tres de los animales Tiendo dü¿ 
^^®o^tnqaeYa^.fliS;ítíz:^fiósv to s,y  leeos, fedetienen mas

tfí parirlo1' qqjí.-«dnqfeíeísoij/íf. 
'Kris^Sdá^apróiaiqij^ go¡ &c. ; - ■ ; i:'
planei del vient re, y de la fuer- 3 9 Dixe arriba Jt la -dicha
•£3VlydÍ$iftdád:dev táCCriatiira: es-fnoW}mofida4 ^orq^¿yóíoy  
Porquefi el vientrees feco ,y  de fenrir,quee! tiempo coroa-

rural que debe edar la-criatura 
Bais^iém^ái;.pdelOrdinario en dn éNicntredé lá madrees in*

cierto, y que no ay punto fixo, 
con queélládigada ,y áísida: el ■ ni mcíVs -detcrminadóslpara'iíi 
qual tiemp» ícTa .cnas proioa- ’ dícivoiioqual prueboaísi, 
^dqvquahtfOifueté vtms la das 320^ Lo 1 .  de la exponen*'
rezájó fequedad del vientre , 0 ch;pucs vemos que vnos naeeíi 
menoría feerqadeía criatura; :arfeprjmornés,otros^l;o£í;'aüoj 
Y al contrario liendo ehvien- otros ai nqueno, ortos al dezu 
trehuntedoy blindó,y la ctia?. tiio,otros alvndezimo ,~y otros 
tura fÚ i^^blenáeer alátes dé alóatorzeno. y vít!en¿ eembílá 
lo órdinariovmaSjó menos,e6. experiencia lo en leña: e?go 
formefucre el excelTo dehu - 521 Loa. porque la natu- 
itiidad,-y blarid ufado el vienr: e, raleza no1 ha de teros ¡nado e 1 
í&-i la: debilidad1 enpla eriaturaw í  lepo del, nadrñíento,. pues vé* 
Pero {¡endo lo vno ,y  lo otro rnos,quc vnos nacen más carde, 
en debida proporción ,nace al yorrosmas prefto *. Lo 3 por-

el ébfctjdfu. que ía organización no puede 
ryTrftímo.cornn ya dixe. ¡ ’ hazerfe en vn isefmo tiempo 
■ ' f i & H’fo d al^  en todos , pues rio esf.rchbie»
trinafepuéde confirmar en par que todas ias madres lean de 
te con la autoridad dé Arillo- vna mefma complexión* como 
tele&éa\fdS;^i^kitiasiV(xtii)ú ni todas las tierras, igualmente 
dezlim ^c^'^^'q^i]jáai’’'háai fecundas:^,25c. 
blando de todos- los animales 522 Y  lo 4. porque aunque
en general, pregunta : porque dicho tiempo fuelle cicrto,ptc-

E 4  fixo,
!I



.y  i  'Sección %■
fjX0,y detcrrtínsdaén (i,rio pu> 
¿¿era. ferio refpc&o de nofo- 
trós'i ya porque machas copu
las no tienen efefío}y ya póla 
que las mugeres Cuelen caga- 
ñarfe en la cuenta de los Menf- 
truas,con¡o fe haviEo muchas 
vezes itrgofiís.

■ O ' I M C V L T A D  I. •

Silos jbátivs ek cinco me fes ptte- 
é&fi fncedsrcon felicidadd's 

■ la criaturas!

-V

D í í l c v i t A P í f c .

s líefthno mes¡fuek nace?,
íñ snM urai: ■ j ;

~r

323- , Ifpond© qaéfi;c&

Ara reíébcis.n.de 
efts difiojlíad, fu-i1 

pongo So i  .que el misnero 7,03 
elénigma de los ingenios 3- aísi 
íagrad<KJcom»(p r o f ' 
reeoifóciendovnosíyotrósaiiíi 
t erib$̂ reqGtb̂ ¿cp& a

en f/ 37IS5 Gerónimo ¿obre
Barreda, Valíefió» Amos jóilaíité^llk^SutC o^ 

Torre-BláncajOüiedOíy.ottosí Macronio UK i jcap.6 \ leJiamd 
y lo prueboeLo vr¡o3pOxque ha númerode'pérfeeei^^^s Áti£ 
hay repugnancia para díio eti lo meneos 
natural: y ío otrotpotqueafsi gen , porqúe fol© él , er!tre los 
como en- algunas Bíotíneiases rmmetos digitos^ eii'íos inféi 
Bticrfa.ihín&icondajy-ft'tiil^^- ríores aidiez¿ni esengendrada, 
ía^uefuetó licuar dosfrutosql t í  engendra. 
áñevy en las Indias eS muy có- Sup@ngcJ© á q aun para
inun,y en algunas partes deEs-
ropa fe experimetía.cxcetíen-' '-Jar en tic todos. fcitís ÜidaozdU 
do a las tierras comunes en iá
fecundidad.Alsi puedefuccdcr díaremos ,4qú©eá ^eftbtíipér*© 
queaya alguna muger de tan pufo e ltía :deíb deícanf©: que 
excelente teaiperamcnto,que euel raaUdofele hiziefcíiejíta 
¡madure la prole eh cinco me- •c^^páatóa^ití<bto^pfcátll 
qes,yileue dos frutos, fazcaa- 3tanM»t$tíí6 &.lc  ̂ oiff?nnk|fe 
\  dos al año, fíngulañ^anw «1 Saétifidtíf qu* e» cadaíepti-' 

\  - dsfe entre las demás;
jLuegOy&c-

(»)\

, \Am n n o )

roo año maridé defcahfáffe íá
tte'fha^'fe’lihe^affe la eítítíid
íud:que en cada ftptiinofepté^ 
tío  .fe publícale el general í  0- 
bíleo. Y  en ñn fon tantos los 
miítcrioaque en cite nurner©

V



Porgué nacen alícptim© mes.
tkssáhi que fuera, prolijo el re m© los dedos de la roano '»gu© 
feriríos,f aísi.remire ai curiólo de trecho en trecho » tiene© 
4 eriioc • en ■ thvtrfofMum.* va nudo, artejo* ó gozne > &c. 
íí&dóde los g©d£|yet.,Lookr?. , Afsí ,paes ,dfc la raííroa fner- 
íoes^queaperiasay ñonedad.» te todas las cofas tienen d£. 
acádentejommáetoneQ-elor^ atrecho en trecho fus terml-

■■ - ............................^ ..................... . . . .  . .  I»  ........... I ■  .L JI II I ■  I!lÜH¡lililí1 1IH I

dende la:graáay de iánaturale. 
Ea,y delatpelitíeajque nó fe'iu- 
lleáncitiks enefte numero. , 

3z6 ¡ Supongo lo- tercero» 
quetedss laseu&s, ©ya fean 
<§uaotitatiuas >,compueíias de 
püntasjÉi yaífeañjnuniericas co
puchas de vnídades» o ya fean 
duvtornas compuefias de iní- 
t2nt£s,de liorasjdiasjcaños,© íi- 
glos ; c© ion cofas tifamente 
continuadas ,y  feguidas,fin te- 
nerdetram© entratnoytfn u - 
db^nartejo,é;gGznefi fino que 
realmente de ttechoen trecha,

en el¡qual í&vtalcofa .de rato en 
lato jó. de trecho cnirecfeoha--. 
se alto ( d%arooslo aísi) ©para , 
MOípaffitr^delante^éirparadef- 
de aWiboíyet- iá^prbfpguk: no 
de otra iperte v quevn.cafni- 
■ jaante haze paufas * y paradas 
de qaando en quantiG en fu 
stiage, b como, la cañac uya  
fabrica ,ne ¡es -toíaimenxe ..íe- 
guida, y continuada , fino que 
4e.trecho.cn trecho, y detra. 
<pao en.-^raroo jienev vn ..nudo 
.donde, aeaba c f  primer tramos 
>y de donde huelyc á comen 
j$ar el íegunda  ̂ y aísi en los 
.decaaS halla ilegarai.vltimo, 
•que.es el .termínauno: © co-

nos,nudos j ó artejos: Las din- 
turnas de flete en fíete ínftan- 
te.ss, horas, días, mefes, años, 
«5¿c. Las numéricas de fíete 
en fíete vnidades ; y lasquan- 
titatiuasde fíete en íiete.pun- 
ros j dedos , palmos, varas, 
,&c. ■ . '

\ z j  fEño fupueftó : fea 
nueftra conclufien. Por tilo Ja 
criatura intenta nacer al tYp- 
.timo mes.( y nace de hecho (i 
atiene fuerzas bajfótes) porq el 
mes feptimOjpor el numero,! 
-es,ci:iticojeíloes,es eliiudo ter- 
-mino,gozne ,ó  artejo , en que 
Ja criatura haze mutación., ó 
¡para sacerhallantíofe con fuer
zas ,.ó  pata de allí paíUr mas 
.adelsinrejtsfta quelas tenga en 

¿ci nono mes, .
32.8 JPrusbafé la . eoncliu 

fioñt.Lo'ptimero, porque eñe 
.numero íeptgua no.,ec todaslas 
coías,.ese¡tHib©,a r.ttjosgozne, 
góefeslonjdonáe.hszsp, muta
ción: luego .de lamifma#h$ñera 
.paila enTa.cííatura, -

3'3©::1?ru chalas! anteceden
te con % au toridad de Cicerón 
tib.éJe Repu!?!ks:di;nde á effe 

• ¡numero le llama nodus omnmtü 
jnrum'.y los antiguos le üaroaro 
numetocritico, que quiete ec-



74 Sección r.
•&íf numeró detnutación.Taa».
bien llama rod á los dias,mefcs, 
o años comprehendidos en ci
te nu cuero ,eícaíares, que es !o 
ixiiímo que eTcsaías»o gracias de 
•dcaícra , por donde íe fufíe de 
grado en grado: y los Griegos 
jes llamaron C’irnaeterices 
por lo mifeo.Sfno es que diga
mos, íes \íamarotj aísi,porque en 
eí!é Dumerc de fíete en fíete , íc 
muda de clima, yrtmperamen - 
to,cn que4uzen,ó experlmqi 
tan mutación > y nc uedad ías co
fas. Por lo qt¡al Mayólo toloqvio 
'4.dixo !o íigniente 
articiili, ftu fiex in (tnt ¡etatum 
inambas ad fequentis. timpo'Hs 
tonflüal ionem Ule Je fepeYtptfJy 

- • JkBePyquQrurn prkne k'+eptiniq 
tolltgtmíar^híbebáúiítatid^eh- 
m'dterki Voeantur.íúegO 

33í * Pnicbaíoiío 
inBtme , por loqueíeoxpori- 
tr.enía en toda ía vida híímana, 
defde el punto de íü conccp- 
ci6 haftacidefurauérte/Eties 
como afa ma V arron apmdO&U 
’dera; fiel. 346, Vcycrlinc verbo 
Numeras,y como todos han Ob 
feraadorÉfte numero feptimo 
es el nudo \ 6 termino en que 
Aaze alto lanaturaleza para 
no paíFar adelante, ó para pro- 
fegií! rt Porque la feptimj» hora, 
es el primer terminó de la, fa
brica humana. Pues Íi hífta la 
hora feprjma la concipiente no 
ha cuacuado la materia proiifi. 
ea, esícáai de íegura concep.

CIOIÍ,
la concepción? también, es ter
mino i Ótratñó de ¡a humana 
fabrica V pues hafta; effií .díale 
cGmpaginavy diipone datmfía 
para la fíguracion déi embrion¿ 
£  Ixlia1-tóBeptím© ^«veinte y 
•vnójCstefmrríoefiqueV airón 
dize íe perficÍonalaea’bc^a,yel 
¿ ¡ pinado .El quatro vezes lepti

smo?, ;VĈ  y

todo el cuerpo ,: penque le le 
íiftffetide el alma en ífcntsucia

.ícHaltJís^ei; ’ieptímGdia? es ier* 
%iho,:^hqúé da d  dhibligoí el 
; j?í¿<Íñ3Q!í
cstemhr?©c.nqaecomÍeñ.ea':¡a 

me iaturaáifepaí'afccalaiuzi.El 
' feptlmótnes,esrotrO? termino 
en que iptentá ánd3 r,y coroie^

■: fdptiiÉtóálb'es; f étmiri® qn que

,faüdahq©£dibnt^
no,ó dos vezes fíeteijes¡:tért»i^
nó,yfegundotramqdelávidai,
sen gue:ií|:tiiuáaf l á v b z T yco-
lhiptó;feláHá|rá
en ¡as mug- res crecen los pe»

el tres vezes fíete , <b; veinte y 
vnp;éi;!|i3ótfamo^ ó termine» 

'en- éfíeei&^él :crqcer>:y íq fórma 
la barba. El quatro vezes fíete, 
es termino, ó go¿né j en que la 
naturaleza íe perficioha eñ; la 
robuftez.y fuerca corporal. El 
ci nco vezes fíete , ó treinta y

rin-



Porque nacen
tinco , és otro termino en que 
la naturaleza apetece ja lucef- 
fion, y pof configúrente el ca. 
Íarfe:eí-Íe¡svezesfiet¿3 esotro 
£ermíno>en que fe perficiona el 
diféurfq efpecuiatiuo para la 
comprefioñ de las ciencias :él 
fíete yezes fíete ,óquarenta y- 
nueue,es nu d o y  termino.en 
que fe pécfidona el juízio para 
Us eo íasde^io , y gouiefnoj;. 
peco peligro lo kJa vidacOftioí 
verémosmasabaxoteleiftauo 
Xéptenio, extermino en que íe 
eonfunia la prudencia para el, 
confeioselnonofeprenio, ó fe-, 
íentaygestes- tramo, regular- 
tóer^éíK^iaodOi én que Im e 
Janaturalezá-iamayormuta-

4¡
defcaeeerlasfuereas eorpora-;

■ ¿.y'
ĵ ó» í? . y* ;cn>fi o'ejí
diez, yezes fíete,'regularmente
hablando , ese 1 yítitñp tramo
de layida, puékeotno di.ze; pa*
üidjesiavlrímaedadciel hoar
bre y en quien aeaba la: yrdafini
vio Iencia,c0mo la fr u tu ,que en
llegando i  laíazcmdcbida ,fe:
cae ella, miíma naruralmemé;
dcfúpcfo,.y derniadurav Luego
fí,vemosporUexpericncia,qüe
todosAos teptenios fon > nudos,
y tecnijaos delavida; y que en
ellos haze rrsudan̂ a lanauira.
lez* ,{©,mifmo debemos di' cu-
Srir.del fepdmo m e s y  que el
Aozcrnouedad, y mudanza la
coÉftMftiEQ él pata nacer., pro-

timpmes.
uierie de fer eambie n nudo, f : 
termino natural*.

332 Pruebafe lo $. porque 
.en las enfermedades que elhó- 
b're padece fe experime cua,que" 
en el primero >fcgundo, y ter« 
cer fíptcnio, haze la enferme-; 
dad nouedad.y crüñluego por
que fecompone de tramos , /  
tronos , que; tiénen¡fu nudo,ó 
dttejoeneídépriimo numéjíp,/ 
en íus rauldpíicadanes, donde 
lamaturaleia haze mudanza , b 
para parar allí,ó paraprokguic 
denueuo. í  afsí vemos,que fi; 
de el primer feptenio (ale ef en
fermo bien.corre Íiíamente fin 
■ tope cpdoelíegado tramo ha£ 
ra el catorzeno, y íi allí no pe
ligra , corre del miínio modo 
haftá elveínte/vno* ^

3 j 3 Pruebafe lo 4. pues el 
mar fojo .tic ne. fus crecien tes 
may ores de fíe te ¿n fíete di vs,y 
los menores cada día de fíete en 
fíete hpras;.Luego porqqe en 
cfte n umero, tiene eí gozne en 
quiendeel crecer fe buelve, y 
fe circunfle&e al defcrecer, y 
dc elmcnguar febuelve al cre- 
eímíéoto .̂;..;

- Pruebafe lo s. porque el 
.tiempo todo fe mjde,y fe com- 

: ponede:.femanas. Luego por- 
= que en-ej numero fietetjeneel 

gozne,6 nudo, de donde defde 
,eí numero íeptimo fe buelve al 

; primereen vna perpetua con
tinuación de circuios, pues en 
llegando al Pomingo. buelve

t i
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djze fe contiene vna;-pcrpetq$\
felicidad,yJütm ton.;,;« v j ̂  i-f 
; - 3 ■ f  ms'aák lo ft^orqne,'
6. bien adveñirnosdas., :%?eíÍQa 
de las. Moí3a-rqu.Hs,y ías mnám* 
§as dejas,ecjfas, hato ios gufs 
tosejas prpípeádades»pítese, 
qus tienen fegoane, y; fei&itK»

al Lunes, f  de cite ■ vi al- Do
mingo, &re. *.... :. ■ ; ■•.■* -• *

 ̂54 Pruébate Jo<5- potcps 
toda.k armonía de .la monea* 
jolo-fe compone de fíete pun
tos,de adonde n© puede gaílatr 
piles G quiere paíTaradclante es
re p it ie n d o ..e l pftauoal p r jm e »  t -  . .;fcr . . ■
tofii noii-enó allegando, y afsi- en- efteontseroidondefiaseo 
jos.dc®ás,bafta;queeíatOKe-; 
tío repite, ai : feptín!©> adonde 
budue á teOTÍnar,y..par3T:.jüe- dad adqtóqf f  
go porque en las.cofas;:rsaffie-. faeil .exenagilhcaslq ‘
ticas el numero ícpnrsio es fer,. tocias de lopafíado^prqucfíiea 
mino,y go¿íie,en que paraí*,- f  xa Sargo^o omito ^concgoían^ 
de donde no pafifac,fino es bol- dome, ¡dio con vna obi’crva— 
uieiidoá.iepetir el feptenario. , cien curióla > y es , queden Id?* 
Pollo quái las notas antiguas,.., Reyesde Ffeneia coatandOJ 
como refiere Plutarcos y Pie. defde efteque oy eiae pac&a&s 
rio en íus Gcrogiificos , folo riba aziaías piogehitoros^aní! 
fueron fíete vocales corrieípone .tccefli^r^ 
dicntcs 4 ios fíete puntos, ptvo- 
zes.Y Pfailondkc,qué?£i|!íSe0Í - ^ yB gé^ elio si 
efíc íeptenio fe encierra toda F Ccincifco , que en la batalla de, 
la armonía, porquedflfifródei Pavía fue prefo  ̂eb año dd 
fe hallan todas las prppqrcicf- 1525. ¿ 24. de Febrero ,es el 
nés, la fexcjupía de feis á vna,en í%tÍmo;at«ecfíToé: ál piefenfsí 
quien fe halla el máximo intCE- Rey derlíá&eiaí,, Ft Rqy í  uanl 
vaío. con que el mas agudo fe Prímeto  ̂fue prefo en PotferSí 
lepara áei mas baxo punto: h?v eí aáo de.ryí 6iper OdoaTdp» 
llafd la proporción Fubdupla. yfae feptÍmO;anteceííor:dée|í 
lexquiaitcra de dos' á ¡cinco, Rey HraacifcGcY.San tuis,qi¡é 
que contiene míicha armoííiap qued^ ptefoFeiv el África añdr 
y cofín fe. halla Ja propofeiom de í  Yyo.fde feptimo anteeeC# 
fexquuerda de tresáiqaatpo»' for defRey Xu#i -XeSe^. 
que es Ist que abra§x todas las que al pcgfchte rey«a>£0Hfíado 
proporciones AulmethidSsv C0 &  fortuna* fe mete tan den- 
Geomctricas, y Aíufícdíes:por tfodeiosrt£fgps,qüeíiñueíiro 
lo qual Celio Rodíginio, en a- defaliño no le íáuórecieta, pp.. 
qud >Ur.sj#e qfoUerqut beati*. diera eíperaríe qiíedáde r ' . ,
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*%íea préfdpor las fetenasrLue- 
go aun en sftas cofas fortuitas 
parece que es nudo el íeptenio» 
y que ®fte numeroatiene pre
dominio ; pero lo feguro es 
creer, queeri las contingentes, 
y libres no tieneel numero., ni 
-la fortuna unfluxo alguno, y 
que fojo le tiene en las natura
les , como en nueftro palo: en 
quien fe ve , que el mouerfe a 

s nacer la criatura, es, porque en 
| el íeptirao-mes háüa elnudo, 
|  - artejo,y gozne,donde hazepr*e* 
¡f  cifa mutación* •
¡L 33̂ 5 De adonde fe.coligelo 
f| ptímero-que el ferpeligrofos a 
|; lafaiud ,.y ia.yida.del hombre 
s  ios dias, y años críticos, o cíi- 
ú  matértcos, que fon ios flete rf  
§| los que por efte numero fe 
jf  multípiieanjoaee de fer.eftc au- 
| mero, afsi en, años, corno en 
|  dias,el nodo,donde tóase rauta- 
| cion la naturaleza; efto es,de 
í  dondepifla.de ynjemperame®- 
I to a otro contrarío,^ difimbo 
| lo: afsi como es peligrólo latir 
|  del frío al .calor,deMnvierno ai 
|  Serano ,defl«4l. Eftio, deftcaí 
| Otoño, y.defte al Invierne: y 
| aísi cerná i s  pe Irgrofo el.paf-

tacion en lafalud, y experíne- 
ta la mudanza,con grandes ca
lenturas,y aísi en los demas na
dos , ó erifis: porque como es 
pofsible,que fiendo la infancia 
íumamente húmeda,y auíend© 
de paflar á la pubertad , que 
cohfta de orto temperamento 
contrario^dexe de peligrarla 
falud,y vida en el punto, 6 na- 
do , donde el tranfito fe hazeí 
.Bien pudieran hablar en eftp 
los que nauegando el mundo 
han experimentado el peligro 
de pallar los climas, y cfpcdaJ- 
menté al paffar La linea donde 
todos enferman irreparabkn¡e- 
te,nopor ©tr,acaula que la dx- 
ctia.Óygamos a! dodo Calde
ra en el cap. 6 .fol. 349. AUjier 
irgo ftnjus trt bac re tjl clim&c a y 
os fstalis neeej sitas per ar¡r¡o- 
rum /eptcr.áX f* ferta£e conttg¡t} 
¿ib meffabile natura erdine, pro-  
.Oí»/? Á tranfniutalwne huMs ad 
altane ataism, deper dita naturaü 
jyinmetrici i ratum ita putañeas, 
Of gamos también i  Séneca en 
la Bpijlota -12. Tota atas pañi- 
bus conflat^ ejlqui annos ado- 
lejcentia emsludit > ejl, quito* 
tam puerkiam juo ambüu a¿-

Lar .dejy’F! clima á orto clima de 
diferente fcrñper amento: y a»f- 
fi vemos ,;qúe al reprimo mes 
de concebida la Criatura.,,ha
biendo mudanzapeligra na
ciendo^» no naciendo. Alfep» 
tinao mes defpues de nacida , al 
Íalirie los dientes,, padece ma-

337 Goligefe Jo fegundo, q 
aunque en todos ios días criti
cas,Acicalares por caufadc di
cha muta ció,v trafito de vn lé
peramente a otro fean peligro- 
Jbsipero mucho mas lo ese! fép- 
¿ettidieptúno-jLa raao, q dá es,



S f c c i o f l  i
porque ademas de militar aquí
lamilma caula, pues del tem-

píiam ento calido-fe paííi ai 
melancólico f¡ io , fe halla aquí 
d licte m u ltip licad o  por fiete.y 
que el multiplicador, y el que 
es multipl icado Ion nurseios 
críticos, que cierran el circulo 
de la multiplicación íeptena 
ría: buena razón para les Pyra- 
goticos; pero para m i , que do 
creo,-que ci fíete en quanto ru- 
mero ta'gteflga influencia alga* 
na,no lo es: y alíi te lo  digo, 
que el mayor rk lgo  c íla  en ia- 
mayor m u d a r lo  mayor tran- 
íito ,pucs en elle añ o  parece 
que acaba la virilidad, y com ie- 
ca la vejez, y ais i íc paila de vn 
citrem o á otro eftremo.

5 3 S Y  ü preguntaresde que;1 
principios venga e iq n ce fte  
mero ícprimo,y no otro,aya de 
fer ciartejo?el nudo,ó dea!ohy 
donde todas ja.«coÍ3S rengan fu 
cti'i.y mudarwjaí ilefpondercn  
Kjs Pytagoticos, que elfo pro
viene de que es numero impar, 
a quien ellos tienen por nume
ro macho por ia mayor virtud» 
ya&iüídadjefpc&o deí nume^ 
tQp.ir^ quien tiene por hem
bra ,diziendO) que el numero 
*&?•** > es com o  Ja forma en el 
compuí-fto,y clm m iero  p.ir¿s  
c^rno la materia; y afinque de 
1j iunu de los des rcfolta el 
matrimonio, ó ia com poficion  
mas perfecta, com o fe ve en la 
ixiuíica, eo quien fi eJ Dlatefa

I -4Í«L> • i
ron fe ,
,cú,.haz,e perfeda; ®oGfcf)ane-i%: 
y ¡o ípiíBiG fi el Disperte ig 
multiplica pof íexquiajtera : y 
íi el Di apa ion le nup-itqltea 
por Ja proporción-duplas cernis. 
pue Ilude la Íexqqsclíerat, y de 
la. íexqaitcfcia > incluías.en ql 
Diapente, y.en elDíatcfírcn, 
haze la mas perfecta armonía, 
porque incluye arrsQnras,ypro- 
porcior.esduplicadáí5 y queaí- 
fí ecmponierdole el numero 
fíete de el numero t-res , que es 
la forma , 6 el macho :cOn el 
quiltro, que es la matgiia^G; la 
hembra,bazen v.n numere per- 
fe ¿f i (sí nao-, en quien fe incluyen 
tod3S las armonías, y propor
ciones,y hazen vn nuroerosqtje 
es e Ultimo termino de la mu. 
fica , y que es aísimiimo per la 
mifma razón e! tci.mino.de to- 
daslascofas. Efteese! fentirde 
aquellos Antiguos j pero mal 
fu ndado, pues es cierto, que ei 
numero,fea el que fuere, en 
quanto tal es accidental, y ex- 
trinícco a las cofas : y aísi no 
puede obrar eneílas,como dizc 
A riftcr.me l  n . de f  ü  M e t a p h i -  

f i c a ,  Martin Delrio, San Gero-: 
nímo,Tertuliano y. otros. Por 
lo qual escuece Afano bufque- 
mos por otra parte la caula.

U9 Digo,pues,quenoten. 
go por fácil el hallar cíertame- 
te el origen de eíle efedo.Por
que afsi como á Icspríreipios 
de Jas ciencias no fe les hulea,ni

halla



Porgué ííaceft dfeptímd iiies. 7?
Káíllá principio s porgue fiera crifi , proviene de la fubordina- 
vn proceder en infinito: afsi en cion^que todas las coi as (ubi ti
la naturaiézáhay algunas cofas, nares tieneirá los cuerpos ce* 
que comoá primeros principios leftes, de cuyos infiuxos precL- 
debemos venerar , y n o d o s- lamente penden , y por cuyos
driñar ios canias: porque qiuen 
por gran Maihematico que fe 
preíúma?fe atrenerá a dar la 
cmfá;yla razoné que vp-a cna 
roma , que -atravieiía vn ¡ ío , 6 
que eftá tendida pendiente de 
dospíiates?no aya arte alguna/ 
ni fuetea humana > que pueda 
ponerla en perfecta tirantez de 
linea re&^fino que pof masque 
lá tiren áyá^c guardar* cié tta 
cb!iquidad, m&y or^ó menor ,fe - 
gun la mayor,o menor diíhm 
oía? Y  quien íb' atreverá á dar 
la razon^or la quaí eí agua t i 
rada por vna bomba pao aya de 
fübir mas que ciertas bra^asdm 
que ay a fuerza humana que la- 
pueda hazer íubir vndedonias 
de aqtléllá esfera , que le ptef- 
criuid lá naturaleza ? Y  lcmif-* 
mo todos los demás: .licores,, 
pues cada vno,CeguaTu natural, 
tiene aísituíímo cierta esfera*:, 
mayór^ómenor, í obre la quab 
no ay fottfe, de hazeries (ubir 
por vna bomba arriba; ni leba- 
l i t i o s -métid&s ’én ̂ vii^tóíbn^ 
gado iniir umcntobenkndo ef - 
te en tierrá/, y [cuan-
tarido éi ótro lado. " '

340" ISo óbftabte efta difi- 
civltad,digd,que el hn¿cr muta 
don ¡as cofas en el numero fie * 
te, y efte humero fií-

.mouímientos naturulmme fe 
regulan , y fe alteran : de aquí 
es, que como los Afires Imeu 
íus términos,evifis, ó aunado* 
nes en el numero írptímo > tá* 
bien las cofas interiores hazea 
mutación ? y a i l \  en el miimo 
numero.: y para prueba de la 
menor /iremos, diiturriendo 
por algunos, :

341 Porque primeramente 
eiSol,vniueríal padre de todos 
los viuientes-, caminando todo 
el año por losdoze fignosU ca
da fíete fignos haze vn ángulo, 
de la quadra tura-con que en las 
quatro partes de la esfera dif- 
.tingue ios quafro tiempos:Pue s 
comando del Je  el figttó en 
quien cortóla Equinoccial por 
eílnvíerno^al enlfrar en el sép
timo haze el Equinoccio efii- 
uaS; y contando de-fde el figno 

x n  que hizo efie Equinoccio, 
-ai leptimd' háze también el E- 
quinoccio bienal i lo  mífmo 
paffii caías Solfticios,pues los 
h azé á í fep t í m b fign o ? con t a n - 
do délde aquel en quien fe ha
lló en c f trapico contrario : y 
en fin efte heráiofo Planeta ca- 

~dá dia h&ze guarro ángulos al 
Orbe,y cada vnoJeiuze al en
trar en la feptinria 'hora > como 
ie  ve en fu  O/iéhte / e n  f u ; Z c s



8o ' Stfcíon
¿  _  fu Púntete,y en f e » -  «W * f W * » f > í ,a XttM « fnifjcn íu i i >j húmeda,y fría,de aquí viene el

id.2 La Lu^a. Planeta no que a ei paüar ei dominio del 
predominante en lusin- veo al o t r o w  mutación en í l  

fenores no menos hase fuscri- cnerpo predominado, fior paf-,
fijen el íeptimo numero: pues fac>dev-n eürema_a etro ^ re-, 
Mowtio leptecarioí de dias¿ no> : y de aqui.siene ei íer ia-
dá vna buelta á todo el Orbe, crifi ,el nudo 7 0  gozne de Iü$ 
y cada líete días muda el cofas?cn cL tuitBCf© ícptiino,' y
blantc,y base mudanza, y cada de aquid peligrar en eñe n u - 
Ce te horas} é  aí entrar en la* metala falnd^tovida^pp» fer; 
fepiima,entra en el figno fcptí̂ *, clima tan diferente la ¿una dé 
mo contrario en quaüdad al o- Saturno^yauer de paffar el. en-, 
tro?de quien fallé: y en fin al termo, o. el fano dei predo mi»; 
entrar en cada fepeitm h o u  de dominio de squ%
ei diâ hazc yn ángulo en e!Oc* liaJTélk*!® dixoDedaicoC o ^ r  
be,con que haze quatro angu • mmta&ar^de Platón apud 0 ^1*% 
losenUs veinte y quatr©, dsrarcn Hurnamc&rporis fo r m a d

34? lo s  Planetas, Aftro& P m i-L u c i4 a,ac^omnes P la n e t a ^  
también predotninsntes, y de rum  h i f lu ^ s -  in- cifculum?vfq~tie\ 
qtiic® pende precitameate to- ad S'.attoffl¡íiM tus m a U fic a m  
dolo Iublunar: fon flete en miu m rtutem  kjtngulis Je p te m  annfa
snerOjh Luna r Mercurio, Ve* j u ^ e x m o ^ m a n a  / a ím  e x p e rta  
nuSjSoijMarte, Júpiter, Satur* tur,&> idedjper fin gulm  feptem  
nd,y como quieren los Aftro- m & os-velu ii per ¡calas pénenla  
legos, dominan de tal modo, ^/í?^tó^fi>Deadondeconcíui-v 
que acíde el primer inflante de mos , quq, nueftros crifís, quo: 
h concepción hafta. el vlíioao nueflras ilutaciones , y que» 
de la vida,por minutos,pot ho- nueftros rfefgoSjy peligras fot*- 
rasiuor días, por metes , y por en el numero feptitno,no por-4 
años,alteinatimmente , y poc que eñe minero taiga virtud 
tus. turnos 3 influyen en noío* de influir, tino porque haziend 
tros:la Lüna.en-la primera ho- do el Sol,y ¡a L üm  ¿us crifisvy; 
ra,luego Marte en la íegunda, mudanzas en cáenumero , es! 
y aí si las demás, hafta fe hora precito , que en él las ayatnos 
íeptima, que influye Saturno, de experimentar también los 
dd qua! palla otra vez k la Lu- foblunarcs: y principa luiente 
na el aomimo.y luego a los de- es precifo, que en el numero 
mas en perpetuo circulo. Y co- reprimo aysmos de padecer al-, 
ojo el i  raneta Saturno esaduf- teracion, pues predominando

fas?



Imomés* 8 1
los fíete Planetas en acíotros
fucccfsiuamente.aldexarnosSa- D I F I G V  L T  A D  III.
turno,y tomarnos la Lunaria-
netas detan diferentes , y con- P o rq u e e l p a rto  en e le & a a o  m t 
erarías qualtdades , no puede fu e le je r  mas infeliz, que en e l
menos de padecer el cuerpola Jeptúml
no uedad de pallar de yncftre-
roo á otro. , 345 T )  Eípondo,que de-

344, Concluyo con dczir,que i  \  xadas otras fen-
no obftante la doclrina dicha, t encías; !a que á mi mas me 
ninguno tome agüero, ni azar' agradares la de Hipócrates, Aui- 
en Jos años(fino es que fea para cena , A Iberto Magno, G u'er- 
tne,;oraf5?a"vTda, que paraefíb, ta , y otros , losquaksdizen: 
todos losa ños, y los diasnos de- que la caufa de dicho efee- 
ben parecer críticos, pues n o to , y diferencia, és no poder 
hay alguno en que nonosette fufrirlá criatura dos aíiicd®- 
anjCH^ando la muerte-') Pueé nes íueceísiuaraente continua» 
vemos no es tan regular eñe das , conuiene á  faber, ia que 
peligro,quecadadia no veamos ha pallado en el vientre el 
ámuchos fer excepción de íá íeptimoroes , y Jaque fucede 
rcgla.Y ais i el ínclito Ernpera- en el parto el e&auo: porque 
dor/MajtimíliánovSegundo,ref- con la primera íe debilita, y 
pQndiendo á vno que le daua el por ia íegundá pierde la vida, 
parabién deauer paGTado Mbre no pudiendo -fuñir febre la 
delaño climatérico, le dixo; dificultad de el nacer , la fe- 
Ti:'[pedio de la humana frágil}. gunda vez que íuccefsiuamen- 
dad ¡¿i todos 19s años los ni troco-no te lo intenta , la mudan ca 
climit ericas; pero d ninguno le fubita de el ay re ambicn-- 
atiendo tomo tal refptBo de la di- te.
uina prouidemia: pues pendiendo 346 Para cuya inteligencia,
nuefira vida únicamente de ja  es de faber , que fegun hemos 
Soberana mano, ju  Muge fiad da dicho eft el feptim'o mes,como 
lamutrteg acórtala vída^quan-. ya !á criatura es grande, yper- 
¿0,y como le parece. Sentencia fecta y tiene neceí$idad de mas 
verdaderamente propia de va ' aiitseto,y de masacre para reí- 

tan gran Principe, y de vn pitar , Cieado mes critico, haze
can verdadero Cató

lico.
mutación, y fe empieza amo- 
ucr procurando delatarle, y fa- 
lir á luz í de donde íe 
gue que-teniendo fuerzas

í  m



^  Sección'*,.^
paraconfcguirio Tale perfe&s, 
y de vida : pero no pudiendo 
queda con ci rnouimicnto > y 
trabajo débil , y defalcotada • 7 
afsi tiene neceísidad de quietud 
para repararle dé'fuer<pis: por 
Jo qualfííeeílá queda al mes 
noueno las cobra» y fale ecn 
fortaleza bañante para poder 
Sufrir el trabajo con que nace,y 
la mudanza del ay re que la ro
dea.

d i f i c v l t  A D

I 3 ’.DitiC-.4 ¿y 5 . 
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Di? la

34®

en Eiypn- *»as Atíe en 
«toas regiones fon de -vida los eftte 

nacen en el oííetuo 
mes\

347 T 3  Efponde Arido- 
¿ V  teles, que la caula

decffo es la fecundidad efe las 
Egipcias,y la facilidad grande 
cosí que paren} de donde fe fi- 
guc,qvtc como no l.es huella ta
to trabajo ,aísi no reciben allí

multiplicidad de 
los. hijos,y defigualdad que fue- 
le auer en el numero de ellos 
en los partos, prouicaé de la 

mayor ,6 menor tcm^lan^a del 
vtero,y de la ábundTáMía , óef- 
terilidad de la ternilla;

3 50 Para probar ello ;es de 
íuponer, que aquellas mugeres 
ion efierilcs, que tienen afga
na dcftemplan^á en el vientre, 
y por ei contrario aquellas fe* 
rin mas fecundas, que tuuié-' 
ion templadof el vtetó finéx- 
ceffó de qualidades. Y  la rázoh 
de eftoes , porqtte" ¿fiando él 
vtero de eflfa marera templa
do ,r i lafémiila fe ahogar3 con 
Ja humedad, como luce de a las,

tanta oferifa las criaturas. íenúlias en las tier ras humadas,
34K Pero árai me parece, y pantanofas 3 ni por la íeque- 

que tcbrc la dicha hay otra c6- dad dexará de diípeneríé fie 
ca u(a no menos eficaz que ella; quemará , y coníumirá con el 
y es eí fer ran calida la región calotjni con la frialdad featítofr 
de Egyptc>:porqué como el ay- tiguará, ó defenecerá: áñtés 
teaiii, por dicha razón tenga bien abracada igualmente la 
afi la templanza que el vico. diipondrá con perfección. ¥  
tre,donde ¡a criatura cltam*. de al contrario aulendo defteta- 
ar es, que falida del vientre fea planea en el vtero, no ferá pof- 
taft poca la alteración quered, fióleayá concepción : porqué 
bejqiie aunque elle flaca,y de- Ja fequedad impedirá el poder- 
bil,no !aofcnda,nicaufeda- féepcoger la í¿aúlla , la hu- 

ho mortífero. Bictfed cj poder abismarla el
v fe -



De algunasmonftraoíidadés* 8$
vtero, el calor laconfumJri, y 
la frialdad no la viuificará xergo, 
Scc.

3 $ i De lo dicho fe infie
re con euidencia nueftra reso
lución »y fe prueba afsi: por
que íl la caufa de fcr fecunda 
vna muger es la dicha , figúe- 
fe que aquella ferá mas fecun
da que mejor templanza tu- 
uiere.

.3 yz Confírmale efto,y ex- 
plicafe mas : porque*afsi co
mo íuccdeen las fierras , que 
eftanSo bien Sazonadas con las 
aguas i con el tiempo, y labo - 
res s no fe pierde grano algu. 
no en ellas, uno que antes bien 
aguada la virtud de todos .ar
roja cada vno fu pimpollo > y 
caña. A fsi, pues , el vteto de 
la muger qüando eftá fien 
templado, recibidala íemilla, 
la aiáua toda, y recibe fin que 
fe pierda cofa de fu virtud, pa
ra lo qual fe encogcipero fien- 
do mucha ia materia jjfueledú 
uidirfeen partes, y. fiendo ca
da parte abracada por fi en lu
gar diuerfo, í’e engendran tan.' 
tos,quantos fueron lasdiuifio- 
nes hechas » como lo tiene 
A r i j i t í t e l e s  5 .d e  g e n e r a l ,  a n i m a l. 
e a p .y .e r g o ,& L C .

3 53 Ni obfta lo priméro, 
el que Ariftoteles en Jus pro-. 
blemas ficción 10. Problema i 8 . 
diga , que la defigualdád en 
quantoi al numero de los hi
jos en ios pateos de los anis

males, ptGuienede tener vnos 
mas ,ó  menos fenos, ó apar 
tamíentos en d  vtero ,qus 
otros s y la razón que da es, 
porque diuídida la materia de 
la generación■•, fe forman mu . 
daos, ó pocos, fegun eiTlu me
ro de dichos fenos, y la canti
dad de la materia que ha de di- 
uidirfe.

3 5 4- No obfta digo. Lo pri- 
mero, por que aliásno teniendo 
como no timen las muge res 
masque dos fenos cada vna , en 
la común fentcncia de Médi
cos,y Anatomiftas con Auice- 
na, y Galeno» fe figuicra , que 
ninguna pudíeífe concebir mas 
qu.e dos; io qual es contra !a es -■ 
pariencia , y por configuiente 
falto.

3 5 5 Lo fegundo , porque 
tsmbien tengo por falí’o e! que 
aya tales fenos , ó apartamien
tos con diuifion alguna. Y afsi 
tengo por faifa dicha fentencia, 
en quanto ala fupoficionde los 
fenos.-y á lo de Auicen a, y Ga
leno digo , que como fuceda 
muchas vezes,y con mas facili
dad el hazerfe dos xecepracu- 
los(que tres, quatro, 5 n?as)en 
los dos lados, por cffp dixeron 
que eran fojos los,dos fenos: y 

-llamáronlos fenos,no porque 
verdadademnente Jo (cancón 
diuifion alguna , fino tolo por 
tener aquella parre la figurada 
medio globo: el qual á los dos . 
lados haze dos puntas, por fec

F z  allí



cnas
316  Niobíla lo fegundo,

el dczir que !a mayor , ó me* 
* 1 1

bk tres, D I F I  C V  I  T  A B  V I.
!o en
itna- Si podra vna mugev parir cada¿-----  ^  ^

diá del.tifio■ > fiendo el feto de
mcue mejeft.

ñor fecundidad prouieiie , no í jS---  I ^
de lo dicho, fino de la mayor,©

Vodaíels parte a? 
firmatiua, en queUW tv --- é — ,

raenor bondad de las aguas: y por vna parte no repugna, ten* 
aLñ dizea plioío, y otros, que ga á vn meftno tiempo tantas 
el agua del Nilo hazemas fe. criaturas ^ t á s ^ e í^ e t í t r e *  
cundas á las mugeres. quintos Con los dias del año,co-

357 No obiía digo: por- nao fe vio en la Condcfa de 
que las aguas en tanto ion cau- 0!anda,y en otras; y por otra» 
íade la fecundidad, ca quanto en que parece no repugna el q 
lo fon de la templanza, y coa- vna muger conciba rodos los 
ducen al mejor teraperamen- dias del año concepciones dif- 
to del «ero : y afsí fi el Nilo tintas.Lo qual fe puede probare 
haze fecundas á las mugeres» ya porquê  aunque comunme- 
íerápor ícr fus aguas tanbue- te hecha vna vez la concepció 
ñas,que no eaufen crudezas, ni fuelecerrarfela Jia?trí#deluer* 
otro algún daño que impida la te,queno pueda recibir fe nuo? 
generación , como le fueien ua femilla en el lugar de la ge* 
cavilar las aguas gruefías, y las neracion;ccn todo cíihno re- 
que palian por algunos mine, ¡pugna,que en alguna por aí
rales, donde reciben tales qua- gunacaufa quede la boca de la  
lidades, que ofenden la buena matria abierta , y por confi. 
templan^. Loraefmo fepue- guíente que pueda recibir nue- 
de dezi r de los BWnjares,ayres». uo femen la matriz,: ya porque 
. y veftuark» que conduz. aunque fea indifpeníable el ce- 

gan á la mejor tem- iraríe en todas hecha la con- 
plan$a,Sz:e. eepcion; con todo elfo no re-

(°) pugna , que con el feruor de 
nueua libido,fe buelva de nue- 
uo á abrir : y ya porque no 
puede auer duda alguna en 
que pueda auer fuperfeta- - 
cien en las mugeres ( que 
es tornarle a  bazetíe preña-

05o,}Co&}

das



das quando ya lo eftln, y def. mtschcsiy ya de que aquello fe 
pues de-concebida vqa criatura dize moral mente imponible q 
concebir otra^omo lo tienenjy nunca fucedc/ídfice finque nun- 
dan por cierto Hipócrates lib. ca fucede,que muger alguna 
I .  de dieta , (¿» lih. de. genitura. conciba , o para todos los dias 
Huerta en ía Anotación Hosca, del año,ni fe fabeayafucedida

S/p odia parir caifa di a !a m u gir. $ $

pitulos ;.y  1 t.dí//¿¿.7.Solino»el 
Abálente ubi infria, y otros. Y  
cófta dediueríos fuceílos: pues 
Atemeoa parió a Hercules, y á 
Ifidoiu hermano en diueríos 
Enefes;feganDiodoi'0,ySolino: 
y fegü Pliniotó. 7, cap, 1 i.vna 
anuger parió vna criatura á los 
nueue mefes.y otra .a los cínco. 
Y  de otra dize que parió vn ni
ño á fietemcfes .y en los des (i* 
guientes parió otros dos sfed fie 
i/¿,queaffentado,quedeípues de 
? vn concepto puede aucr íiiper- 
fctacion.íegíida,tercera,y mas, 
como lo afsiepta Huerta /obre 
el tercm+no parece puede aucr 

• repugnada metafifica para aucr 
. t a utas, quantos ion los dias del 
año,y fino.veamosla? ergo) 5¿c. 
Confirma fe, porque en las lie
bres es ordinaria la íuperfeta- 
eion,como mueftra la experíe. 

,da , y lo dize Lcuino Lemnio.
3 =¡ 9 Refpondo, que aunque 

lo dicho no repugne fifica,ni 
.metafificamente, la qual folo 
prueban las ranzones de arriba, 
repugna empero moralmente; 
lo quilfe prueba: y a de la auto
ridad del Ábulenfe Jobre ti cap. 

, 19 ,de San Matbeo quajl, 3 7. §. 
Secunda^.Plitiio kb.y.cap. 1 J .
Huerta citado arriba , y otros

alguna vez feme/aate moni- 
truofidad^r^&c.

D I E Í  C V - L T A D  VII.

De a ̂ onde procede el que. nazcan 
los niños may .adelan

tados*

3<5q T") Jifp. que la m.onf- 
f v . t r  uoúdad de 1 niño 

que nació tan grande ,cemo lo 
fon comunmenteotrosdequa- 
troaños:Pudo prouenirtaoj- 
bien de la templanza dd  v t c i e i  
y de la raridad, óeípongÍQÍidad 
dclamareiia.

36 1 Lo dicho fe infiere, y 
puedeprobaríc a paridad délas 
plátas'.pues vemosjq vnos arbo
les í uelen crecer en vn año 
que otros en quatro, ya por eí 
temperamento de la tierra en 
q eítin p!átadcs,ya por la gene- 
rofidad de la fcmílla, y.ya per 
íer la materia del árbol masfp- 
fa,ó efpocgiofa:como fe ve en 
el árbol del amor cóparadoco 
¡la encina,q por fer cfta de ma
teria mas fuerte, y denfa, tarda 
muchos mas años en crecer,q a-* 
queJ por fcnnas rarafu materia.

362 Tábien puede prouenic 
lo dicho de otras caufas,af¡8Í pas

? 3. Jb



U  . Sección •. r";
licularcs jCOtno vniucr íalcsipa ■■
¡ra io qual es de íaber,quc íc^uii 
piinio>y Gm& jobre el .del
y .es cofa cierta,í]ue .qmlquiera 
cuerpo humano debe tener al 
tercero año lametad de la el- 
iatura,que tendría auiendocu- 
piído fu augmento : y es cier
to que la tendrá íegiio dichos 
Autores, fi el tal cuerpotfierc 
templado, y no huuiere caula, 
que ¡o impida antes ,, ó dcfpues 
•de los tres años.

;6 ]  Elias trufas pueden 
fet, ó particulares como la há- 
bre,ó enfermedad,las quales es 
cierto e ftoruan el natural aug
mento de los particulares que 
las padecen ; ó vniuerfalcsjque 
eftoruan en todosei augmento 
vniuerfal,quales fon el ayre, y 
lo.valirnentos: de las quales el 
sy ce por no fet tan puro,y lim
pio como de antes, eítorua di
cho augmer.to;y lomiíino fue. 
lcn haza los alimentos,por no 
ícr tan jugólos, y de tan buena 
fulhncia.como folia producir, 
los la tierra.,

364 Dichascaufas, en efpe- 
cial las particulares, fi le pade
cen antes de lostrcsañoM’erán. 
caula de queja criatura llegue 
á dicha proporción de eftatu- 
ta mas tarde; pero fi k  padecen 
detpues, avrá llegado a día an
tes de tenerlos.

965, Hay rambifen demaí'de 
Jas dichas,otra caula : que aun* 
que no esyníuerfal, es ya por

nueftros pecados tan cornan,* 
que parece íerlorEfta es la graá 
fenfualidad dedos hombres eorr 
q ue fe ha zen,débiles, y ña eos, f  
no llegan al augmento, y per
fecta cftatura que debieran te
ner, y tuuícran fino fe dieran 
antes dei -debido tiempo a la  
fenfualidad. :

367 La caula de queaq-uel 
niño de tres años tuuieflc tan- 
t asfuergas como otros de vein
te, pudoler -ya Ja fupérábun * 
dancia>y exceleneia de fu caíor 
q ue es á quien fe atribuyen las 
fuergasrácuya cania fe atribuy e 
también tener el hombre mas 
¡fuerga que lamuger,y el braco 
■ derecho que ci izquierdo .1 y ya 
alguna particular corrítelacion 
que le confolidafíe los truem« 
b ros ié hizie Íféídui o,t ob u ñójy 
fuerte;

363: Eflo fégündo fe puede 
confirmar con muchos exeoí- 
p'os, v.g. lo primero a paridad 
de algunos cue-rpos muer tos,de 
que es auerjguado no fe cor* 
rocupen ,1o qüa 1 fu c le a t r i b uí r - 
fe á particular confielacion en 
quefoe fabricada fe Arquitec 
tura.

369 Lo fegnndo, á fimilí- 
tud de aquel alfanje que Fue fa
bricado afirológicamente, de 
quien fe dizéiqnc era tan fuer- 

:te,y de templé tan firme , que 
cortana vna pieza de artille - 
ria.

370 Y  lo tercero ¿eorr él!
cxejxy



íbtémpiO’ de aquella conftda. .aquello, Luego , &c, 
eion que ccni.it tío en piedra- 3 7 i A eíloija duda,fc»fp ©n- 
,todos los anima les,y:plau tas-de de,que .ensl niño que.apdaliy, 
-Vna ftéutecia:, junto á Trípoli y hablauajluego qnettaciqjhay 
de Berbería, de que yohevif- dos tnonílruofidades. La:?*1* 
to melones , fetaá pctfééfcífsi- meta c.s , el andas acabadode

IDe algfíBas w e n fl .rtíoftdarffes. ;• S'7

mas,f OTíaseoías. Y  he oido.á 
perfonafldedigna, que al Rey 
de Francia le p reí coraron vn 
aliño,y vna muger dedicha Pro 
.uinct&byeltas en piedra.,: en la 
póftwade amafiar j porque los 
.Bebio'deeogEE xü effa pofitifa- 
;alguna éoñiielación ,o  alguna 
cexai actOH lapídea jó minerai¿eo- 
-eaó díze elgAbníenfe fobreeí 

%vfil iiy 7¡. donde 
refiere <jue hay algunos Inga- 
jes  donde préualece tanto vn 
>iñflux© mineralqueconuier re 
;én pedta,na foioriasagirísdiBO 
■ lo&br u fflpj i y riiombres que en - 
Xüéntras AÍ en Rómaxn«l jar
dín de.Ludoiíic©q Principe de 
Piumbino hay vn hombre con- 
umido en piedra ;: el qual vi 
'Ocularmente , yrrecoiiocí íer 
verdaderamente humano ca- 
dauer,,afsi porque las. canil las 
cóferuauan la íufiácia dehuef- 
ío,como porque los lineamcn- 
tos interiores eran -de cuerpo 
humano,3donde él arte no po- 
d ia aucr entrado. V  emps,pues, 
que la caufa que puede influir 
ícmejantesdurezas , ia tendrá 
«íSfor para confolídar Jos mié - 
bros.y hazeiios fuertes,y duros 
dentro de los limites de fu li
nea, pues efto es menos que

nacer,lo qua 1 puedeíu<:ee¡er,de 
facar e 1 niño los miembros eo- 
iolidados, y fuertes.},: ó poique 
alguna ccnftelaráort:, éjempe,* 
tramen to e xt r ao.rdin ario(cotno 
,d raimos), fe iosfóiplitiOfQ por
que efiuuo en el víeottx dos 
año?(como puede íueedc.r ).pp 
ifrs.quales pudieron cpoíql idas*., 
fe bífiantem.entenpara poder 
anda r^otao lo hazen los niños 
¡de cffe tiempo ,̂ pue&rel 
adcnrrOjd ei cftar afuera ,00x0 
circuufiancía que puede, ceiba- 
jalar la materia. : -. •
■ , 3 7a La otra e s , hablaic a%' • 
ít,esde naeerib luego _qqejr¡aeici, 
xnlaqdai hay mas dificultad: 
.pues Pedro García ¡d>jp- 7 í . de 
loéis inftii 'n, y el Dc-dtor- Lo* 
renco en el Ubi,,%.Anot:.qu^¡l. 
¿  6.no quieten, que xnol vicrr- 
tre materno pueda liotar,ni ge. 
tnir laeriatura j-quanto y mas 
.hablar; pucsiicndo necefiarip 
p r ec i lia m en t e e l e y re, para ha
blar,gem’ir,y llorar,no auieodo 
ayre en el vientre, ni reípira®;- 
do por ia boca el niño: en qusG' 
toen el vientre efta , ro hay 
¿modo como pueda concederle- 
le femejanteefedoi ;:¡

37.3 No cbflantef > cimas 
común <1 que pueda florar >y

j? 4  ha--



8$ Secciona.
hablar el niño dentro de! ma
terno íeno. Añi lo fíente Se- 
pert®>Liuanio > Deltio Itb.Z.q-
j y.if l^odolfh CfJíticrino 
muchos éxemplares <áe niüos 
û&’ han hablado allá dentro.* 

vTitolmío 2i. lo refiere 
de vna hiña 5 y lulio Obfê  
quénte de otro niño. Y de que 
tilo fea falible , dan porra- 
zon , que aunque- ¡a criatura 
m  tenga propia rdpiracion, 
ni organo por donde due&a** 
mónte lé llegue e! ayre exte
rior hsfta la boca. No obf-

i r4»O í6c¿8>
375 A la moftruofí -d del 

niño,que en naciendo íebol vid 
á entrar en el materno íeno. 
Refpondoque eílo mas qúe na
tura!,parece fobrenaturaij y Un 
dada fue dífpuefto deairiba,pa- 
ra fígnificar, y anunciar la del- 
ttuición de dicha :Ciudad, qué 
luego íuccdió: afsi Como en el 
año de 1546, pronoítico las 
guerras de Alemania vnniño* 
que naeidcen vn agutí© cuchí:- 
lloque le (alia del vtfiotréty af- 
fí ccmoáMa boma,® A sriojy & 
Latero les anunciaron díuetfos

tante , corno nota Alberto 
Magno , tal v«z puede luce- 
der, que de k reíoludon de 
los excrementos, ó del vien
to contenido en las fecundé 
nas ,¿> de otro qusiquiera que 
por las arterías vmbiculares le 
úntroduéga, le llegue á la boca 
de k criatura , ayre bañante 

- para llorar,getnir»y aun hablar.

partos monftrudfosíquéie pue
den ver en el PadreEuíebio ¡ib,
5/ W 3* : ' -■ -=
3 ?6 ilcfpondo; finalmente,

que la caufa de queaqüelniño 
en cip tcio de fíete años fueffe 
mancebo,varón# yiej®, fue vh 
exceCsiuocalor natural deldi- 
cho.clqud porfuinteaíion exa 
íra©rdina.ria,obróén fíete años

374 Y alsi relpondo.que fu- Ja variedad de edades que el ca
padla eftado&rina, noesim- Jor ordinariofueiecaufar cr. (e-
pofsible la tal locución, por la 
parte de la articulación de las 
palabras*,pues teniendo más tié- 
podcio ordinario, pudo auet 
oído algunas palabras defde 

■ álli d£tro,y pronunciar alid las 
mifmas,ó eca afueraiuego q na 
ció.Pues no hay mayor repug
nancia,en que allá décro íe oy- 
ga lo que íe habla a fuera, q en 
que afuera fe oyga lo que aden- 
'trole habla, pues la díflancía, y 
d  impedimento es el miímo.

tentad^ pasá que efto fe entié- 
da mejor,pougola dificultadíi; 
guíente. ,

Di? i C ¥ L T  A D VIH.
Quahs fean las edades del bom «i 

bre,y de adonde proceda fu ■ 
variedad*

377 ¥■ \.-A 1. fen tendal es 
J^dezirquelas edades 

del hombre fon quatro,corref«. 
pendientes á los quatro tiem - 
pos dei año-Laedad primera ia

eotq-



yf)¿ las edades ddhom&re* 3 89
comparan» la Primaueta hvu 
tneda.la fegünda ía comparan al 
Verano calido : ja tercera el 
Otoño íeco , y la quartaal 

-iuiernofrio. :
%?. 8í Xa lentecía fegüda»es de 

;-zir , q el habré tiene hete eda
des,cada vna de fleté años,y ca- 
ida.vna cor«eíp5dience 4 vno de 
los flete Planetas¿Bft© £sd a in
fancia á la Luna, la puericia á 
Mdreñuddiád^fceiicfe 4 V e- 
nns,la juuentud 4 ePSol,la viri- 
fídadá Marte,la féneíf ud 4 lupi- 
ter,y la decrepitad 4 Saturno. 
Eundafe eflaopiníon.en q ( co- 
ímoíedixoen Íía (dificultad fia»- 
í.güda)4̂ ^fa dé elqs'Planetas,
ŷ  defu ptedotniniojCtt cada fe'p- 
-tenio hazemüdágálaedaddial-

Jás'mnltiplíead^nesjeñeldep.a'- 
■iitd íéptenatíajtiene; firÉltitóa
■crifi,ypea©da¡layid-av;i ¿ ¡ ■
i. 375 Noestóaiaópiñion cñíj 
ni iu fundamento defpreciable; 

¡.pero no¡obliante: no me ajníto 
c a ella,por ponerd fio de los a- 
ños t an 4 los ojos: pues aunque 
®o dudoque es peligrofo élde 
4 f  • por la particular mutación 
-que en 4ifehaáe5petofnÓ€s tan 
-deCéfplerada1 vqme no veamos a 
los mas falir de effe termino 
con felicidad.

¡ • 380 Seanueftra conclufion. 
¡El hombre tiene tres edades» 
compueítas cada vna de tres fie- 

, tes,6 de trestrámos fepteriarios, 
odcttestegiones, ínfima, mps

dia,y íuperior, La primera fe 
llama puericia,y es edad crefce- 
te, en que el hombre va cami
nando a fu aumentoda fegunda 

:ie llama juUentud,y es edad ed
il (lente j en ia qua! gozando e l 
hombre de (u vigor jaictecc,^ 
mengua en ellaílatercera le lla
ma (ene&ud,y «sedad decreíee * 
te,porque en ella yá deteriora*; 
.dofe el hombre: demodo, que 
la primera llega hada el veinte 

■ y vn año,donde ceffa el crecer»
■> la otra llega hafta el 42. donde 
iperfeuera iavirtud natural fis- 
‘m e»y latercera llega •hafta el 
¿áñodcó ¡ .pedo en toda ella de 
diñado el natural jhafta q en id 
yltimo termino hall# (ccraun- 

ométe hablando) el áirjde iavida. 
1, vjg r.iüBñe modódef filoíefar 
íes muy cofoí iwe af ícntit tie los 
¿antiguos, que no merlos que a! 
fíete teaian á el nuéue por nu* 
¿meradecretorio j y dsi tenían 
psif tenmino dél¿yiuif/a ei año 
¡& j<en q¡fe multiplica c 1 nueue 
por elf¡ete:porloqualá e (tea ño 
le llaníauaHenneatico interca
lar , y ¡héroyeo apenque tenían 
obfeiuado que era el iepuicro 
de cafi todos los Héroes* 'j$ |  
c¿ ■= Pruefeafeda; «ondufiéh, 

¿porque en eifaombre foío fe 
hallan tres: mutaciones efíen- 
cialeSjO principales. Eftocs;eI 
cjecer, el perfiftír, y el defcrc- 
eér,lo qualprouiene detresmu- 
-danijas , qae haze d  calor, y el 
humedoradicah Lúegoiolofe



deben confi<ñ2í en-el’tres oda
des cofre'fpoftdicíltés' á'lasaíds 
mutaciones, poique ¿urque en 
cada iéptéttio hay 
danca.peto né mudan»,® 
pueda conftituif edad dimit
ía. \  ', g í  y para •que feentien
da coto© íc haga cíie aumento 
en la primera-edad , y ccmala 
dedinaciori en la f creerá, y c©-- 
itio la confifterteia en -la segun
da :dígd,q«e el .hewteecbafta-  ̂I 
año veinte1y  vdojí-ienc el ralbe 
muy fobaílo > y las pMes de ei 
cuerpó íftny hutfíedá sfa pbr ef. 
íopueden dilatarle \ y Recibir 
alimétocntteíus poros, y traf- 
fiintarlo en propia foífenda,por 
fuerza de el calor natural , de 
adóffdé prouíene que> adquiere 
con la nutrición maspartesde 
materia.de lasque pÍerde,poria 
íepafsipn de las qualidades c©h- 
f rarias,:Y afsi abíolütatftemefe 
aumenta halla llegar al veinte 
y vn año.quecsd vifimode la 
primera edad. , ¡ ,

?8? Pero al contrario los 
viejos, comotengan las partes 
de) .cuerpo duras y  arÍdas,no las 
pueden dilatar ííiuehoyy áisi rs- 
c&en.poco alimento cnlos po
ros ; y  corero pqr otra parte el 
calor natural cft’éí débil para la 
íranítrratacion , dé aquí es,que 
adquieren menos partes pop la 
nutrición de jas qué pierden 
por ia repa fsion,y afsiabléJuía- 
tnente fe vid défaúnuye udo, y

.'P>
en;fíe';te»va.rünes¡ci 
elbom edo, yira-lid 

ipreforcíe»e»«:e iosx'os c§ tp- 
tír os,fii /crece® 3hi mpégusiM»áo 
efián coid'ftenfes,f óJqsíricgi-

ni menos,íiec tantas¿!¡ 
.que -arfante®«3í-,íC©f»m.

■ M lüífna6:fcri

..ni ' 4 f, ¿ í- V-íi
'Q túlfm ik lítMiérntrnn 

i' :".. de¡kt£xi;0 ^ a í ■■■ {.- ,r

¿el primer motkt 
defilofetares dézir,qnpéiétn- 
t5íion:fcañimákíi5^almá raeiqi» 

íAd^'pr itóeLba fogandoy éralo ■ 
®&sMt£r££í ' ^

d3eiEfic©pÍnamffirfOi5/Cs.de 
mis B  e né,: ;D,é ftordemedici- 

. af«omláVpiuéifidadüátí Lpbay- 
- tía, el qual ie defendió en la di
cha Vfiiuerfidad,con autoridad 
publica » y ccsnaprofeacíoh de 

■ hombresdq¿ÉMsknosy le eícrl- 
nié en fu libro intitulado, V it- 
tud formatriz de el feto j en la 
queftion S. ydefpucs de mu
chas razones con queefte Afe* 
tor pruébala fentencia,

38 5 Se prueba prímeramé* 
te,porque jainfoifliaciCn de el 

, alma racional, y ia formación 
dei embrión, ion en el miímo 
inflante real. Hay experiencia,
que el embrion £flifor®adG.al

p ié



primero* feguhdo yo'tercer día -fe.Mqrrmn antes ;de?|a- ráelo - 
de la concepción. -Luego en nal-Y también niego* la menor. 
efleótí£m©.'faemp,o e fiará tam*. pues te fúnda en tolo' el dicho 
bienanimado.Lá confcqüencia de efie Doftoí»que fe pudo en
es legitima,y la mayor,y menor ganar,y tnasqnando por expe,- 
fe pruebáqporqueLpuíno Lem- rienda nos confia, que el m i
nio en ei^cap-i i ; y  Mazuchelo ¿rton por, mochos dias no t íme 
'Cn*cl.rratado deeaíos rieierua- -mas figura que de vn pedazo 
dos difp.,2. -afirman fet en vn de carne,con q tic queda cxclui- 
.rniímo dempd la información, da laconicquencia.
-y fórmaeion.La raenbflaafíe. : ,;>-
gura el animo Fondas Ficno, Stgmda jm tenm . f
pues dize ha reconocido en vn
embriondedosdias efiartodo 387 LafegundaCentericia,
el cuerpo formado. Luego,&c. dize,que el feto en quanto eíi.1 

%$6 - Y  fe confirma la ma- en el vientre de ladina dre > per 
yqr:porque el alma racionasen ningún modo viue con alma 

ífentir* de efie Dodtor eslafor- propia racional, fino qu e folp- 
imatrízde .ei feto. LuiegodeL viue con el alma racional déla 
de el íegundOjó tercer día de la madrety que aItero .. foio fe le 
conceppipn informa ella el era -infunde el a lrm, racionalvíuego 
■ brion,piteftft,qüe ere cíTe tiem xjue Cale del materno vtero.E;L 
poyaeftá efte fotte ado «como Ite opinamento es del Doctor 
refiere:FienOi EitaLcfitencia no luán Marco jVarondoAiísimp^ 
Jme agradasyafsi niego ¡a ma- Dedordemedicina;,Carredra- 
yor,y á.fe ¡confirmación,' digo, , tieo¡de Pfiifia en laVniúeríidad 
que no esaísi?, que el alma ra- de Praga , y . Protomedico en 

yfciOBál.fea.iá. foamtti&dd.feto:: iEoemia : eferiuióle en el libro 
; pues en-buena filofofia, eflo lo - que intitulo idea délas ideas,y
- feaze el’tefflen;vjril.que como probóle con tales razone? ,,que
- vlcarib’de iavinudípaterha , vS el Ilufiriísimo Carpoueí' cnefa- 
:/dclígneando ,y compaginando ‘Tíieoiogia fundamental num. 
íelembrion s y. vqoando efio.no 1 6 22. fieqte,nq.fon fáciles de

i..b»ftét^(lóiquá:iinipgo)’ bailará fensruar.y que delatadas, aí Ca* 
ufe forin^tíe^OTporeicladqQeen' ibíldo CooíiftóriaLifws&on por 
ivfentir de^igunosí aísifte -tpn. el- ;diombresmuydo¿t<|syibfesde'- 
, - embrioniéneíTepietripo: ó bate Ictod aceníurái 
-; tara,©ndfentirjde órros,la.forma’, 388 'Pmelaféptítneropoc-
’ VegfiablejQfla fenfittuann fon- ^ue€ntrela«iadté,y elfetOi<en5 
«tfc teqttosiíqneLucefsIM to ¿igísanm eftá en> epyienm iliaf 
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yria fam a, é indiuidua 
pondeocia: luego también hay
l'olo vna alma racional, que »®5 
informa á ambos: Prueb. el an
tecedente : porque la imagina
ción de la madre influyen.a* 
dhos efectos en el hijo quétie- 
ne en el vientre, loqual noha- 
ze en e! que ya ha parido,y ci
to Te ve cada día por experien
cia , quando fe les antoja 3Ígo: 
&c. Luego cfto proviene de ia 
vuidad del alma > que Ies in
forma.

38P Refpondo negando el 
antecedente^ la confequcnda, 
y á fu prueba rcfpondo: que 
para dichos eíe&os baila la 
f\mpatia,ó:!a aproximación , ó 
laim3giVacion,pues efb puo~ 
.dehazerefeítos muy e&raños 
(como veremos en otra paire) 
no folo en lo que e{U en el 
vientre, fino en los que cftán 
fuera,y en losmas cftraños.

590 Prueb. lo fegundo efta 
fcnrencia : porque el feto, en 
quantoeftáenel vicntrede Ja 
madre es parte real , e integral 
luya: lurgo efli informado có 
Ja propia alma.Prueb. el antee, 
porque fegun Galeno lib, 1 1. 
de foscus fó'rmathns, el feto tie
ne con la madre la rrúfma co
nexión* que el fruto con el ár
bol, y Cíente, que no es ne- 
cefiarlo en el feto cí vfo del 
piilfo,y de ia arteria* pues baila 
el de ¡a madre. Y también,por. 
que en fentenciade S.Thomas

I M P ÍO S .
el Angel desuardavqiicloe# 
de lardadíc, io es también dét 
hijo,en qtíanto■■ eft:á enJJívieíly 
íre,y foto fe le da Angéhdíftiñ- 
to, quando Tale dei vtero ma* 
temé l luego porque . fon vná 
mifraa cofa , y no dos indluis. 
dúos. Reípódo,qne otros Doc
tores Tienten,que deíde cl mif*? 
mo inflante' dé la concepción 
fe le da Angel dé guarda al .fe
to: y aísi niego, que el feto fea 
parte real, é integral de ia ma
dre,pues es cierto, que deípues 
de auerle parido, role falta a 
efta ninguna parte que toque á 
la integridad de fu íc r .: /

3 9 r - Prucbafe lo; tercero» 
porque mas ynion tiene con la 
madre el embrión, que la tiene 
con el la fe  propia: tangrierj.y fe  
p ropia leche. Vemosvqúe eftas 
eflán informadas con el alma 
racional de la madre,!negó mu
cho mejor el feto; Prueb.la ma
yor : porque el embrión, y ia 
madre eflán continuos,y lale
che,y Jafangredeia madre To
lo eflán contiguas con elj-a: 
luego,6¿c.B.efpondo edneedie- 
do la mayor: pues es cierto,que 
la madre con el embrión tiene 
níasvnion , pero no más cone
xión, y dependencia p pues fin
embrión puede viuit  ̂ y rio fin " 
fangre.La menor fe niega en el 
Tentír de Arifioreles, Suarez, 
Vázquez, Malpartida, y otros 
contra Toledo > Hurtado,y o-; 
tros. Peto dadoc^o*queJafan-



gre tuuieífc alma raciona!,tam-, 
bien fe negará la confequenria, 
por la gc5 difparidad qjsuy en 
tre la Cangro, y el embrión ref- 
pe&riuos a la rmdre, piles cfta 
na depende del feto,y delafan- 
gre.ñ.

392 Prueb.lo4, porque uel 
embrión viniera con alma ra- 
eional en el yiétre déla madrer 
diífinta de la de la madre,no fe 
pudiera afirmar ,que Dios da á 
todos los hombreé los auxilios- -, ' i  ^
fuficientes para la Calvado: ve 
mos , q Dios fe los dá á todos. 
Luego el emhrióno tiene alma 
propia racional en el ytero ma
te rft^JLa mayor fe pruebaipor- 
que fiel.embrión’ t uní era ene! 
vterode la madre alma .propia 
racional.* muchos que íemue- 
reneQelvtero^npoderdarles 
el Bautiímo.,müriera fin los au
xilios fundentes, pues cJBan- 
ti(ino,no íolamente esfufieien- 
■ije *fino vprecrilo, y necefiSrib: 
í-uego no fe pudiera afirmar 
que Dios fe los da á todos.
, 5^3 Refppndo negando la- 

mayor:.porque aunque el feto 
tquieffe alma racional propia 
en elvrero materno,*»^,©#/.^-.: 
¿«í’iájfiempre fe le podría apli
car el agua del Bautifnpo,abvié-, 
do k! lq madre én quálqpjer 
accidente. Loqual en fentirde 
a]gunosDodores,bafta para 
que fe diga tiene los auxilios 
inficientes. Pero quand© ello 
nobaftcjuiegafelamenoLpues

De d tiempo
Veeano , Vázquez , Driedo, 
Gregorio BUriz £ ¿Huítadci, y 
otros Doctores, dizen , qW 
aunquees afsí , que Dios d i 
k todos los hombres los auxi- 
lios íufidentes, en qnanto á la 
infidencia de ellos, pero roen 
quanto a la aplicación. P ilo es, 
dá á todos auxilios que ex fe 
ion íuficientes aplicados: pe- 
rb por quanto la aplicación es 
irppofsible en los que mue
ren dentro del víero de la ma
dre , mueren eftos fin lograr 
effa fuficiencia. Sin que por 
efio (e pueda argüir la bondad 
Diurna, pues pios,p©mo due
ño abfoluto puede hazer aliad 
vas in homrem, aliad in contu. 
.weliamfin que ningún©Je puc¿ 
da dar por.3grauiado. ''

394 ÍNi *>bfl.a- contra, eífe 
íenteneía, el ver que el feto eq 
el vtero fe mueue , y llora 
pues para éffos efe dios, baf- 
tan las formas , b almas vege
table , y fenfítiua:, ,que en íen* 
,tír de algunos íucceisiuamen- 
te informan .al feto ., y leha- 
zen hazer efias operaciones. 
Lo qüal ;fe prueba con /¿au
toridad de Afilíeteles, que dá 
a los brutos d©s almas, vege
table, y fenfítiua: y con la au
toridad de ot/os ¿Ascñtos Ca
tólicos,quedízvn vine el hom
bre primero vida de piapía, 
luego, vida de bruto , y por 
poflre, vida racional. Lúe-

-  . r .
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Jamaren-?

queco Vi vtero la tiene : y que tro .Á efta  objeecion fe leípds. 
«o tenga íucefsiué otra alma de , que en quanto iamadre vi
ene la racionare prueba ,< por* «c*ia criatura tom o parts-ffiya 
queno íe han.de multiplicar v'tuécon e la im adeeila jy  por 
cutida desfin cecefsidad: y afsi elfo- haíia que efía íe falta»: n o ' 
podiendo ejercer,corno de be . tiene exigencia á otra dtftinta*, 
choexerceel alma racional to- pe roque  ejp^kaodÓtC'laiitfds^' 
dos eflbs a£tos, fuera ocioío eí‘ snacion de effa,d porqüela tras
poner otras formas para ellos, dre.fe m u rió , y bolo Sii alma al- 

397 Y a la autoridad de, Cielo ,,ó porque 1 a madre mal- 
Ariíkstelcs, y demás Autores, psrió á los tres;dquattom efes, 
refpondo.que no hablafi dedif- & eJ|i«© ra€s*y enaqüel m if- 
tinras formas, fino de difiintos mo inflante que fe aparra ,o  le 
años,que íolo lavna produce, falta el alma materna, exige el 
fegun la difpoficion, organiza- embrión natnralmétealroadif- 
cion,y riempodel- embrión :y tinta ,y Dios fe la concede para 
afsi luego que el embrión fe hszer vn diflinto fupuefto,pues 
difpone en el vtero para la re- aquel apartatfé del alma de Ja: 
cepdon delalñaa , entra a in- madre , es la vltima diípoíIV 
formarle la racional, y en el don. 
vtero cxerce la vejetaeion, y l a ' 
lenfadon; nías la racionalidad Tercera fenu mm.

1 "
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De elt'iénip’0'ídb'la aniiíiiicidn. ' 9
tildo por cierto,que al embrión 
le le infunde el alma racional 
propia en el vientre de la roa- 
dre,cs dezir ,que ci tiempo én 

' quefe le infandCj ídloes cierto 
él fer incierto.

Pruébafe efta fentencia. 
Loprim ero , poiqué no¡ hay 
¡Bula,Canon, Concilio, ni otró 
téftimónió déiafgiefia,que díf- 
t¡ijtá,y áSrmaíiuairiente feñale 
ei dicho tiempo : ni.tampoco 
hay razón alguna natural i que 
dethoftratiüamente lo, feñale1, 
puescomodíze el Iluftriísímo 
Cum m lék/uTheolog.ym d. n. 
T62 2 .Q u0 enird Ufa mfmdatuv 
de,nsí fldes imiit¡nec v il a vatio 
áemoflratitía efisnáit. Luego*

• &c. '
'400 pruébate lo fegundo;

pérqué éntre tos ECcolafticos* 
y D olores es tanta la varíe» 
dád' dé opi niones, q ué fólo piré - 
den probar él no fer cierto el 
tiempo de la animación: luego, 
&c„!?ruebáfé el anr. porque Vntí 
djze(cónio hemos vifto) que íé 
anima el feto* al primero, fe-J 
günd©»d tercérdia. Crro, que 
note animaen todo ei tiempo 
que cftá en el vtero: otros afir» 
man , quefe anima á los jo . 
otrosque a !o¿ s 5. otrosque 4 
los 40.otrosque 4 ios 42* otros; 
queá los 4 5 .otros qué a los’' 
70. otros qué 4 IÓs So. ot ros 
que a los 90, y otros que á los 
quatro metes: Como Té puede 
¥¿t: c»

6 y en iosque tratan del abor
to. Luego,&c.

401 Pruebatelo fegunde* 
porque en fentencia de los que 
dizeh fe informa él embrión 
con tres formas fucceísipsmcn. 
tejdé donde fe podrá colegir éí 
tiempo de la información de el 
alma racional? no del mouerte, 
porque Con la fórrña íenfitim. 
ÍO puede hazer, no de el llorar 
por la mifma caufa. Luego nó 
hay principio parafaber él tig*' 
po fixo déla animación racio
nal,y por eonfiguiénte,Tolo es 
fíxó el no auer punto fixo.

402 Y  fifedíxere quedé 
efieopinamento fe figue, que 
también terádncierto el tiem
po en que deban incurrir los 
que procuran el aborto.lairre- - 
gulandad : porque no dander 
punto fixqéñ ¡a animación de! 
alma racional, no le puede'auér 
tampoco de quatdo fe eomete

, homicidio. B.efponderáh ios 
que tienen efta fentencia,-que 
a (si lo conceden'. ’’

4O J  Y  fi fe díxere,que el que 
procurare vn aborto, citando á 
efta tentencisten qualquier ris
po que fe procure,fiempre ayrá' 

jluda de fi cometió homicidio* 
y por cosfiguienté fiempre cí
tara irregular te ¡i. in. sap „

■ aáaédkntiitfn'i&eáp^Sígniyica^
fiíjle bómteiSkRéípQÚdss&n los 
dichos ,^éneSbs textos",Tolo 
fe di2e fe queda írregíliair:' qusk.
docohftá de vn homi&idio, y

m '



pg Sección i
hay duda en el occKonpero no 
en eñe cafo proguefto » que es
toralnaente el contrario. Antes 
bien dienten algunos, que en*a 
duda del aborto no (e incurre 
irregularidad; pero fi fíemprc 
que le procura del feto anima
do con alma núo^^A p.fcut, 
cap. qnod vero, cu,p:. Moyfes SZ- 
qmefi.Tt.

405 Todas eftas tres fen- 
tencias referidas, no me agra
dan , y con Caramel' en el nu
mero citado las tengo por iro- 
probables. La primera adelanta 
las corduras antes.de tiempo. 
La fegunda, quita totalmente 
ci tiempo á las cenfuras.'Y. la 
tercera fe le confunde; y afsi no 
deben por ningún modo fe- 
guirfe.

Sentencia quarta.

406 Sea nudlra conclufion: 
el feto fe anima en el vientre de 
la madre con alma-propia,dif- 
tlnt3, racional \ el varón álos 
40.dias de fu concepción, y la 
hembra a los 80.

407 Pruebafe enquanto ü 
la primera parre.. Lo primero, 
del cap.z ¡ .del Exodo, fegun ia 
verñott de los yo, Que pereufe- 
r:t muliersm,& illa abortum fe- 
csnt,Jí ftgfus erat informatiu, da • 
bit animar» pro anima enim 
mn erafinformatas, multabitar 
pecunia. Luego en fentir déla 
Efcrirura , el feto tiene alona

1 u m e  > 9  v
, racional en el vientre de ía «Ma
dre, pues condena domo ho- 
micidarioai que haze abortar 
el feto animado.

40# Pruebafe lo z-deí 1.de 
Gerermas, Antequain ex ir es de 
vuluccjanólíficmi te : Vemos 
que no puede auerfannñcatíon 
donde no hay alma racional. 
Luego en el vientre de fu ma
dre la tuuoGercmias. Lotnif- 
mo fe arguye de la faatífica- 
cion de San luán Bautiña, y de 
la preíeruacion de María San- 
tiísiqja Señora nueñra,eftando 
en.el vientre de fus Madres, 
con. que predílarriente auian 
de eftar animadas en el. Lue
go

409 Pruebafe lo fegundo; 
porque Sixto V  .en laBula,Go«- 
traprocurantes abortum, defcoJ 
«migadlos que le procuraren 
ar¿tes > ó defpues de la anima
ción de la criatura; y Gregorio 
XIV . reformando la Bula de 
Sixto» fulmina las cenfuras folo 
contra los que íe procucan def
pues deanimado el feto. Lue
go eftos dos Sumos Pontífices 
califican el que el feto fe ani
me con anima racional en el 
vientre , y que en-él fe puede 
cometer homiddíoipues cafti-, 
gat> como homiddaríos á los 
díchps.

Pruebafe lo tercero» con 
todosIds fundamentos,y razo
nes de la primera i'entcncia, y 
con el común fentir de los



animación. 9 j
Théoíogos, filoíbfbsjlariftas, él ytio es varon,y ckoti'O hcm** 
Y Médicos. fafa,ei varón fe ha de tener poe

4 1 0  Y ea qaanto ala ( c -  el primogénito. Ella concluí!© 
gunda parre, cfto es,q-'ed va- es muy conforme ai derecho 
ron íe anime á los 4 0 . y la natural, y hufoanores fegun ei 
hembra á los So. dlas»fe prue- derecho humano , pues todas 
ba con la autoridad de Arifto- lasleyesfauorecen ai varón,y 
teles,U b . 7 , d e  A n im a  c a p . 3 , con le dán la primera í'ucceísion en 
la-de V X m io l ib , 7 . c a p . .̂y con los mayorazgos,

« el común •conlencimicnro de 4 1 2  Según la razón natu- 
todos ios Dolores, y cfcuelas: ral íe prueba: porque el fer yai

* áloqaal fedcbeefigr en quan- ron,y no hembra, prouienc de 
t© tío huuíere euidentes prue- la mayor vigorofidad de el íe-

• has de locontrariojficc. men: f e d  j i c e j l % que dienten
Pruébate lo fegundo, d e l mas vigórelo es el primero. 

c a p . r 2  . d e l  L s u t i ic o  , donde fe Luego el que tale varón es el 
les da á las paridas quarenta primogénito. Pruebáfe la ma- 
días de purificación,quaúdo pa- yór » porque Ja naturaleza par-i 
rieron varón,y ochenta * quan- ticulár.íjeiripre que puede pro/ 
do parieron hembra , que fe- cura engendrat varón, porque 
gun algunos Doftorcs, Con los fiemprc procura engendrar i o 
días que eorrefpcnden a la anx- mas perfecto , como csconf- 
naacíoñ devno » y • otro íexo, tante en filofofia: y entonces fe 
fiendo mas tardo el femíneo, dizequej>üedc,quaodo d.mc- 
porla mayor humedad, y fiíal- -dio-, dinfiuxo es proporcic- 
da¿;de que fe compone,las qua- nado, y vigorofo, y que fea tal 
les qnalidades fon nías tardas d primer temen , fe prueba: 
en la operación,y organización pues el primer impulfo, é in/ 
del embrión. fíuxo de las caufas náturaics,

fiempre es mas vigorofo, y el 
D I F I C V L T A D  X. que participa mayor virtud d e

ísí caula , como es también 
Q ¿ d l  f e  a y ú d e  t e n e r  p o r  e l  p r í -  confiante. Luego el p r im e e  fe- 
p io g e n it & jd e  d e s  q u e  f e  b a i l a r t e »  men fue caufa del varón, y poe 

e l  v i e n t r e  d e  la  m a d r e  q u e  eoníTguiente elle fue e l primo-.
murió antes de 

- parir>
genltd.

4 1 í  -Cófirmafe.porq  ̂en fen-’ 
tir de iosFiiofofo s,ias hembras

N efta dificultad fea Í0 I0  fe engendran p r a t e r  i n J  ■. 

la i .coRCluiíIon. Si t e n t im e m  ,  y por debilidad de
Q  >



Sección t,
ja virtud generante. Luego de 
c¡ femen mas flaco quenopu- 
do producir varón ¡luego de el 
i'íaundo femcu , que como di» 
eho eftá, -es el menos viga- 
roía , y PSÍ conOguíente fe 
ha de dezir ,que la hembra es 
la fegundagenita de los dos ge
melos.

4 14 Sea la fegunda condu- 
íion: íi los dos fucilen ambos 
varones > el mas corpulento, y 
mas vsgorolo fe ha de tener 
por el primogénito: ( lomiímo 
esfi fucilen ambas hembras) 
pruébate fegun la ley natural, 
porque a la caufi mas vigoro» 
la , y de mas virtud, te ie hade' 
atribuir ei reos vigeroíoefee-' 
to, y ci mas uebíi efecto íe ha 

"de pronijáí a ia cauta mas fla- 
ayed fia efl , que como queda 
probado,el primer temen es el 
roas vigoróte, V elícgando te
mé cseLdemenos virtud.Lue- 
goáefte fe le hade atribuir el 
engendro del niño deímedra 
do.yácflbtro eldel niño mas 
vigorolo,y por consiguiente le 
ha de tener á efte por el primo- 
gcnito,y mayorazgo.
4 l y  Prucbafela conclufion: 

también fegun el derecho hu
mano,pues en términos la aprue 
ba Dedo m kgi jff.d e  re. 
gul’s mis- Si bien otros funda
dos en !o dudotode la materia 
fienten,q erieftc cafodebe tor
tearte entre los dos mellicosel 
mayorazgo,y faccefsid,y otros

Duda 15 .
dizén,que deben fucedeí en %
ambos ,gozándole por iguales 
partes.

4 1 s  Confirmafe todo lo di» 
cho > porque quando nacen de 
parto natural con felicidad dos 
gemetos,ómclü|joSjíielvno es 
hembra,y él otro varón; eñe es 
íiepre el que fale primero q I4 
hebra : y fi ambos ion varones, 
el mas vigorólo,y mas corpule» 
to es el q nace el priníjero , por
que auiend© fido engendrado 
el primero, y con temen mas 
■ fccundojtuuomas perfe£ta>ro- 
bufta,y pronta Organización, y 
afsi pudo rompef Jas naturales 
ligaduras,y lalir'de Jas prifiones 
primero que e l mas débil. De’ 
adonde te infiere, que e¡ varón
fue el primogenitoecfpcCfcQde:
la hernbra,y cl robufto refpec- 
to  del flaco «n cl eafo de nuef- 
tra dificultad 4 pues en el parto 
natural, fe halla lo miímopor 
experiencia.

D VD A XV.
St podra vn hambre concebir de f i

4 * 7 W) Ata inteligencia de 
«  eíia duda, es ueeeffa- 

rio íuponer,q no loto hay An-
drogit.os,©Hemiafrodítas des
cubiertos , y raanífiefiosjfino q: 
t3tnbien los hay ocultos. Efto 
es,que no tolo hay perfonasen 
quien exteriotmente fe-'hallan 
Jos dcs fexos, fino que las hay

tana»



Si podra vn hombre CGncebíf* f  $ 
también,q teniendo dcfcubier- ,tuuo ícme jante puega cío. mef. 
to el fexo maícuÜno i interior v truaí por Ja vja de Í3 0rin;|,Luc. 
mente tienen el femíneo ocu!- go lemejantes hombres eran'
tojderoodo? que tiendo en lo q 
fe ve folo varones,en lo que no 
fe ve fon también hembras , y 
en vno , y en otro fon Herma» 
fioditas, ’

Prueba fe fereftoaísi. Lo r. 
potque(como abaxo veremos) 
íe han h^llado-algunosjqüe fié, 
do en lo exterior Tolo varones, 
han parido. Lo 2. porque mu
chos han mudado de fexo , lo 
qual no pudiera fe¡( en fentcn- 
cia de algunos) Gn ter Herma- 
froditasocultos, como íé dirá 
defpues. L o  3 . porque fe han 
viílo muchos varones ,-que te
nían las purgaciones mcnft rúa
les cada mes, euaquandolas por 
*la orina :íuego porque interior- 
menté eran muger.es, Erante» 
cedentc fe prueba con exem-i 
piares , pues Aquapendente en 
ellib. 3. de Cirugía cap. 1 3.’ af- 
fegura conoció algunos hom
bres , que por la vis de la orina 
tenian los menftruos concerta
damente,y lecheen los pechos. 
Lo miímo refiere Areteo hb,
4.,diutur*cap.i.de otros,y que fi 
algunmes les faltaua lacoftum 
bre , padecían los. mifmosfin» 
togrnas que las mugeres pade. 
cen en femejar.te cafo. Y  Za-* 
cuto lib*..de pfasei, obfem. 102. 
afirma de vn m ancebo , que 
defde la edad de veinte años,' 
hada la de qua renta y cinco,

Hermaírodi tas ocultos, y en jq 
interior mugeres. E ílo lupueL 
to

4.1 S La parte afirma tiua íe  
puede probar de muchas ma* 
ner^s,Lo primero,con la auto» 
ridad de Áuicena , y Aigalici, 
que parece fer deelTe fentir. Y  
lo fegundo ,poique el R. Pa
dre Le o na rdo Be r t-ra ndoLo r ht 
de la Sagrada Ordende Predi- 
cadete?, en fu libro Refolucio» 
nesThcológicas de lasiiuílccs 
dificultades fucedidas en Bel- 
gio 1 tradt. r j .  debaxódeel 
titulo de quodam Btlgaf forma* 
to 'ese femort viri ,fql.$ 74. afir
ma, fundado en vn tefiimonio * 
autentico , y ;en la autoridad 
de Autores ,. dignos cíe toda 
fee , que el año de f 3 54. cier
to hombrellamado Luís Rco- 
fel > tuno en el muslo derecho 
vn dolor intolerable , y ha- 
ziendoíele en el vn tumor,que 
cada dia crecia mas , y mas, 
deípues-de nueue noeles fabo 
de dicho muslo, con admira- ^  
. cion de todos,vn n iño vino, el 4^ 
qual fue bautizado , y fe lla
mó Luis,como fu padre, y mu-, 
rió dentro de braie tiempos 
todo lo qual refiere, el¡Rene- 
rendo Padre Fray -Pedro d$. 
Alva de la Regular Oofet- 
uancia enfu Nodus Nodus »rt- 
mus su e m m u » i,tx  ¿o£if¡n*%

G  z  :'é*



iqo Sección ¿.Duda r. 5*í)ifíc.vnica.
5¡odá por fupuefto, cierto, y tenciano de e ¡ Pontífice »en tu 
aueriguado: luego concibió di- curio filofofico, que ha pocos 
dio hombre, dicho niño de ü, años que dio k ia prema en ef 
bdcottovrgefcc. , lib.zsdt ánma,quafiA.Sece,Z,

418  L o  tercero , porque ^4^.19 6-Afirma» que 1c refino
el Do&ifsiano ReyerlinK en vn Cirujano » digno.de toda 
íu Teatro de la vida humana, fee»que lcauiafucedido alli en 
tomo 1 .  tit, 5. verb'. G m m is% Roma vna cola bien admira* 
Refiere de autoridad , y de- ble,y fue , que curando á vn 
poficion.de Doroteo Medico, hombre, k quien le.aula paífa- 
que en Alcxandriade Egyp- do vna rueda por los tefticu- 
to parió vn hombre., llamado los , fue neceffarip; costarJe 
CyiK'do , y que el feto fe guar- el vno»y que auiendoCele cor- 
do,como por milagro déla na- tado, y embae Itolc en vnpa* 
tura!eza:í^fl,6¿c. ño¡le'tnetió en vna bo l (a , don*
419 Lo quart'1, porque lo de por olvido le tuuo algo* 

mi foso afirma Ph legón Tra- nos dias hafta que te, podre-> 
liano en-el libro de mirabihbus, c ió , y que acordándole, def- 
frlongetiis , auer fucedido en pues, y deíembolviendole ,ha-

’ Germania; en el Exerdto Ro- lló»y vió forma de la naetad de 
mano , cuyo Gtneral era T . la cabera de vna humana cria- 
Curtillo Mandas» pnes dize, turare^,&e. 
que eleíclauo de vn íoldado 422 Pruébate lo feptimo» 
de dicho Excrcitoparió: ergo, q u a ji d priort : porque para

x Ja p&tféda , y abíoluta gene-. 
4-io Lo quinto,porque Ro- ración dce¡ hombíeré  animal, 

d.ginio en el libro 4,cap. 1 ,A»~ no esneceflario»ni fe requie- 
tiqunrumledimtium, afirma,que re el concurfo de entrambos 
los Gymnofophíftas delosln- fexos, pues aunque folo con*, 
dios defienden por confiante cumefíe ei -hombre á ella» y 
op¡n¡on,que Buda Principe de no la muger, fe verificara ,que 
tus Dogmas concibió en vn la- eraorigo vhentis d viuení-e i

—«w y rw v V il UCrüO
macho, que en el vientre tenia 423 Pruebaíe loe^a u o , y
útT0‘ T ,. vi timo: porque por vna parte

’̂  r í°  ’ P̂ rquc el h  marcria teminal de las mu-
i. R. Paare Exay íranciíeo geresno es íimpiieita neceL

A s
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Si podrá vn hombre concebid ’io r
lima para la generación: y por 
otra tampococs íimpliciter nc- 
ceffario para ella el vtero: sr'gp-, 
&c. La coníequencia es llana, 
y el antecedente' que contie
ne dos partes» fe prueba d iu r
namente en quanto á'entrabas,

424 Que la materia délas 
mugetes no fea íimpliciter ne» 
cedida para fa generación, fe 
prueba* Lo  primero , porque 
no es verdadero femen , co
mo ¡o tienen Santo Tomas, 
y Atiftoteles: Luego ni ílm~ 
piiciteroecefíarlo, porque fa
lo aquel fe dize a ¿fotutamen
te nepeSfario ,qne tiene virtud 
forma ti nade la prole, lo qual 
le compete ido  al de el hom
bre: ergotee.

42 5 Y  lo inundo , por
que iá Virgen Sandísima Plin
ce íanueítr a , adnfdinftró en iá 
Concepción de Chrífto bien 
nuefteo, todo lo que es neoef- 
fario para la humana , y ma
terna generación de el Hijo: 
de otra fuerte no fuera ver
dadera concepción la (uya, ni 
ejia verdadera, y perfe&a ma
dre : y con todo efib , no con
currió! ls generado deChrif* 
to SeñcrN üdho,mediante di
cha materia , como lo tienen 
niuchosje^&c;

425 Y  que tampoco el vte
ro fea íimpliciter ncceffario, fe 
prueba. Lo primero , de los 
exemplos pueftos arriba, que 
alómenos prueban cüo^ L q fe-.

gando,á paridad délas gallinas, 
cuyo fomento fuelé fupür el 
cftiercol,  y el calor del fue., 
go atemperado; par'tfsrm-
ter-fSCc.

427 Lo 3, porque muchos 
Autores lian íido de fcnür,que 
Chrífto nueftro bien,no fue 
concebido en el vtero ,fino en 
el coraron de la Virgen San. 
tifsimaSeñora Nueftra. Lue
go porque eí vtero uo es abfo- 
lutamcnte neceílario para la 
cócepcion de la prole.-f?- .̂ <2cc.

428 Lo 4.porque no impli
ca fe dé vn vtero amíkiofo, en 
clquai íecondba,y organizeel 
cuerpo del animal perfe£to,co-« 
roo lo tiene el Abuleníe ,totn. 
7 parado». í ,tip . 3 «S. pag, ttíibl 
6 .Donde dizc,qu" Arnaldo<ie 
Villanueua , Medico de grah- 
dilsíma opinión, y peritiisimo 
en experiencias naturales, hizo 
experiencia de lo dicho-,echado 
la materia ícminai maícuiína 
en vn va (o artificial, donde fo
mentado per algún tiempo, y 
ayudado de algunas tranfmuta- 
tmas eíptcies,aiíirma,que fe roe 
roo vn cuef po humano, fi bien 
dize , que antes de organizaríe 
petfectámente queb ó dicho 
vafo con el embrión. Y Amato 
citado de Jks<¡€stt$t.6 eurat.% 3. 
refiere vn muchacho , que fe 
formó por arte chimica>y mo^ 
ui.a todos fus miembros: y Sipi- 
baldo Ub 1 .Ge neatrepb.tta0 .it  
A7.refiere vna hiftoiia feoíeja- 
^  G $  tó



i o l  S e c c ió n  t .
tc,tomada de la depoficionde 
vna Comadre Romana.

42?  Y  lo quinto, porque 
presunto,que imp ¡icació pue
S e r c n q u í t e L lk  el mif-
mo temperamento de el vtero 
en alguna otra parte del enci
mo cuerpeé Ninguna por cier
ro, y fino veamos la - Veamos 
digo,que repugnancia hay en 
que fe hallen las quatroquali- 
dadesen otra paite del cuerpo 
de la mugieren el méfmo gra
do ,quc íe hallan en el vtero: 
¡e ¿  fie e ¡l, que putfto el tem- 
pefamento de el vtero en otra 
parte , podrá fomentar la ma
teria que en éi cayere,dehnef- 
mo modo que el vtero, vt ex 
fe pateí:ergo$Cc.

430 Ni obfta contra efte 
modo de filófofar. Lo ©rime-i
to.,el dezir ,que dado cafomo 
repngnaffe el 'tal vtero extraor
dinario,con todo elfo no es da
ble , ni perceptiblc.como la ral 
materia pudiefíb fer trafporta- 
da i dieho muslo, lado,ó par
te de dicho temperamento,fe- 
mejarue al vtero ordinario, y 
natural:í^,iS¿c.
431 No obfta digo: porque 

a efifo fe puede reíponder, que 
dicha materia pudo ponerle en 
dicho lugar,-©por '.rmnípora. 
cion.ó pefr atracción de lama- . 
tríz , que íuponemos en é l : ó.; 
porque por el miíiño caíble 
puede fiJofofar fe dan algu
nos , feminis iuchi\ dicho vte- *.

1 5 ,u in C .4 .y  5 .
10 ,como los hay en las muge- 
res,de otra fuerte fuera ocioIot 
y fruftáneo el tal vtero, y aísi 
fe puede dczír , que la flacura*, 
leza por el mifmo cafo que: 
forma eñe , forma también, 
conductos para la materia : y 
aísiíi efta le difundicife ad in- 
faconto en la.muger , irá por 
dichos arcaduces a dicho vtero.

4 3 2 Ni obfta lo fegiindo»el 
dezirfe figuiria defta.fiioíofia,y 
opinamento,que la talcriatura 
no contraxeife el pecado origi- 
m lfedfic efi,qne dezír dealgu 
hombre puro^fucrade láVirge 
Sandísima Princefá ruieftia) 
que fue concebido fin pecado 
original»feria temeridad kiatu 
dita^no error intolerable,pues 
parece fer contra aquella regla 
ge n eral de ia ígle fia omite* iré 
Adam fectraaerunt. De ¡a qual, ' 

‘ ningún hombre puro fe excep
to 1 , finóla Virgen María Ma- 
drede-Dios, y Madre nueftxií 
ergo}&cc.

4 i  ?; La menor es cierta 5 y . 
la confequencia;legitima ,y  la . 
feqi'ela de ia.-mayor fe prueba. - 
Lovno »’ porque esdifieil .de : 
percibir,y entender la contrac- ; 
cien de dicho-pecado, en quien 
fucffe concebido fin concúbito 
de varan, y hembra, Lo otro, « 
con,Ia;autoridad de Srn An- 
fe Uno en el hbtde concepta 
&  depsecat ,m ig.jap¡ 1 z. Y. de ? 
San Fn lgehcioi/¿.^ ‘fié k x iP  e -» 
trun* c/ig.u.y delcomps len.tr :

de
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dcTHeologos , y Padres,que 
fisgan no contraeríe el pecado 
original, fino por e! concúbito 
de hombre,ymugeny lo j.por- 
que aísi parece-que confia de 
aque1 io dd Tridenrino: 
tap. ^. Homnis nifi ex femme 
Ada p< op agutí nafcerentur ¡non 
nafterentu? iniujliiquid Clariust 
ergoMc.

434  No cbfta digo.Lo pri- 
mero', parque fe puede dezir, 
que para que en hombre con 
trayga el pecado original, baf- 
taque fea engendrado por fe-' 
mina! propagado de varó,y af- 
fi parece lo theologícaron los 
Theologos de Bélgico : pues 
como dize Leonardo Bertrán^

ger concebir de íi mí fina fin 
varón : pues no hay mayor ra
zón. pata ¡o vno , que para io 
otro sjed Jic efl , que efto es 
abfurdo intolerable , y contra 
Jodicho arriba en la primera 
íeeden dtkaxola cbjeccion 4 *?>*. 

go,8cc.
437 No obfta digo , por

que á t fío fe puede re(pender 
negando la fequela de la ma
yor »y laparidad , cuya razón 
es ciará , porque la materia fe- 
minal viril , es fimplidrcr ne- 
ccfiaría para la generación hu
mana , como lo sfsientan ín- 
coneufaníeme todos los Filo- 
fofos,y Theologos: loqua! ho 
tiene la femínea en fentencia.

do , bautizaron á aquel niño-! deSanto T om ás,y  Ariftote- 
mencionado arriba,á quien pu- - les-.Y afsi,no porquevnó defen- 
íicron por nombre en el Bau- diefíeque vn hombre podía có- 
tilmo Luis* ■ cebir fin mugerde fi,y en fi , fe-

435 L o  fegando , porque fig uiria por efío, que en dich a 
dicho R. Padre Leonardo, no Íentencia fe debiefle mutatis 
vendrá en que fea de fee, que mutandi1 licúan lo mefmo déla 
ninguna otra pura cria tura fue-- muger, ̂  ex fe patet. Noobf- 
ra de la Virgen SantifsímaMá- tante lo dicho 
dre nueftra/e aya efeapado de Nueftra conclufion es ne
ja contracción dei pecado ori¿ - gatiua,y la que vnica, y ab ola- 
ginal, pues defiende, y prueba tamente debe tenere.Pero pa- 
Jatamente , que aquel mucha- '-ra probarla, es cnenefter hazer 
cho Bélgico no le contraxo, antes algunas fupoficioncs: y 
y lo da por confiante en doc- aísi
trina de Banto Tom ás, como* 438 Supongo Jo 1 .que la n a . 
íe puede ver en el , y en Alva teria feminal humana,es necr{- 
citado. fári a para la generación: es de

4 3 6 N o obfta lo tercero, todos ios Filoíbfos.y Theolo- 
cl dezir»que de ai fe figuiría eí gos,y confia. Le vno,de la Bo
que también pudicüe vna mu- carnación del Verbo pinino Ja

G 4  quai
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jo! Sección x.
cual por cffo fue tnilagrofa, y 
admirable , porque la Virgen 
Sandísima Señora N.engendro 
al Salvador fin obra de varotv.y 
lo otro de la experiencia j pues 
vemos,que íiaconíorcio de va.- 
rongiíngUna muger,&c-

439 Supongo ¡o legando» 
que las Baugeres en la genera
ción concurren»alómenos con 
algún humor íemejante ai fc- 
men , como lo íupenen co
munmente los tnoraliftss,qui
cio difputan, vimnt pefl athtm 
lltut multe?! Hlud perjictre tfe 
froMscando,^-

440 Supongo lo tercero, 
que el tal humor es temen ver
dadero t y prolifieo, nomenos 
que el de los varones: Es co
mún de los Médicos contra 
ÁtiftoteIes,y fe prueba.Lo pri
mero , porque las muge tes tie
nen los mí finos vafos femina- 
les, y órganos»que firuen á la. 
generación ,que ios hombres. 
Lo Segundo , porquc.de otra 
fuerte, ni el hijo refiriera á ía. 
madre,ni fe le afetneiata,como 
bien prueba,y con eficaciaKur.» 
rado de general.¿tfput.2. See.5 

Jubjec. 1 .
4 4 1 Lo 3. porque las almas 

de la rauger, y el hóbre ion de 
vna mifuia efpecie. Luego ten
drán vnas meíaias potencias, y 
propiedades, pues eíias,ó no fe 
«tilingueo realmente del ani
ma,ccnio quieren muchor,ó fe 
«onfiguen Bccefifariamentc á

Duda 15*
ella,como Tienten todos.Lucg©

* afsí lamuger,cc£no el hombre
tendrá virtud achua degene- 
rar:rrgi?j¿¿c.
.4.4.2 Lo 4- .porque por vna 

parte negarle abfolutamente á 
la madre virtud aciiua para ía 
concepción, ó el que pueda ad- 
miniltíar en ellaprolifico Cerne, 
esdifícil de creer ,confideiados 
todos los indicios (enfiles,que 
fe infieren de la anotomia, y 
otros efeftos ? y por otra parre 
nueftra fentencia tiene funda
mentes bacantes en filofofia, 
medici na, y anotomia , como 
lo teftifican los Médicos? y por 
otra no fe figue de ella ittccn- 
ueníente alguno .cheoJogico» 
por razón de la encarnación, 
como 1 atienen muchos,y fe ve 
rárefpQndicndoá las objeccio- 
nesccaitraiiastf^&e.
44$ ¥  Jo y.porque fi lasaña* 

geres con íu natiuo calor hazg. 
en la materia dei fiero,dilponie- 
dola hafta la Introducción de la 
forma,como es cierto, eindu
bitable , porq no podran tocar 
aftluamcnte á ¡a ynion de la. 
forma conla-materiaio porque, 
fe les ha de negar eflfa perfec
ción que la tal vníó fe.
produce medí ante el femensco. 
molo tiene la mas verdadera 
opirien, y pudiera fácilmente, 
probar, fino fuera perno afar
garme demafi ad o;ergot &c. 1  ft <3, 
íupuefio,.

444 Pruebafe nueftra con»
clu-



Si podrá va hombre concebir-. 105
cíufíon. E l íemen de la raúger 
es abfoí vítamete neceffario pa
ra lageneració: luego nopodri 
darte generación fin él, de oirá 
ípcrte,fuera,y no fuera a^íoiu- 
tamente neceílário >io quales 
implica eion:í^fl,S¿c.

445 Las confequencias fon 
legitimas, y el antecedente fe 
prueba,Lo i porque la natura
leza aborrece lo íuperfiuo,y no 
haze cola per fe , ó  de fuyo en 
©rdéri á algún fin , que nofea 
preciffa,y neceSlaria}para él;5 rd 
fie efi, que el temen femenil, fe 
ordena>de fu naturaleza á la ge 
neraGioQ,y csprolifico,y verda
dero fetaen, como queda pro» 
bado.Luego porque es abíota- 
lamente neceüario para ella.

44<S L o  fegutido,porque la 
madre no es-msnos caula de ¡a 
generación, que elpadies-y af- 
fi.e! hijo refiere á ambos con 
igualdad/^ yífif/.que el femen 
Viril es 2bfolulamente rceef- 
íarío,para que el padre fea cau
ta eficiente de la generación , y 
para que tenga razón de padre: 
ergo&c.

447 Lo tercer® , porque la 
madre no puede íer madre, y 
cauía de la generación , fino es 
que concurra á ellaaótiuamen, ■ 
tc.por principio conjunto. EC- 
to es mediante e l ,principio de 
la vida ,como conáa , ya de la 
definición de la generación de 
los viuientes > y ya de que por 
ejTa cauta excluy en losEiloía*

fos a Eva de la razón degenera
da , porque Adan concurrió á 
ella í'oio pafsiuamente,miniftrá' 
do la couilla de q fue formada: 
fedfie toda la virtud aftiua
de la humara generación eflá, 
ó  refide en el fememwgo &c.

Lo 4 .porquero hay mayor 
razón para que el temen viril 
aya de íer abíoiutamcntene- 
ceflarjo, y r.o el de la mugen 
ergo.&Lc. Y  lo $. porque todos 
ios fundamentos en contra tie
nen faciija felucion,comoíe ve 
rá teípódiendo a elios:?qg«,&'c.

4^s Porque á los excmplcs 
Contenidos en jos §§.. halla la 
fexta prueba inclufiué de hom
bres, que parieron por el musió,. 
Jado ii otra parte,calo que fean 
verdaderos,fe puede if fponder, 
que los tales hombres ferian eu: 

Ja.realidad Hermcfroditas,aun- 
qen lo exterior, foio moíiraí- 
fen el maícuiino íexo: y afsi en 
tal cafo fe puede dezir, que !ps 
tales fueron agentes,y pacieres 
ávn mefmo tiempo,y por con- 
figuiente, que lo que nació de 
los dichos»nac.ióde hombre, y 
muger,y q pot no tener dichos 
Herma froci tas defeubierto el 
miébro,.© vafe femíneo» rópíb 
la criatura por el muslo, lado, 
,&c. Porque q uízás a uiade e fla r1 
ailien dichos íujetos dichos- 
mineo miembro: lo'qual no 
es de maraúiliár ,puesen la In- 
diaintra Gangem» ázia la par
te del $Qit'e,nay vnas grandes

\
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fierras [lamidas Aducen, ha
bidas de vnas gentes f w a-
dos Por.ces. Us quales ,3Ís¿ jO$ 
hombres, como ¡as muge res, 
tienen en los pechos las partes 
verendas,que licúen á la ge¡¿e- 
rscion , como lo depone en fu 
Hííloria Genera! del Mundo 
con iSi-odoro Siculo.y tftra- 
t>on,ComezdcS¿nriftcDan.
449 Dfxe cajo-,que /ean z tt- 

Hadeiós:porque el R.P.Aguír- 
fecnlu )üegoquarto,n Ŝ  pa- 
g ni mih» 1 66.nene por com- 
menricio destoque refiere el 
R. P. F1. Pcd to de Al va, a unq ue 
dizc corno es razón , que no le 
fingió dicho Padre Alva,fino 
Otros: y añade,que fiíemejan 
fes portentos merecieran fee 
para con los dobtos, y Catoli* 
eos varones, no huniera razón, 
porque debiéramos marauillar 
nos, deque los Gentiles divul* 
galísn como verdaderas las ta
bulólas generaciones de otros, 
Comov. gr. que Palas tuuo ÍU 
lucimiento déla cabera de Iu- 
pker,que Bacco nació de fu 
meímo muslo , que Olimpias 
madre del Grande Alexandro 
fegloriaua de auer concebido 
3 A exandró, no de íu marido, 
fino de vna ferpieme de cftre- 
mada grandeza ,y  femejai tes. 
Lo mifmo refponde enel num.

i ¡os cafos de Dorotheo, 
.Traliano,y Rodiginio, á los 
guales no fe debe naasfée que 
al del Padre Alva,

450 A! contenido en % 
m üba íexta fe refponde', qu© 
calo que lea verdadero , de ai 
foto puede inferirle, que el fe» 
men viril fea bailante porfi ío« 
lo pata 3’guna figuración exter
na del cuerpo humano, incoa
da,é itnpe rfccta; pero no fe li
gue que bafíe para la pcrfe&a 
generación,pues eÉa no fe ex
perimentó en dicho ca fo,ni en 
otro alguno, fin el temen femií.,. 
nco:y que pueda bailar parala 
iinpe¡fc&a , fin la perfecta, fe 
puede inferir á paridad de las 
gaiiinas.quc por ti tolas pueden 
poner hucuos impeiftCiosj pe
ro no pueden los perfectos,y 
proüficos fin ccrnmixtib» de 
la virtud feminaidél gallo.

D'nc-ca/o que fea. Verdadero? 
porque Aguirte citado 4 no le 
da crédito, por fundarle Como 
fe funda en el teftimoni© fírn- 
ple de vn Cirujano, y fer de Tu
yo improbable.

A  la prueba feptima reC. 
pondo , que es verdad , que en 
cafo que fe diefiTe generación, 
con íoio el cqéncurfo v iril, fe 
verificaría en ella la difinicion 
de la generación, fin concu rfo 
de ambos fexos ;pero niegafe 
que effo feapofsible.

4 S 1 A la prueba odaua nie
go lo primeroda primera parte 
del antecedente; ello es, que el 
temen de la muger,no fea Jim - 
pliciter neccífario,para la gene
ración ,y  áfu primer prueba,
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niego también,que ei dicho no 
fea verdadero temen, lo qual 
confia baftanteiientc de la ter
cera fupoficionr y á fu prueba 
Seguqda, refpendo, que la me
nor no es cierta, pues llenan la 
ícncenctá contraria :S. Buena- 
uentura.S.AnfelmojDsmafce- 
no» Bed j , Scoto, Gabriel Ma- 
íor,Mantuano, Ochama, Hur
tado^ otros, y Suarez la tiene 
por muy probable,tom.z- in 3 •

.452 Nicgóiofegundo.La 
fegunda parte del dicho ante 
cedcnte»efto es, que él vtero 
no k& Jirtipliciter neceflario: y 
.á fu primera prueba confia la 
folución de lo dicho arriba,a- 
cerca de dichos exeruplós.A la 
fegunda reípondo, que de di
cha paridad íol.ofe infiere pue
da fuplirfe,el fomentó extrin- 
fecó, pero no eliutnrifeeo det 
.vtero,para que no fe ex'alcn los 
futilUsimos cfpirítus dc l í e-  
¿aen.

453 Ála  tercera prueba,.’ 
que aunque algunos Antiguos 
tuuieron, que Chriflo rvueflro 
Señor auiá fido concebido , no 
enel vtero ,íino en el coraron 
de l¡a Virgen M A R I A  Señora 
nuéftra; pe roefl’o es,tetairBer'1-  
te fallo^y,contra la Sagrada EX- 
crimtá.y razonifo.qua! pruebo 
afsi.Lo primero, porquéiés c5 . 
t-ra aq-uel lo de S. Míthéb.f Jn~  
vienta ejiin vtero babens de Spi
rita Sanfio, Y  contra aquelló

de S. Lucas. 1. Ecce coneiptes in 
vtero, Yló/fgundo, porque es 
contra la razón de la Materni
dad, y Parto de la Virgen, de 
las qúales cofas,no fe puede du
dar:ergo&c,

A la quarta digo lo prime
ro , que él vtero attificiofode 
Arnaldo,y lo que dize Lar.gi,y 
•Sinibaldo,noeftá averiguado fí 
fue afsi, ni nos con ña de ello 
masque.por lu depoficion.cn, 
que pudo tener influencia la 
vanagloria, y otros rcfpcctos.. 
Digo lofegundo, que admití-.

. do por fixo todo el quemo de. 
A maído, y dceGbtros,de ello 
folo puede inferíríe, que bañe 
dicho vtero á vna formación 
incoada , é iroperfcctajpcro no 
á la pcrfe£ta,y vhima , pues no 
llegó á experimentarle mas.

Y finalmente¿  la quinta di
go,que (i fe dielíen dichas qua-
lidades, v temperamento, del 
•vtero,en otra parte del cuerpo, 
to ipfo,te darla aili ei .vtero,y a f. 
fiídeai nada fe puede inferir! 
centra nueftra Cenrencia: v fo
jo  puede ccncluiríe,qne puede- 
darXjf elqne conciba vn hom
bre de fi mifmo, fíendo herma-, 

\frodita;cllo es,ficndoen ío ex-
terior va ron,y hembra in

teriormente.
(o)
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DVD A XVI.
Si las tmtgem pueden conutrt'tr.

je en hombres,y los hombres 
en m uger e ¡\

4*4  D  Elpoaao lo prí- 
| \  mero,que r.b pue

de regaríc , el que ia tnuger 
pueda mudar íexo.y conuertir. 
fe en liombre.Lo primero,por
que afsi ha fueedido innume-- 
rabies vezes, como lo tienen 
parcelo, Donado, Alano .Pe
dro Efpañol, Peramato , Mi
guel Montano ,Pulgofo, A,u!o 
Gelio , y otros muchos que ci
ta,y figue Torreblanca de Ma
gia cap. 1 7 Lo mifmo reKificsn 
Piinio.Pontero, Titolibio.í u- 
¡io Alexandrino, y otros que 
cita,y figucel Líceciado Gucr- 
ta labre el quarto del fcptímo: 
lo mlirna tienen Niercmlierg 
lib. 2. eap. 17. Mayolo verb. 
MuUer , y otros innnmcrables.
45 5 Lo ícgundo, porque no 

hay repugnancia alguna para io 
dicho en lo natural. Y lo ter~ 
cc¡o,qua/i a prior i , porque las 
fuereis gc la naturaleza por 
fer flacas, y debi es en los ni
ños,no todas vezes pueden ar
rojar «afuera el miembro vi- 
ril.que es el mas perfefito , y al 
que afpira, halla que defpues 
con alguna fuerza, b con algún 
notable incremento de calor, y 
vigorofidad prorrumpe en él: 
erg>,U  c.

t.Duds jóV
4 5 <5 R.cípondo lo fégundéy 

que á mi ver también ei hom
bre puede mudar íéxo, y con-* 
uertirfe en muger. Ella ecío-> 
lucían es contra Mayolo, y fe 
prueba.Lo primero,porque af- 
fi'lotiencn San Águñin lib. 3, 
áe Ciuitite Dei,cap. 3 1.  Carda- 
no,Marcelo, Donado , y otros 
q«c cita, y Ggue Torreblanca 
citado arriba. ;

4<7 Lo íegundo , porque 
no íolo en los hombres , fino 
también en las aues ha íücedi- 
do dicha tranímutacion , 1 o  
qaai confirma , con éxemplos 
San Agurtin vbi fupra, y Au- 
íbnio lib. 1 .lo teílifica, por los' 
quatro verlos fignientes: 
Fcernineam in Jpec'ttm comertit 

majeulas ales.
Patio, qu£ ck pauo smjlitit ante 

Otalos. *
Namjátis anúqaum  ̂ quodcam

pano m Benabertío,
Vnas epbíborum virgo repente

f u i t .

458 Lo tercero , porque 
afsi le fucedió & Thy relia, que 
de varón lemudó,óconuírtió 
en muger.Lo quarto , porque 
en eüo no fe deícubre implica
ción alguna en lo natutal , ni 
aun mayor razón de impofsLi¡ 
biiidad ( aunque fi dificultad- 
mayor, como luego diré ) que 
en la mutación de hombre en 
muger, fino veamosla > Y  lo J .  • 
porque fi pot el incremento de 
calor puede mudarle elíexode >

fe*
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femenino en viril •, porque no tracción de la meínis dicha par-' * T
podra íurtir efecto contrario 
por la dímimicion de calor» 
pues las canias de incremento» 
y diminución ion contrarias, 
y á contrarias caulas deben 
fcgaírfe efe&os contrarios.: <?r»
¿aj&e.

459 Relponde Mayolo, 
que aunque es verdad , que la__• * i __ _. i r< . >

----- , s- -■ -
te le muda , © puede mudar el 
hombreen muger,pues no hay 
mayor razón pa<$ aquello que 
para cft.ohrgo3&íc.

461 Lo tercero, porque lo 
que dizc dicho M ayóle ,a lo  
fumo puede tener lugar en el 
quetieneíexo viril ( y. lo m ií- 
mo pariíbrmemente fe avrá det < ' * ' ' “parte \m  vna vez defeubier- dezir, de quien folo tuuierc 

ta , o lauda afuera , puede fu- el fcxO\ femíneo , mutatis m iu  
ceder % por razón d£ ia dim inn - t&yiih J pero no el que fuere 
cion de calor, 6 por otra cau- Hermafrodita con folo va fe- 
fa,te retraiga adentrodetodo xodeclarado , que en efte la 
punto % Vpara fiempre j  pero caniaqueobligare á ¡aretrae— 

j ^ r c airá >que cion de e] tal lexo, podrá fer 
el dícho (ojeto >,a quien íuce- csufapoxe? animo cafo de la 
dieííe lo dicho, tenga el v ¡o  de extraíccion del -otro, 
el fexo femíneo , porque eftp .462 Y lo quarto , porque á 

f ^  impoí$ib!e,y patacón- dicho muchachoj que de auto* 
firmacion de fu ¡etnír s trae vn rielad de San AguftSn refiere 

que refiere Sao Aguiftin Máyolo.por vna parte le corra- 
de Genej t  ad  ítt%e\ñam l$b, 1 2 %ea p m ron el prepucio , y por otra ro  
I7.de vn muchacho, á quien íe fe retrajo dd.todo?pue3 fola.di 
letetraxo deíuette, que apenas ze déhq quedó tan reraido ad£ 
defpues puno verfe ; y no por trp.q apenas fe pudo ver, y afsí 
efio fe mudo en feto i neo fe xos n oficg ó á inuert ir fe del todo:

por lo qual nada fe infiere de é I 
*4® 0 en contra de efl0 centra nueftra tefolucion* 

fe ofrece. Lo primero , que el ,463 RefpJo 3*que &s masfrc 
mefufto gloríelo San Aguftin queme.la mutación demuger  ̂
lo da. por poísible en el libro en hombre, que la debopibrc 
de la Ciudad de pios,arí ibaci-. en tnugenes común de íosDD. 
tad0,y aquí no lo ni<%a. Lo fe- y fe prqeba/Lo primero* de la 
gundo rporque fi en fentir del experiencia 9 que es la mejor 
meímo May©!o,por la extrae- maeftra de Ja fi/oíofia , pues 
donde lapartevtfifpuedeinu-. fabemos por hiftorias verda- 
dar fe la muger en varen, porque deras, y tefiigos oculares 
wícpodrádeair^uepor lare^ fidedignos > que aquello ha 

, - íu—
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fuccdido innumerables vetes,y
de efto no fe refieren fino muy
raras. Lo feguado, porque la 
naturaleza fieenpre a (pira a 10 
mas perfecto , aunque ella ra
zón no riie bazé mucha fl]5r9* 
én Filofofia,paes fegurt, ella ¡a 
natuialeza.no menos pretende 
el lexo femenino,que el mascu
lino,te ndra etiiperó logar qua* 
do en el Jiermafrodita hade 
íalir fol0 vn íexo, y ocultarfe 
el Otro. Y lo tercero, porque 

.iegun luán EfchenRio in ok-* 
fíru.xt, medica tom.2. lib. 4 •tic-de 
Genital ibus,ob¡eruat. 5.Htpocra* 
tes lib.6 .Epiderniáf.cdp'%. Nc-í 
uizan,GeHío,y orros,es mas fá
cil que ia parte viril brote rué- 
ra, que e¡ que retroceda > y fe 
efeorid?: ergc &CQ.

464 Ya sé que algunos, y 
muchos han querido dudar de 
lemejantes Metamúrfcíeos, y 
trarl!mutaciones , remendólas 
por impoí'sibles, y á los estos 
que refieren de mug;res,que íc 
mudaron, ó conuinieron en 
hombres,los tienen, no por fa* 
bu!o!os, fino por inuencion, y 
engaño de las tales mugeres.lo 
quil prueban de lo fucedido 
en Cartilla con .naEfclaua An
daluza, llamada Elena dcCef. 
pedes,la qual dexadó el habito 
de muger,fingió fer hombre 
por muchos años, y moftraua 
ferio .aunque fin barba,y mal 
tallado, con cierto engaño ar
tificiólo, y tan al natural, que

s D u d a i £ .  ■■■■ •
defpues' de auftl^'taiíatíoaiq 
gunos Cirujanos, y declarada 
fer hombre,fe casó en vn lugar 
del Conde de Chinchón, lia* 
mado Cienpo^uelos; pero ¡por 
v'timofupo el Santo Tribunal 
de la Inquificipn la verdad del 
calo, y defeubrió el engañe^ 
que auiatyaísí dizen pudoauer- 
le del mdmo modo en les de
más cafos.

465 Tero contra efio fe
ofrece lo primero, que no por
que vna lo fingieffe,fe figuecó- 
íequencia de fingimiento á las 
otras. Lo fegundo,qUe m  pas 
rece verifimil lean fingidos 
tos calos, como' le refieren* 
aucf fucedido de dichas tranf- 
mutEcit nes*. y mas fíendo mu
chas de las Calés perlonas Relia 
giofas,de quiefi noledebepre- 
lumir con facilidad femejante 
engaño, y embulle tan perni- 
ciolo. Á que fe añ ade,que vna 
de dichas Monjas, que fe con- 
oif rieron en he m b r es (áq  u a tro 
Religiofas halle auer fucedido 
lo dicho,vna en Vbeda,otra en« 
Alcalá,y des en Madrid, fegun 
los Autores citados arriba ) fe 
order.ó defpues Sacerdote,y af- 
fi ay menos fundamento para: 
maliciar embufieefí la dicha.

466 Lo tercero,porque en 
aquella doncella de Cafino,quc 
en nempo de ios Ceñíales L i- 
cinio Craflb, y Cabo Longino, 
fe hizo muchacho, y por effa 
caufa de orden dé los Agoré, ;
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ros, file licuada á vna Isla de. de el .principio,como bien prue 
fierra, no fe defeubre nootiuo ba Barthulo Euftachio, l¡b>de 
alguno de vrilidad,óe©nueni§- Dcntibus, cap.x 5. &  1 7 .No á 
cía paca dicho eogaño.Lo quar todos les Calen á yn miímo ti3- 
to^porque la fanndad de Ale- po, fino que Cuelen eftarcncu- 
xandro Sexto difpcnsó con vna hierros en algunos h a fia el de
mora , que auiendoíe caCado zimo,en otros halla el duodc-̂  
mudó fexo, y fe holyi© varón, zimo mes,y en otros hafta mu. 
■paca que como,tal pudielfeca- cho mas ta rd e lo  mifmo fe- 
lar con otra muger.lo qualno gún Ariftoteles 4. de General. 
haría Cu Santidad , fin que ic animal, cap. 6. fucede á los ni- 
conftaflepriroerode fer verda. ños fietemefinos, los quaies di* 
deradicha variacíoB.y loquin- re  nacen con las orejas pega, 
te,porque de fuyo no tiene re- das,y narizes tapadas, ias,quaies 
pugnancia dicha tránfmuta-. íe vienen á abrir de fpue^quan- 
don(aunque fi eftrañeza, y ad- „do-el calor natural ha cobrado 
miración) y fino yeamoslaj er~ |fi*<5j$as,y fe há hecho fuerte, y 

jQt&c, ^pbderoío : defte modo, pues,
iil©Cofan,qne Cueede efta Me- 

D IF ip V L T A D  V N tC A . lam orphofísy atsi dizen >.que
aunque la parte viril «cílauieC- 

Coma fe  haga, dicha tranfmu- fe formada defde el principio 
Sacien, •  ̂ de la generación (como le fu.

ponen por cierto ) pudo,empe-‘ 
.467 . r i  Efponden algu- ,ro .por def £to de calor efiar 

Í \  nos, que la tal no encubiertad oculta^, hafta que 
esverdadera tranCmuracion de fortalecido pudicííe arrojarla 
ícxo. fino Colodefcubrirfe la fuera,quedandaperf<fto hom- 
parte viril,que eftaua oculta, 6  bre,el que antes parecia mugcr 
por defecto de materia ,6  por no lo fieudo. 
defe£to del calor natural r lo  469  Ellos Autores dizea 
qual'prueban, y explican defie configuren remente dos cafas, 
modo: porque fiendo flaco, y La plrimera, que las tales a o tc-s 
débil el calor natural,Cuele de- no eran , en l a realidad cerda- 
xa t algunas partes del com- deras mugeres, aunque al pate- 
puefto imperfectas , y defec- cer de todo el mondo,y de ellas 
tuofas,y detenerle laaugmen- meínjas lo eran porque en nin- 
tarioo.que auia defeguirfe en gima cofa aparente fe diferen- 
ellás,cetno fe ve en los dientes, chana de las demas -mugeres. 
qucíauque eftán formados deL ¿3Lafegufltkies,queno£e puede

creer,.



huiúeffc «enido d  mcaflruo, leza ambos fexos; porque aun- 
Dorauc efta es también Teña! de que es verdad,que por la mayor 
‘ - .frfl-a rnuaer: y aísi antigua- parte fuelen tenerlos ambos pa- 
mente, no cafauan á ninguna, temes,puede con todo e lb  fu- 
fin que’le huukfíe tenido pri- ceder, queporalgunq caula, é

ofrece ,cl que Pontano en el feftarfe ambo?,y poreonfiguíe- 
libro de las cofas celeftiales ha- te,que quando el vno fe maní, 
zemendondevnamuger,que frefta}elotrofeaya de ocultar 
auiendo parido primcro,íe mu- necéffarlamente , de'dondefe 
dó defpucs en varomy Ni$reta^ %ue,que creciendo j d.dffmi* 
betg arriba citado, haz e roen* \ nuyendofe el ca'or natural, 
cion de la mefma,y añade,que puedan fácilmente conueítirfe 
poens años antes que él eferie de mugeres en hombres, o al 
wiefle , facedlo otro cafo aun contrario,de hombres cam a* 
ans admirable .que'es de Pon-' geres. 
taño,en Alcalá de Henares, y 4-72 Los Autores de efte 
fut.quevnamuger defpucs de fentir, dizen por configuiente 
treinta años de cafada, yauer descolas. La primera, que los 
parido, mejoro dcíexo , y fe genítálesdeambos /exos , no 
bolvib varan , y aun ha suido folo en el modo de la fíruaw 
algunos, que han tenido hijos, cion',Uno que también en el 
fegun ambos íexos. numero,forma, y fabrica fe dt«

471 Por loqual, otros mu. ferenciamy deáe Pendí es An
chos Auroresíientcn , que di- dres Lorenco.Medicodoéfci¡si- 
cha meumoifofis, es real, y mo( contra e! torrente de los 
v^daaeia tranfmutacion de detnas)en íti hiftovia anotomi-
ífxo* cilla I nr*r i \M\nv ra Jii Q T * _ J . » _ J „r _ ' '* «

jMero. impedimento Güuko * no pue 
470 Pero1 contra eño Ce dan a vn mif&lo tiempo mam-
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Tos‘rcbIane.i,y otros queeftos 
ritan.
47 i Y  finalmente otros Gen- 

ten ses lo mas cierto, que aun
que ei inñruíBenro fea vnico» 
puede inuertkfc de adentro 
afuera, como vn guante, y que 
de vna manerafiera fexo viril,y 
femenino de la ©tra,pucs como 
íiepten Galeno, Egineta»«Aui- 
cena,Raíis,y otros muehosMe- 
dkqsjJas rnugeresitienen los 
meímos vaCos íeorunaies, y ó r
ganos , que firuen á ia genera
ción,.que los hombres; y no fe 
paila á mayor explicación, por 
no verme obligado a vfar. ti 
términos menos puros.

D V D  A t V .  II. >.
r'' . I

Si el. tener una niuger abundan
te he)? sen los pechos i a  a r -^  

gúmwto contra Ja  
viri

g V 'p o n g o , que la na-4 7 4
, turaleza en rodas 

fusópcracíónesprpuida, no oi - 
vidandofe de ía nutrición de 
lesinfantes , proueyo, que el; 
feto , 6  embrión déíde que co
mienza á crecer> y a! pallo que , 
vücreciendo en el vrero ma 
temo , vaya también con Cu 
grauedad, y quantidad , opri
miendo m d a q U "n i!^ y ’ rúas , 
el vicn'tqp de Ííi ,madre , para 
que regüfgitari&o defta íuer« 
te Ja fangre dei¿Víéntre á los 
pechos > fe cueza alli , y-con-

* í $
uierta en leche, que fírua dcf.1 
puesal niño reden nacido de 
alimento tan proporcionado» 
como preuenido,y de aqui pro
cede la duda propuefUvporque 
como en las virginesno fedef- 
cubra fin para que la naturale
za les fecunde con femejante 
prouifion, fiendo verdad, que 
Jaoaturaleza nunca hazeeofa 
íuperflua , ha lia fe fundamen
to en efto para fo(pechar corv 
tra la pureza de las que c fian
do en reputación de donce
llas , fe miran con los pechos 
Exuberantes de leche. Efto fu- 
puefid
%;47>5! Sea nueftra conclufions 
las mugeres fin eflar preñadas, 
y aun eílando virgines,pueden 
tener abundante leche en los 
pechos. Pruebaíe lo i . porq los 
pechos,no 1c los dio la natura
leza a lás mugetes fojamente 
para el fin de criar los hijos, fi
no es que reconociendo Ja fu- 
prefion , ó  detención, que 4 
cauíáde las opilaciones,y otras 
enfermedades padecen de las 
euaquaciones tnenftruales; dif- 
puío , que, los. pechos caucr- 
nofos les firuieífen de recep-s 
taculos, donde aquel, y otros 
humores defeaminados fe re- 
cogicífec, para q aísi recogidos 
no inficionaren orras partes 
principales de fu cuerpo,ypara t 
q álii recogidos,ó fe refolvief- 

sg por rráfpiració,y qugdo efto 
no pudiedé fer por accidente

H al-.



i t4 Sección t.Duda 1 7 . y
,i„uno fe cormirtieffen en -le- pueda en los pechos , natural- 
che-lueao fin argüir a la natura- mente fe conuierte en iechej. 
eza de fuperfiua,ni á Ja doñee- luego efta fe puede hallaren las 

Hade inhonefta, fe puede ha- doncellas, fin perdida de íupu» 
ll ir oue efta tenga los pechos, reza , y fin concnrfo de varón* 
¡Üandos. 'Jrucbafe la imy.br porque ef

476 Pruebafeei anteceden- dolor,y calor , ion principios de 
te,pues Anicena en el lib. $. eap. atraccionyy af$i flotando los pe- 
3 .y Hipócrates en el 5. ápbor. chos.de vnádoncella, hafla que 
40,afirman puede íuceder a las entréfi!.enca!or,y tengandolor, 
virgines el tener mucha ¡eche preciíamente han de átfaer íán- 
cn lo s  pechos, quando los me. gre, que cbzida, y tránírnuta~ 
fes íe ies detienen. Y Acofta lib. da fe conuietta en leche. JLue-

Med'coPohiico^ otrosmu- gó,S¿c* \-
chos,dizen ,.que de la leche de^J 47.S. Cotifirtnafeipbrqüe,flo
jos pechos ,nó íe puede {qf^eSívÉando los pechos de vna doñee- 
char.ni philofofar bien cdntra lia coahottigas,fe atrae !  ellos, 
la virginidad de las tóugefes^fangre, que fe conuierte en !e- 
Confirraafe:pues en Burgos vna che,como ioafirma Ariftotdes 
donadla,por la íupreficjnde los.' en el.
meles, fe llenó tanto de leché,, - dóde dize, que los paflores vían, 
que creyeron eftaua preñada,, ^cftcrem edló. con laSvCábrlsf 
masdefengañóles la experien- donceles ,;paraqüc.tengan lé
ela: y el Doítor Chriüouaí dé ■ che:y Alberto Magno áflégura 
Vegaque afsiftió al examen, lo mifmo,réfpcftodelasrnuge- 
loiefiereen fu Comentario /», .íes,#» el libra de Ammd.cnp.zQ. 
Apb 3 9. Y yo sé de otra en efta. y djze auerlo experimentado; y 
Corte con íemejante fucclío. J fe hazeyerifimiij pueslá hortu,

477 Pruébale lo fegundo . §atiene cierta relación,,ó ana/ 
r.udlra coclufion: porque ade- logiâ con la generación , ó pro - 
niásueU atracción , quc en los creacion.de los animales, pues, 
pechos, reípefto de la íangre,. vetnos.que con folo flotar, 6 a- 
estan natura!,como-«nel higa- ^otar con ellas á los galios, y & 
do,refpe£fo de e! quilo ; y en la. los capones en los buches,al pü- 
pieora.iman, rdpcfto del hie- tocqroiercq! cloqucar,y admi. 
rro.hay otros principios fin in- ten por hijos á los polios age- 
teruemr acfto de generación, . nos,y.¡oscrian-como propios,6 
con que puede atraerfe- la íam fe ponen á empollar losfcüroos 
gre 3 ¡osperhos de las doñee- para facar otras^bollos nueupic* 
lh% \fed Jt¡ tjl , queJa fangre. Xuego,&c,

Prue-



De los pechos fecundos. i í f
479 Pruebafe lo 5. porque- cebú.Luegoeffa la ticnen pro-

apn fin ortigas , y fin otro rcr pía,y natural,q fe les perfección 
medio,folq coh mamar los pe- nacnlos añoscompetécesqpoE 
ellos á vna doñee,ia , íe le arrae lo qual el Derecho íeñaió ios 
abundante fangt e á' los pechos: dote en las rougeres para el 
Sed fie ejl , que efúi íroste fe- matrinr iO , fundados en las 
conuierte eq leche ; mucuras,quedefu■ pticuddáa

La mayor fe pirueta con. 1$ los pecho?;!.;. :- ¿az.
- experiencia,pues chupandovná (Vtrirmafelo i.®on exéni-.’

máROjó'quaiquiera.ceta-parte; p’o j.d q u e f 4 con mamarlos 
de el cuerpo, fe atrae fangre pechos de Íetídócellas,fe les lle- 
ella,y íepruebac© muchos exé-- . :n de r notante leche : pues' 
píos qué pond;é defpucs. Y jar Felipe Samuth,cí«t.i. ró/,92. 
menor íe prueba,porque en los refiere de vna doncella^ como 
pechos de qualquiera doncella,. jffe couíigo vn niño , y ¡e 
en llegando á lesañps de la pu por juguete algunas ve*
bcrtad,refidevna viftudtranf.,ft zes &jjjfspechos,íe vino afear* 
mutati’ua.con q la fangre que á d e  leche,que can e la 
ellos concurre fe altera , y con- pudo acabar de amamantar, y 
uierte en leche , nodeotrafuer- criar eltalniño. 
te,que la que hay en el hígado 481 Confirtnafe lo 2. porq-
parabolverei quilo en fangre. aunmugetesincap.rzes decon- 
Luegp fin dependencia de varó' cebú, le han vifto fecundar de 
los pechos dejas doncellas con - leche,folocon .merlas mamado 
uitírten la fangre en leche,Pruc-, algún aíúo Luego mucho roc
ha ie el antecedente: porque le- jor podra f  ¡ceder en doncellas, 
gun dize Ariíloteles, y muef- que alómenos no fon incapa- 
tra la experiencia, en llegando zes.Prucbaíe elantecedétc.pLCs 
la dócella á los 1 z. años, pocos Amato cent.', .«ír.47.refiere de 
dias defpues,los pechos hazen vna muger de Ferrara, de edad 
mutación,crece,y fe entume f- de y 5.y de otra de Portuga de 
cen algún tamo , moftrando la edsoide 60. que por auer api- 
virtud que ya tienen para la cado niños álos pechos, íe ¡es 
trac (mutación , 6  generación llenaron de tanta lcche,qite pu
de la !eche:!uego,6cc. dieron darlos de memar vn ño

4 8 0  Confirmafe: porque del entero.Y Bodíno lib. 5. Thut. 
cqneurfo del varón, ninguna peg-+i9 . dize, que auiendofe 
virtud le les comunicaálos pe- muerto vna muger,dexando vn 
chos,como nial vterp enqnan- , niño que criaua d los pechos,la 
to á la aptitud propia paracó- aguelaapílco al nieto k fus ena-

’ H a £ »



Sección z . D a d n  t y
porque á caufa delllamamrettí 
to que haze el ¡mojas de los 
niños ha duido ranchos hom
bres fecundos de pechos, y lo' 
teftifica el mifmo Añíleteles 
m el mtfmo Ub. cap. vltim. don» 
de eferiue, que n ó  vn hombre

borrica^orq muerta la madre tanabufidante en eñe genero,, 
dikn mamarla muia:iuego,&c que exprimiendo los pechos 

4 .3 2  Pruébale lo 4. porque hizo de ¡a leche vh quefo. Y  
mas agen os ion los hombres de Vefalio Ub* 5. ¿e fab. cap* 1 S * 
poder tener leche en los pe- afirma auer vifto muchos hó- 
chss, y criar con ellos, que las bresf eme jantes. Y  Aiexandro 
¡fingeres dócellas,pucs en ellos Benedi£to Ub, 3, Anata ¿cap. 4 , 
contradize el fexo , meociona vn hombre , que
no, y porque a ellos los^edhos^^hiendomuerto fu mugeíyde» 
no fe los dió lanatüralela,:find^ando vn hijo recien o ad d o ^  
frío para ornato'y para c&ftHÍsr aplicó él a füs pechos, y pudo 
del corscon,y n© para criar co- con cha diligencia atraer tanta 
¡no á ellas; no obftáte haauido fangre, defpues leche , que le 
hóbres,q han tenido abundóte acabó con ella de criar , Y Betr 
leche en ios pechos, originada nardo deMontaña Ítb Amt*cap. 
de la atraeció del mamar de los 8.refiere otros muchos que él 
niñosjy de otras caufas,abfh:a» víó,que obligados de íemejan- 
yendodes&o pafiuo de gene- te necefsidad, criaren, y ama- , 
ración verdadera de que fon in* mamaron fus propios hijos. Y  
espazes. Luego mucho mejor Manuel de Faria en fu Epí- 
las doncellas fin conuerfode tome de Portugal, afirma de 
varón pueden tenerlos pechos vn hombre natural de M ou- 
fecundos: La mayor és indnbi- ra , que crió todos fus hijos k 
tablera confequenda legitima, fus pechos: Véanle Fenrcca, y  
y la-menor fe prueba con ex- Gema , que traen Otros raa- 
períencias, exemplos, y autori- chos e-xemplos. 
dadjporqueAriílotdes en ¿Mil. 483 Gosrtírajafe ¡ofegundot
4.deH-ft anim.cap, 1 2,dize,que porque aun fin ei remedio.ó di- 
en todos los hombres dcfpncs ligencia de fer mamados ha 
de los anos de la pubertad, fe auido pechos de hombres muy 
les halla alguna gota -de leche abundantes ?de Jeche;: afsi lo 
en lospechos:luego,&:c. dize Cardano en el Ub. 1 2. de 

Confírmale, lo primero, ■ S^tó.de-vn hombre q conoció
ei|



1 1  f
ÍÉá fo r ta  Mauricio, que tenia Frsr.cifco Xauier en la Epift. s* 
tanta leche en los pechos, que ¿ib. z, refiere , queen la india 
fe 1c dertamaua hilo á hilo» Y  Oriental, yió vn macho de ca- 
luanConradodize de otro,lia- brío, que áfus pechos eriaua 
tsado Lorenzo Vblfjran feqju dos corderos: En Boemia huno 
do de efteíícoc, que con folo otros tres del mí fmo. genero,7 
apretar va poco los pechos,í@- que tenian abundante lcche:aí» 
lia rociar h los circunGantes,, fi lo refieren, como teílígos
484 A  que añado,aunque no oculares Paucero,y Matheolo: 

por prueba de nneftra concia- y'Celio Caíiaa; dize vio criarfe 
íion,fino por eHratiagancia de dos cachorros ales pechos de 
la naturaleza .lo qu c Cifato m vn perro de mucftra.Dc adode 
eltratado'de la Isla del lapon , y con Pontano en el lugar citaa 
Pontano en el comentario k la do,concluyo feraun roas admi* 
Eglog. 3. deVirgi dándolo por rabie en fu variedad la natura-' 
affctirado ,como cola fabida por leza ,de lo que halla aera han 
íeftimonio>,y relaciones fide- podido eipeoiíar los hombres» 
dignas, dízep: y  es, que en vna pues aun. deípues de lo deícu- 
Prouincía de Us del Brafil, lia- bierto, queda mucho mas por 
piada £uroucayata,hay vna na  ̂ defcubr'ir. Por lo qual ninguno 
eion,donde los hombres tienen que fe precie de Filofofo, debe 
"los pechos grandes, y fecundos tenazmente redargüir cofa al- 
jdelcchejyatsi crian ellos los bi- guna por rara, pues no repug^ 
jos,y no las mugares, porque á napdo fu pofsibiiidad/áUn pueji * 
ellas fe los dió la naturaleza 'dé cfpcrarfe del admirable po- 
muy pequeños, y efteriles : y der, y íaber de la natüraléza: y 
acabando Pontano de referir por cófguiente eocluyo, q nin- 
efte cafo .concluye.: Eecaufa guno por ver ávna rouger coa 

láifputent EbUoJopbi,nondmn om- ios pechos fecundos , debear-' 
'fiis natura miracula feripfermt. guir contra fu honor fofpechas 
PliniutiA rijl.& a ly , > bien fundadas: pues corno he-

4S 5 Pruebafe lq 5 .nueltra1 mos vjftb fini perdida; de Ja vir- 
"cpnclufioñ: porqué río fol&me» Jgmtdadfrjpdéd  ̂cfpceíej: Afijas 
te entre los hombres fe les ha virgines, y también en las mu-.

. viíló a los varones abundar de gcrésefleií!es>y aun lo que mas 
leche , fino que también cutre es,fe puede ver en los varo»
los brutos ( con fer menos ían- 
,guínos)a los maículos fe les ha 

. víftq.tener la anima fccundi- 
dad:jo qual le prqéb9,|oriqtio $*

nes,y en los anímales
machos.
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$  i p o d r á  v m  d on cella  c o n c e b ir  7m -  
c u lp a b le m e n te^  f i n  p e r d id a  d e  l a  
f o r m a l ,  y  m a te r ia l v ir g in id a d »  

y  f i n  c o r r u p c ió n  d é l a  
', 'eftfecbez m - - * 

■ ju r a il

4S6 Ntrelasnionftruo^ 
fidades Angulares 

ciitc fe otrecen cíc la matcjcia cié 
los extraordinarios' engendros, 
es h q ie propone la duda, la 
qual resolveré bicúe mente,tíó 
taiico pira íatisfazér a lacuríó- 
{idad ,qu uto para defender la 
inocencia. Pues hay algunos, 
que fin atender , á que puede 
ocultarte la inocencia ..debaxo 
de apariencias fofpeschofas , por 
folo lósíiidicios extéTÍores,paf- 
ían ’aliazer juicios temerarios. 
’E,fté es el motiuo de eícriuíf 
efta ,y otras queftiones íeme 
james,que ano fer el fin tan 
tione fio,por ningún cafo toca
ra ; pues aun con todo eflo las 
eiciiuo.no fin algún embarace.

487, Supongo, que virgini
dad formal,qo es otra cofa, que 
vn amor pofitiuo, ó negativo á 

Ja caílidad, y, vi rginidad mate- 
nal íXonfifteéri Ja pureza cor- 
poral, y en la incontaminación 
de lu obra de agente extrinfe. 
tí :efirechéis natiua; es aquella 
artítud ,conqde la naturaleza 

.,íelJ©a laspmgercs.

mera fentenda.es dezir,no pue
de Concebir vha doncella fin 
perdida de la eftrechtz.o arti- 
tud natiua. Llénala Delrío h h  
z.qutgft. í 5 ,PaolOjZacarias lio. 
3,y otros,y fe prueba. L o  pri
mero, porque dizen , no puede 

.auer coñgreífo de varón , fin 
perdida de la ártitud femínea, 
ni puede auer concepción fin 
eOñgréffP de Varón. Luego, 
jficcí- ' v

Í4$'a sRefpbndo,qó’é es ver
dad,no puede auer concepción 
^p'cofíefi^ío'dte.^teiíjÉJédiaté, 
oinmediatbjperoniegbqueno 
fea íuficíente el médiato}que fe 
haze por medio; de la materia 
prolificá atraída d eb í vtéíb, 
pues es fin dúda j queefte la 
puede que i&

. materia-Jsfte'iduficientcmeoté 
aproximada. ~

4 9 1 Y  fi fe infiafe, que di
cha materia fuera de el debi
do , y connatural receptáculo* 
en breiu'fsimo tiempo fe extp-: 

■ tilica : pprqür éüapoíízandbfc 
los efpiritus, queda totalmente 
inútil, é í nfecundac ftefpondó,
que anfq esafs$*qaé.coó;ei tiS-

(po ieeuSpori?3,y fe infecunda, 
'pero no eseffo taninftantanep, 
que por algunos inflantes nó 
conierue la virtud, de modo, 
que pueda auer luga rapará1; Ja 
atracción,pues fe fupone ha de

>uer^prqpqicibnen ifó$p9iy 
ea ládíftsssciá, * ■

Sea



© e la im t í^ e r g r a u íd a '.
’̂4<Sj  SerfluéfVra.conclufiori atraerá el vtero ía materlapro» 

vaa doncella jllti.ctijpa.,. y Gk  lifiea. ,¡ pues conduce a iacon*¡ 
perdidi.de la virginidad formal; feruaeioa de la eípecic^yepor-, 
y de ..la nacufral atrirud puede que,CGnso dize San Agullimes 
concebir; afii lo fíente Sánchez acción la mas natural entre las
de MjtrimonkJ'tbr, f .  diffr, 1 1  $. 
Ñauar xoJtbr.^.ütuL £? Frigtdist. 
Auicena s- Perorasto « y otros 
Médicos , y E feo la focos ¡ y fe 
prueba,porque mas eficaz,y finí, 
paricaatraccion tiene el vtero* 
fehíinecr con.la .tpateria ..prolifik. 
ea vir.il>que la-tíeaeel vcritricu-.; 
lo deí cftomagocon e]: mante
nimiento, vemos iquejsúe a t rae 
por los poros el-mantensmien.*' 
tonque apetece tíeÉandptiCon a-> 
proxlm^ÍQn;dcqida: Ipégo m u-, 
eho mejOE'podrir e l yterof fínfe. 
cerrijpcion de laartitinlj atraer 
la materia prolifica por ios po-. 
ros ) eftando, iuíicientemente 
aproximada,:Ld mayor fe prue- 
ba, porque íi para la conferua- 
cionde el iridiüiduo, le dió ja¡. 
natmaleza tal atracción al eflo- 
magOjmay or felá deui&dár al 
viera para la coníeruácion de: la 
eípecie .» como lo dize Galeno 
m ellibro i , fe.Sctnw .ytrap^iZ *  
La menor,fe" prueba., porqué: 
apiicandoícarBe affáda al efto- 
naagOjeftéla chupa,y atrae: por 
Jos porosilarfuífanciai como ;ye-3 
remos en elm m .iiiQ .& c. que,. 
vn:buey,y, vn hembrefe con- 
íernaron. tiempos ¡largos, íoIqí 
con,atraer ¿por los :: poros, ,1$ 
fuftancia de el Leño /j©r| que 
dormían j luego¡muqho meioi

naturales....
4  03. Prueba Ce lo.fegpndQr 

porque la naturaleza ptouida, 
nojfolodc los humores, Cuper- 
fluos (abe exonerarfepor los 
poros,fino aun de cofas de más. 
cuerpo fe a ligera, deípidienda-t 
las por condudos impercepti
bles: Luego noiepugna.quepot: 
condudosnaas perceptibles, aun;, 
que relÍad.QS>pueda impercepti
blemente atraer loque natura-
liísimamente apetece t pues tío? 
es la yirtud atradiua menos efi
caz en la naturaleza,reípecto de 
lo que apetece, que lo es la vir
tud expuitriZitelpcdo ded&q- lar. 
agraua. ; ,

494 El antecedente fe prue
ba con Galeno ,.quc en el kpho- 
rifmo. 54.3firmaiqtre pocIq Ibli- 
do de les hueffos, fu ele expeler, 
la naturaleza el pus, ó materia 
fuperfiüa,,, y fontcca , citando á 
Bernardíuo.lMont'.tn©; Jura- *« 
c;apí 7.'dize¡ique‘la mngerde va 
criado del Marquesde Monte- 
|ar,auiendofGe a:ue¡ to la cria
tura en el vientre , la fue en pe
damos arrojando por la boca , ya 
la carne, y a los li uellos ,fin que 
podamosd iícu rtír, como falie-. 
ron pedios,.nn-gruefios- de el 
vtero, ni comaentiarob: en el 
eftomagOr , ,

f í  4  Pont



1.2,5 Scccionj.
0  5 Confírmate lo prime- 

iq,porque Alcxádro Benedic
to iib. 4 ¿ap. 24. refiere de vn 
hombres llamado Sueio, quea- 
uíendo fído herido en vna fien 
de vna flecha,y auiedofele qife- 
dadodentro el hierro ,-defpues 
de veinte y-cinco años, eftorna 
dando le arrojó por las narizes.

496 Confírmate lo íegüdo, 
porque Gregorio Hortio enel 
U.2.Eptft.zSic. 19. refiere 0- 
tro tantd de otro hombre , que 
deípuesde auer tenido dentro 
¿le la cabera otro hierro íeme- 
jante, por el tiempo de jo.años 
y tres metes,le arroje por la bo- 
ca.
49/ Confirmafe ¡o tercero, 

porque no menos -marauillofo 
es lo que refiere el mifmo Ale- 
xandror» eH'tb, 3 .Annot.cap. 9. 
pues dizc,que auiendoíe quebra 
do la püta de vna lanceta,y que- 
dadolele a vn hombre dentro 
de la vena,que le rompían,def- 
puesdemuchos día? ■, que el tal; 
pedazo de azeroanduuo difcu- 
rriendo por varias partes de el 
cuerpo,vino á llamar detrás de 
vna oreja,de adonde te le {'aca
rón.

49 8 Confirma fe lo quarto, 
con otro cato mas Angular que 
refiere, como teftigade vifta, 
Francifcode A tcc en el libr. 2. 
de Caratkne,donde dizetque co
mo vn p3flor de las tierras de
Guadalupe, fintiefle algún im- 
pedimento ea la vía de la ori-

DudaiSv
na ,metió porellavna caña1 «te 
cenada con. tu efpiga ( debía de 
eftát verde) y que no pudiendo. 
bolueria a tacar, porque las A - 
tifias loimpedian, la metió toJ 
talmente adentro en la vegigi, 
déípues de la qual diligencia» 
quedó fin embarazo alguno ¡ y 
con el tiempo lo vmo a olvi
dar, porque fe perfiladlo avrla, 
falido poco a poco delecha en: 
Ios-orines ; mas que-défpues de, 
diez y ocho mefes/mtiendo -vn 
¡tumor en vna rodilla -» llamó al 
referido Medico,el qual, deícu- 
briendo la pofiema, y viendo en 
ella vna paja,tiró de-ella,y le ta
có toda la -caña con fireípiga* 
fin que pueda el entendimiento 
percibir, porque-condu&os pu
do hazer femejahte viage.

499 Confírmale lo quinto» 
porque fegun refiere el mí fino 
Alejandro de p artibus .eorpariS) 
cap.9 .tragándole vna -doncella 
vna aguja, deípues de diez me
tes,ia echó por la-vía de la oriJ 
na: y Langio,tsm. 2. E pífito . di- 
ze de otra, que fe tragó cinco 
agujas,que lasechó delpues de 
algun'tiempOípor la naifma vía 
fin alguna leíion. Luego fi la na
turaleza prouida íabe hallar 
caminos en lomas folido de el 
cuerpo , para expeler lo que le 
embaraza, no menos fabrá 'ha
llarle,para atraer lo ' que ape
tece, y conduce a la confei ua- 
ciondeia efpecie.

joo Pruébale lo tercero,
pos-

j
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pí>rq«e fi esverdad lo que dize perdida de lo dicho : pues es 
íiiandeAlvino,?^. 5 o .y Arif- cierto no podo auer culpa 
teleles en el lib.z, de generatsaae donde no huuo advertencia: 

. túmdmm eáp. 2 o. Que con íp- ni pudoauer perdida de Ja pu
lo e! olor del niacho, fefecun- reza formal , donde no huno
dan algunos animales : y que 
los hueuos que ponen las ga
llinas no galleadas , folo con 
laprefencia de el gallo , ó con 
que los coque algunas tranf- 
giraciones que falgan de é l , fe 
ponen aptos* para la genera
ción dé ios pollos. Y  lo que de' 
las codornizes dize Celio K.o- 
díginio, que Gn mezclarle in 
mediatamente con el macho 
procrean': loqualdize Siniual- 
do en el llb , I. Geneatrap. tra£Í. 
$.eap. j f  . que fucede á ortos 
muchos animales, porque la 
atracción de algunos polvos 
prolificos de el macho, debe de 
bailarles,fin el inmediato con
tado. Luego fie fio ver
dad , no íe haria dniteníiniU 
nae Ifca-coHc 1 ufi on - - :

5 o í  Prueba fe lo ; quarto
con ejemplares, pues Nauarro 
cnel luga t citado refiqre, que 
vna doncella que dorinia con 
fu padre i quedp inculpable, 
medre, y din perdida de la vír- 
gioidad formal * y  de ia cí- 
trecheznatíua, preñada , por
que auiendo el padre tenido 
enfueños vna euaquacion-na- 
• to r a lla  atrasen fin fentk la 
tnatrizi de la doncella. Lue
go pruebafe el antecedente, 
.quc effo fueUe finculpa > y fiá

malicia , y afeito pofitiuo á 
lo venereotni pudoauer perdi
da de la artirud , pucsinfenfij 
bkmeñtefe penetró la mate
ria por los poros fin corrup;- 
don material de la vnidn nati- 
na.Luego

502 Confírmafelo legan
do . porque luán Benedicto, y 
Siniualdo en fii Geneantb, lib, 
i.írjáf.j.d ize de otra, que ca- 

•íaalmente , y fin advertencia 
atraso femejante materia,que- 
,dó fecüdada.Luego fin culpa,y 
fin perdida de la integridad 
formal , -y de la material a rti- 
tud.

50? Y  que alómenos efia 
pueda fuceder , fin perdida de 
la artitud, y fin culpa ,,ya que 
no fin perdida de la virginidad 
form al, que fe pierde con el 

á lo venereo, ilicito \ 6 
licito,lo perfuaden los calos fi- 
guienres. Pne-s Juan Pragofo 
in lib.Declaratiomm, refere de 
vna muger cafada, qas por esa- 
fe de la frialdad, ó de otra im
potencia de fu maride, le pufo 
pleito de nuJidadypero que en
c I ex a ni c fib a il 3 r o n, q u e efiauíi 
preñada,noobftante,qué tenia 
lanariua eílrechez, acaufa de 
lia atracción :Qon que céfeool1 
pleito. v



Sección 
<; 04 Y Fabricio. tíildano 

un.\JObJ.lolrefierc lomifmo 
de la mu&er de vn Francés, 
que intentó ponerle divorcio, 
y fe halló eítar preñada fin 
auer perdido iaaltitud s luego' 
fin culpa, pues nó la .hay en el 
matrimonio, y fin perdida de 
la eítreehez , pues- efia no la 
perdieron: concibieron (fichas 
mugéres eftandodoriceí]as,aü. 
que no fin faltar á la virgini
dad fornhal, por él afeito á lo 
venéreo,aunque tan licito. ,

yoy Finalmente concluyo,- 
con dezir.qiíe efto que es con
cebir fin perder la eítreehez, 
aunque no fin perder la inte»r 
gridad formal ,ni fin culpa,(u. 
cede no pocas vezes en las que* 
afeitas á lo venereo , y menos 
cautelólas en el peligro, fe de , 
xanexteriotmente contractar,= 
de que reíuita,el quedar em
barazadas no- fin confufión.. 
.Vean ios ejemplares dedo los- 
que gu (lar en en Áquapendcn- 
fe,/;&. i .Cbinerg.cap.%. en Ma
rino, Leopardo, Simua'do,y err 
otros, que yo no quiero refe
rirlos.

506 De todo lo dicho fe 
faca, que vna doncella puede 
concebir fin culpa3fin perder Ja, 
eíhecheznatiua, y finmenof- 
cano de ia virginidad,y pureza 
formal. Pero no fin perdida de 
la virginidad material > ódon. 
celiez, pues como veremosen 
la duda ¿o.Efta fe pierde,aiui-

que no infceruenga-gutpa, 
con la maculácíon que de 
cuerpo le proafeheide la cuates 
ría prolifiia deí.coagente ex» 
triníceojógeneranter 1

DVDÁ XIX".

Si podra ’órfd niña concebir efS 
tanda eñUl’óhhtre de- 

fti' madrei- - \ - y  1. - " á,'
- < - . e *' * 1 í

,fo  7 "'T‘ %  TÉ .ildodai; pa fíadáS 
, |  - I  fe origina la pie-;

fente ,que aunque es mas que 
praitica efpeculatíüa, no quíe- 
ro dexar de ponerla,porque nO; 
quede cola por tratar de las, 
que pueden; renfí'-Jygaíri:i£ 
nue lira quefir ion. . ií5

508: La priitóerí feote nqií 
deikn.de la parte; negatiua *y? 
puede peobaríe. Loprimeio,- 
porque fegun Pjin\<afteLlib, 
i o. capo^Sc ha n vífto ratonas 
que citauanpreñadas en el víe- 
fre maternoiy .Torquemada c# 
elHiakgo gf. refiere;.*,' que vna’, 
y egua pa r i ó v ná muí a,¿ la qu ai 
nació, preñada con otra, mule
ta en el vientre.:- Luegq^deidv 
roifma fuerte puede ;fucederiá- 
vnaniña, el concebir citando, 
aun ene! vientre materno,

509 Prueba fie lo fegundo:, 
porque, por vna parte no re- 
pugna, que pueda citar en e l 
vientre materno vntf niñados,
y treiaños,cocho dexamos di 
cho en elmm,.113, Per  otra

pac-



patteparcce,quc nórepugna el gatiuameote,refpondiendo á 
quede tres años pueda conce- los argumentos , ó fundamcn- 
bir, pues á las Pigmeas les fu- tos centrar i,os,y á lodelasTa- 
cédeefíb, y en otras puede ha- tonas fe reíponde,quequando 
zerlo la naturaleza, adelantan- eflo fea verdad , hay mucha 
tandoíe tanto, como en aquel diíparidad,puesaquel!as luego 
que vimos'fn.elmm.$ i 5. Que que naden pueden concebir á ; 
en fíete a ños nado, le cafó,tu- pocos días , y conciben ,eomo 
uo hijos,fue mogo,y viejo,y ¡c lo hazen las gatas.y demds aní~ 
nmrió. Y  como vemos ínccde ñialtjos: y áfsino es mucho, 
ei adelantarte en algunas.íier- que en el vientre eoncibieffen, 
ras, que dán-en yn mes el frü pues es poca la diferencia de ei 
to,que otras no dán en feis. tiempo; peroeffo nómilita en' 
Por otra parte ño repugna el la muger.que haftaelañúdüc-' 
concebir por atracción, como dczimo,6 poco menos no tiene 
vimos en.latjiida antecedente, ,eiía aptitud. :
fin inter.uenir corrupción de la 51? Y á lo de la muía qué 
naturafartitud. Luego no re- nació preñada de otra , digo, 
pugna, el que vna niña pueda que'fi fucedió afii, feria mas en- 

concebir aun cfiando en el vie- gendro,que prouíno de Ja cór- 
tie materno. - rupeion de hiimótes.que no de

5 10  Sea nueíira concia- verdadera generación , puéá 
fionnegatlua,y pruebaíe. Lo . aquello repugna menos»qv>eef- 
primero , con la, experiencia , totro,como le puede ver eri la 
pues haliaaofa ño fe ha vi lio ,,4, jeccionduda 3. Y fi dixercsj 

■ en mnger aIguna femejante ir que la muía es animal, petfec- 
; tégüiátidad. . to, v quero pudo engendsarfe

j i  i  "Lo íegundo fe prueba, de fotos humores, digo ,que 
'porque fegun ’A ríñeteles en ti aunque en la figura falieffe 
7 .de M ift.a n im a íiiim  cap. í , Las muía , ño quita qué fuelle aníq 

' mugeres no tienen aptitud pa- nía! inícíto, pues la figura ex- 
ra concebir ha fta iósdóae, ó  terior ño muda las eflencias,
trezeaños en que. les vienen como dezixnos es la lección 
los ordinarios con la noticia de 3 .num.701 ^ 
efía nouedaji, ,1o. qual anun- $ 14  Al íímil del, que en 

■ ’̂ án 'tiáá l^ ^ lb ^ p eeíi^ cre*  fíete áñosynació, engendró»,y 
t íe o d o tte tt ip o lla o jt ia t f-  murió, digo que quandó fea 

' ndo »firña^1^qrtZ''7<áfo»t̂ | 1< * verdad el cafó, no nos dizen él 
* ¿ f l ; sño que engendró, pues pudó
‘ < r 2 ' Pruebaíe también hé:« feral año fexto de fu edad, y va
> ■  - s ’ . . mu-



t l A Sccdoni.DucJí
mucha diferencia en el tíeni- 5 1 6  Supongo lo primero:
po. L o  imímo digo á Ig de las <3ue vna mu&er ó  puede
tierras tempranas,que hay mu- dexar de ferio materialmente, 
cha di fparidad i pues en el cafo ó puede dexar deferlo form^l- 
propuefto, la mayor dificultad mente, ó puede fe]© dexar 3b 
eftácn ¡a aptitud de concebir fermuger eftrecha,y de tener 
Ja niña: ^ dezimos no la tiene Jaartknd tósturab Porque vír- 
hafta ios anos doze,pocos mas, gen formal es aquella, cuya ala 
ó menos.(Ya fe han concebido 'ma no fe ña contaminado coa 
algunas de nueue y fe vió ea algún defe© de cofa veneres,!]. 
eftaCorte,no ha muchos tiem- c¡ta,ó ílicíta.Afsi San Aguüin 
pos)pero en las tierras no hay Ub de virg êap  ̂t .̂ Virgen raa- 
duda,qne todasconciben, y re- te ríales aqueMa, cuyo clauftro 
cibcn la femilla, fiempre que £e no fe ha macuiádo con la ma- 
Ja Gctnbrsm y falo eftá ¡a dife- teria prolifica de agente ex trio,- ' 
renda, que las mas fecundas feco. Virgen eftreeha es, la que
fomentan, y producé maspref* ni con obra de agente extrinfé J  
to,que las menos fecundas} pe- co,ni con otra qualquicra obra 
ro acá no fucedc afsi, pues ne- na tu ral ¡ó accidental no ha per- 
gamos ía aptitud de recibir, y dido la artirud natíua, cén que 
de atraer la materia prolKtca, la naturaleza íigild las muge- 
pues adonde no hay aptitud de res. ' ; a '*"
concebir , tampoco la hay de 51-7 Supongo lo fegundo: y. 
atraer , porque efto es medio que vna rauger*puede perder la 
ordenado para cffotro. artirud, y e ftrechez natural,fin

f j V T ( , ínter ueneion alguna de agente
u v u a  a A i extrinfeco. Prueba fe fp prfmeq

c; 1 j a . , , . ro,porque efta artirud, óeftre-’
Sí ¡a mte^tdad mrgtrnl en las chez,folo con-la madurez de Ja 
mugerespuedeperdtrje natural- edad.con el temperamento de

el país,y con el calor excefsiiío y 
intrinfeco,6 exmáféco,fe pue
de naturalmente perder. Lue^ 
go fin acción de agente, ¿ge-/ 
nerante exterior, -

de las m ugeres,, no menos !á *
quietud de los maridos, .  ,fti b S L  f  H d 3 f. *  
porcflo,oornoporque.««ha.

f  ;<§Pfrasfrutavcuyo ejauflro .

 ̂ j ........
m m t s j t n q w t ’t í e r u m g a  ac> 

don d: agente tx-
trhyuo)

31-5 ESta duda conduce 
mucho al honor

T — vjuW lf4|W UÚll
pedido fu refolucioi la efcríuo.

m na»



- Be la virginidad. . 12.5
fia tura'! mente fe abre, íin ac- méftruo» ninguna «uigec tiene 
don de agente extriféco, íolo aquella artitud natiua.porq mo| 
con ia madutez.y con el tena-lineada,có la humedad de la puf 

■ perameriro Lv¡eg© gaciori,y relaxada co el calote*-
.y i  9 Pruébate I© fegundó traordinarib de dicho humor, 

con razón, pues nadie puede pierde totalmente en todo aquel 
dudar,que no todas las muse- tiempo ei conatutai eftado.
res Iba de igual artitud ; pues 
aísi l© afirman todos ios Mo- 
raliftáSjfobre el impedimento 
de la impotencia; y también es 
cierto,queaufe,en vn mifrao 
íuieto, confiderado cndinec- 
íos tiepos, fe baila en io dicho 
defigual,pueses indubitable,q 
v/iajúugec quando nina, tiene 
Q)íslttitud,que qqando llega 
a íer de edad madura: Luego 
porque dicha arti.ttid fe sá dií- 
íxiinuyendo con el,tiempo,lue- 
go^uede llegar con la edad á 
tal madurez , qué faite to~ 
talce.ent e ía jlal e ítrechez,equ
ina diximQs dé las granadas, 
y pi hiSiNam Jicut fe bkbetjím- 
pücH.er a é  ftmpMcker-f ita , m a g i s . 

admigisi y mas quando la cal 
altitud debe renéfprecífamen- 
tetermiüó.y ¡imitación- 

■ yzú Pruébate,,qpuede ra
bié iucedet lodkhdippr mufa 
del'iS^tÍt.qáhútd^Mi9riatec-. 
no del £aerpq,por^dI,calor es 
qatu talmente iaxatiüo.par lo 
qualíiendo muy ir.teaío,ópor 
enfefenédad, e por otro acci
denté , puede 'uarutíimente 
deftruir la dicha voiphlL.uego 

- j a i '  Confirmafé, pptq fék 
\ gü él Dó&or Eéyeís.y ÍásCOth& 
\de i©s,Medkos,en el tíépo del

522  Prueba fe, q también pué 
da íuceder k caula del tempera, 
meto, y calor extrinfeco deiPait: 
pues ademas de lo q desasaos ni 
chode la propiedad laxatiua del 

1 calor,es nueua prueba lo q paíía 
en vn tugar de Calabria ( cuy o  
nóbre caiIo)pues es cení late la-- 
ma,q ninguna,muger dédicho !u 
gar , llena al talamo la artitud na 
tiuatyíjédo aísi,qen él ion muy’ 
botadas Jas mugeres, y de quien 
no fe preíumé dolo, diícurro,q • 
Ja caufa proüime, de q eft ádo-élf 

. dicho lugar fundado en el repe¿B 
chpdeyn tn6te,la cara ai medita- 
dia,y fiédom2ritíroo,yde tierra 
cali trola, es ta excefsiuo elcalox, 
q adeiáta la madurez en las mu 
gereSjComo lohazc en Jas fru- 
tas,relaxando la artitud natíua: 
de todo lo qual fe coligé,q pue
de eífoperderíe«áíuralméte¡íin 
acción de,éxtrinfeco agente' , 6 
generante.

yz s SupSgo lo 3-que Ja vir
ginidad formalno fe puede per- 
der con obra violenta de agente 
extiiúfeco,'nim§nos puede per- 
de t.fea caula deí tiépo, del tepe- 

* ramétb.ni deotroqualquier ac¿ ! 
; cidé te. Pfucbaíé lorpotq nisgu 
na cofa puede íer dcftru'idi ^ii!* 
no de otra, quefeafu carraña,



vemos que ninguna de las refe
ridas es contraria, ni lo pueden 
fer de Ja virginidad forba].- 
luego efta no puede fer deí- 
fruida por alguna de' ellas. La; 
ConfequChcia es buena, la ma
yor cierra , v Ja tüenor íe prue
ba : porque ¡a virginidad for
mal )scomoqiíeda dichoj folo 
confine en el afecto pofitiuo á 
]a caffidádfíi csvutud.y fino en 
el negariuo) e! qúal es ado in 
terno>ii6te,y eípirituaLLutgd' 
no puede íír deiímida por di
chas obras, qüc ion totalmente 
corpóreas, exteriores, y mate
riales : y afsi dicha virginidad 
formal, folopuede perderle, y 
dellroii-fe' por vn ado de fu 
mifma naturaleza: efto es, folo

5 ay Cqnfirm.af(fcon^ajs.pa^
labras, queda g'oriqfa Vfrge^ 
Santa Luchdixó al tirano’Paf-? 
eafio.cn ocafionvgqc piefiirhil-' 
do cfte triunfar ddíti píife?ji,íá' 
mandó iieuar al folarínmótido 
déla torpeza;.?* inuitam 
■ vhlttri1c,afhi?s mibt duplicmitur
adcoronarñí De adonde levé, 
que^ellá tan iextsde ier deipo- 
jada tíe la guirnalda de Virgen 
formal, la que.violefitameijte 
padeciese* óptefion tóvolunta-J 
ria,C}üe antes íe ic dupticarih lá, 
corona, f  le cof dhariade huc«f 
«as Abres de virginal pureza.
_ 52<P .Cónfirbafecon 

Elena,deifique gentil,refpbhdio* 
á París en ccaíiort , que (o)ici- 
fando eñe fu conftaflciájla dixó

puede deftrbíla el de feo , y nbaodptíefíír Oícmpuloía con 
afeito á lovencíeo,licito,ó ili- el, puesíáqbc poco anees áttia

. ; -fuiqtqqada,y'ópfiifiiicla'ddTe '̂
524 De' aquí fe ligue' h t r , feú,yá no tebá qüeperderrálo 

auer natural violencia , fuerza qual ella conociendo la mali- 
humana, ni diabólica arte, que cía,-y ja ignorancia, refpon- 
fea bailante a ptiuar á vn alma dió:
déla precióla coronade la vir- Crimemeraf nofirurnJtdtlinita 
gínidad formal: porque como fuijfem. 
efta eftriuc Cobre las fuerzas de Cum raperer i noflrum quid, w fi 
el humano aWedrio, enqvúen noUe fu/t.
no tiene juridícion el ctiab.!o>cl Luego citando firtfttjy caf- 
hotnbre ,ni la naturaleza: de to el prbpoíito,ninguna violen-! 
aquiés,q'ueperleuerandovnal- eiápúede priuar aialmadeíia 
ma en fu propofitq ,  nadie le clpirítal pureza , aunque llegue 
poira priuar de effajoya, aun- a priuar de la natural Vnion- 
que la violencia, el arte,ó la na- 527 Efto fupuefto,íea nuef-\ 
turaleza puedan deftruir la ef- tra concíüfion ; la virginidad 
trechez.y artitud material de el material, que en íentir de San 
cuerpo,, . Gerónimo, es lo mifmo qué la.



V irg i 1 1
ddnécUez:por ningu cafopue- A ri hoteles'//.$ .Plilfaor-.é^ !¡h 
de perderle naturalmente, fin d¡ Graeraúom , donde dizc,qm; 
iníeruenir acción de violador^ déla prSuacional habito esini-' 
de agente exttifiíejco. Pruébale pofsibieel regréíTó , y que .no 
lo primero , porque La virgini. hay potencia reípecto de ío 

, dad material, o doncellez con- - pafladotvemos que la a ¡ titiui, ,y 
filie lolo, en no auer conocido eftrechez perdida fe puede re-' 
,Varon,pi otro violador,mediata, 'parar, nó folo por el demonio, 
.óinmeaiataméptejcomolpdi- liño también por ios Ciruja* 
,zed comunmente los Doflto- nos;, por las. Comadres,, y por 
<res,yeLGafpenfé enlode refikú- otros qualefquiera, como lo di* 
túne, i . num. i zen Pedro Gatera Carrero de 
Xuego üempre qué yna thuger leen hftStiSj 6 7. cap. r. f  
fno áya fidd naacnUdá con obra Juan Alonío pontees m/peado 
. de varón,6  con lajnateria pro- lum. a ,fol.6 i 1.; Luego porque 
liíica de él: dé qualquienmodo ..dicha virginidad abftrae de lá 

. quela.aya padecido por ma$ eftrechez,no eftrechez,y ío- 
, que aya perdido Ja  .eftrechez. . loeonfifte en la Limpieza de.c| 
natma.ácaufadela madurez de .cuerpo,eftó es,en no aúejrfido 
la edad»á caula de tempera- . elle manchado de agenté á ge- 

.mtínto ,, a cáufa de alguna cura nérante extrinféco : ío qualíi 
violenta ,ó por razón de alguna vnayez fucedejamis puede de* 
eaíuaiidad .defgrjtciada,d.e he- xár de auer fido maculado, ni 

.lúfe.con algún palo; Se hade le podrá dexar dedeziríe:.Qf!p¿ 
entender, que nófia perdido la iam polluta Jtt illa muttirdvi- 
Virginidad material , ó doñee- ro.
* ’« • ' 4̂ A -* 4 • 1 ,/~m mtHezrpuesefta-no íe: pierde fié 
pre que ¿e pierde la actitud na- 
tíua,fino tojoquandocon per
dida, o fin perdida, de e lla , ha 
padecido el eauftro i a macula 
qué pjfouiene de la materia 
prolifica de agente extriní'eco. 

523 .Pruébale lo fegundo;

,529 .Pruébale lo tercero: 
, porque porja perdida de la do- 
céllez.y, de la virginidad mate
rial íe mancha el 'cuerpo. V e
mos que por la, falta de la arti- 

.tud.y eftrechez,que prouiene 
de caulas naturales ,.u de otras 

. impertinentes í- la generación,
porque la virginidad materia!, , no fe puedevmzcuiar ,ql cuer- 
vna vez perdida, no puede reí po.Luego noconfiíte la virgi- 
tanta ríe con artificio alguno, ¡miclad material en dicha eftre- 
natural, ni diaholico , como fo chez: la .ccnfcquencia es bue- 
tienen comunmente TheolO" ua>-3 mayor cierta, y la menor
aos,v Fdolofos, y fo infiere de reprueba.
®  J Por-



,2.8 Sección
5 j o Porque quien fe atre- 

Bcrá a dezir,qíicnoes virgen 
material,y doncella, la mogcr
á quien d  cirujano abrió con
va rorno,por caula de a*gLina 
enfermedad, ni quien lo otra 
déla que hiriéndoledeigra- 
ciadamente con vn palo, per
dió la arntud, ni quien lo juz
gará,de la que p^r el tetnpe- 
tamentodeej País,por enfer
medad , ó por la madurez de' 
la edad perdió la artitud , ni 
quien lo dirá de la que por ,el 
tiempo q ie viene el naéftruo, 
ella fin la vníon perfecta,yaie 
ve,que ninguno: Luego por¿ 
que la virginidad material, na 
confifte en dicha eílrechez.íi- 
r¡o folo en la pureza del clauf- 
tro,y en q elle no efté macu
lado inmediata,ó' mediatame- 
te de varón, ello es,de fu ma
teria proli&a, pues puede fu- 
ceder jcomo vimos en la Du
da íl/num joi.que fin inme
diato contado de varón, que
de preñada vna muger,inedia- 
tela inculpable atracción de 
la materi ?:y uo avia quien di
ga,que pueda eftár vnamuger 
preñada,y virgen material, ó 
dócella a¡ mífnio tiempOjpucs 
ello espri'uilegio eípcciali'si-. - 
mo,y (insular defpla la 'Vir
gen Santiísima Señora nuci
era.

5 5 1 Pero inftaras lo pri
mero, que no parece razo* 
naoieeidezir de vna niuger,

i .  u u a a  tú »  
que no tuuó iotendon,afé^0, 
ni culpa en la preñez»que pro
cedió de atracción, é  dé viod 

1 lenta oprefsíón s que efta no 
cftá doncella , © virgen mar e- 
ríál: Luego pormas qfue áfd 
fido oprimida,y mlcülada, ñó 
fe ha dc'dezir »■ que nq es 'don
cella, enqaahtó no concurre 
con la yoluatad.1 Eefpóndo 
negando el ant¿cedente,yja 
con fequencíavfptrrqd;e eó ñiq 
dezimas doncella, V preñada,a 
■ nadie fedeue conceder, fuera 
: de la Virgen Sátifsima.Y ppt-; 
que no es necesario para de- 
xar de íer doncella, j  virgen 
material,el que intéruega cul
pa,ó mancha moral, pues baf- 
ta,que intervenga mácula nad 
tura!, la qúal fíémptéfe ha
lla en eívtero,qtic fue ’tócadei 
de la maten a prolificarlo qual 
fe prueba lo primero, con feí 
ejemplar de Ja que fe cafa} 
pues fiendo ciertó, q en la per 
miflion maridal no ínteruie- 
ne alguna culpa j no obftátees 
derto,q intersicne L ittipure*t 
za natural,que priua de la é& j 
celiez,y virginidad material.

$ ? ¿ Y  que pueda auer co
fas ,que manchen, é índuzgan 
impureza,no obílante,queno 
fea culpa, feprueba lo íegun- 
db^puesno obftante , que el 
pelear Daüid contra los ene
migos de Dios,no fuefífe cul
pa,fino antes mérito, fe tuuo 
por impuro^y maculado de la

ím-;



9 ■ -.■ virginidad*.. % t 9
fadgfoqUí derramé,y por tan* Dmhmnvma-'. Si duxsrtt w> 
télatele at'reuió A fabricar k. vxontnt&goftea, odio babaene 
33íos el •Templa, L o  ruifmo . eam quafnriíqm otea flanes, qui 
.pafe eri el I üc?v tju&.£ mándd bus. iimtitat esm abijetens »o- 
abdicar Los malhéÁores, y los;, mm -psfimuni  ̂&  dmerk,bme 
■qiíe -en ¿guerra*. jalla matan al wepáfcingrefjut adt e&m, non 
•enemigo,que AJtcdosüc lesmi*; imieniífirgmem tollent t eafp¡pu
lís. comoImpurosfno obflante, tenl&.materems-, &fetcnt- fe* 
q ño tuuiefíen colpa,fino mu- tttm figrm virgmitatjf -e'qu, T
chomer i tory afsúím panificar
los conda difpcnfacimis no Lea 
permite ¡laiglefia ; ordeña#íe,'‘ 
LoiTÜímepaiiconel^igamoj

porfeñasde la .virgnúdad , d jj 
ze-n comunmente los Exnoíi-j í
tores , y cau caos la ■ GJ ofía,: 
y, Pedro Garda , y  Fpnteca,

y-en4m';para*eribhde$ Orde .̂-r q«e íe ennendeda eanúfatin 
Bes Saetos 5 ápaachos excluye;; ra.en íangre. Luego mal fe 
.'i&l$ldS&iM)ft'úftpticéss'&riri'pófte' afírrna-í,que fineítrechez pae¿ 
•dcfaí^riatiMafesiíin que ínter-''• >d* auer {Virginidad materia!, 
udnga- culpá', ¡y? por ¡amifma '&?que eftaooc€Qli&ti en la'ac- 
eauía no fe Je permita el entraf. citud.
«n if  lgfefia.1 lá parida * bafta 5 14  Rcfpondo alTcxtcvquc 
defpuesdel tiempo? de la puri- :• es, verdad, que fiemprq que 
ficapion ;,v.;de‘.adonde féeoligei¡ hay dicha feñaA , es argujncn») 
que par»’tqíieic:di§a #;qúCvría. tode eftr«chcz,d;e.artitud,, y.

%  integridad material , ,pnes 
•con cuidencia ¡a íuponen i  pe
ro no fe íjgne.dereílo,,, que a-

rnnger efíMníputavry macula
da t bafía ei conragio padecido 
de la materia ferninal > noobf-.
tarttequfceffoÉÍea fín culpâ eo*- donde néliay efífas léñales,* m  
mo vemoS;en!a eaf2cia > y en la aya virginidad.ni'aterialLÓdon  ̂
qae; 3tcaxo dicha materia fin ccilez ; pues como hemos di- 
advertencíasydn i? que.íiip vio*,/ ch.p,puedé efl^rs,cíta donde rq  
tentada¿alsticqfB© íepierdela, fcjhaliaarútud¿a¿ eürechezal- 
virgiridad formal fin culpa, fe-*, gima , parcícularmenie en las 
lo con el ;sf c£|q a cafarfe; pues adultas:y por configuíen te,pue
de efíe afedo'.reíuka en elal- de auer doncellez,en quien 09 

■ mala i m p ú t e l a . í c  hallaren dichasieñalts..
5?5 InfíataSrloiegundo.ca Confirmare cfto qén

la perdida de la integridad vir- vn exépiomo hay duda deque 
ginal, ude la douedíez , :ha de vn Habito Militar,deynade las 
aüerdo3or,y efufion de fangre, quatroOrdcnes,puefto debida- 
fues aísi fe infiere del z i f k ü  mete en el pecho de vnhóbre,

l  CS



r , 0  S e c c io n é
es feñit política de fuaoble- 
zi y limpieza- Peto tatnbieo- 
es cier:o, cjuc el no hallarle crv 
ctto hombree© íeAai» no es 
argumento de ‘loe ia pureza 
de íang¡re- * y nobleza le tait--. 
piies m ichos muy nobles,y po
ros > rió tienen habito. Luego- 
de lamiíaia inerte íe hadeen
tender, que puede auerdonce- 
Jlei, no ooftjnte que falten.las: 
feáiles d.c dolor, y de fangre, 
aunque el tenerlas fea prueba 
cierta de la ettiechcz, y attitud 
nanua.

5 3 6 ín fiaras lo tercero: la 
integridad.virginal, ódoncc- 
liezconfiíleen vna membrana, 
carta'iginofa: porque como di- - 
ze Eiopio en fu Otf.rtt. motos, 
mita Auerroes lé.. i.Calaélea, 
tjp 5 Auiccna lik. $,ftm  a.i, 
Aidres V-efalio,//&.5 .de felañ- 
tátorpírjt t en: la perdida de la: 
doncellez, liempre hay mutila* 
don de miembro. Luego no fe 
dize bien, que G& dolor,ni efu 
fien de fangre puedaauercon-. 
gscffo de varon a y. por confi* 
guíente, el que la areitadnatiua, 
m fea de eíLncia i  la. donce- 
Ut&.j virginidad material..

Í J 7  Refpondo negando el 
astecedrate: primeramente en. 
feffisKdize ,que- h  membrana 
ict íeeffeada de la virginidad,, 
y dbxrffez ,pu««Ha,como cC- 
tiáeívs, m  confiftc en impe-

fino en la pu:- 
,J*“ "  » éenlain.-C¿3CtW-

4

coritaminadoti de I irtqr o? ¿ .refá 
pectode la marcriaprolifica de 
el generante extriuíeco¡ . <. ■ * 

, 5.3:8'. -i'Leo legwn:4'0 |;n.ég-aaáoft( 
que la arritud eitcechez oatitti& 
confiáa en alguna, membrana. . 
Pues como- a fiema Andrés Lo- 4 
reocorfe re Anoíbiin.-cap. 12..- 
M a red o D on a to jih ̂  dr admi
ra*f. FerneUo>y Otros, falo con*; 
filie ea la, yriion: eitrccharfia» 
otro-adito alguno ».y, que fi ene 
alguna muger íe ha haliadoíe-í 
me jante impédimentOj avrá.fi**" 
do algún, embarazo mor bofo,, 
ocafionadode enferr»edad,eoUi 
mo: lo fíenteNicolás £ í©remi>-> 
t\o,Sjrm.6„ traSi, ! , OiUafio,/j&*.í 
34 .y orcos-,. •••■

559, Pcroaun dado-cafo,que- 
huniede por Guftodiaíemejaar)- 
te membrana ,ne.fé íiguia qoe-i 
la. hunlefijü de. auer fiempte enp 
el primer congreífa; y gorcon*^ 
figuience ei dolor, y la íangrei * 
pues por las mifmascaufas, que- 
natutalmentefepicrdclavmñ, 
yartkud, fe podi acorromper 1 

lamembcaria j-piies rio fon .po-* 
co fuertes las que ciñen, y fe- - 
lian k la caftsSa¿á la piña , i  la 
granadá.y á otras frutas , y íblo* 
coa la madureíjiConieltempe* 
ramerifOjy c>a lo ríecór rom pe n.

540 Siguefe de Jo. dicho,, 
que ia mug r qiie no ha cono
cido virón, nf. ha íid-i macula
da de la m itetia prolificá de él, 
por mas que por alguna.caufa 
natural,accidente, ¿enferm e

dad,



1 4  i
dad- iyarperÉd# fa vnlonjCftre- íandofe.ó fiend© violen tada y f-  
efees,y artitud narii a , fe hade afsi fe compadece d  (er vnn 
tener por 'virgen material y  y  mugercaílay o© tener la rrjft, 
por donedia ,y  fe  ha de-dezír, y la eftrecbez natiua Y fi ;ego 
queefta tal tiene d  hymen» y promanede la naturaleaaíddo,- 
el íeilode la virginidad yde lo otro accidente ,,«£> de violenta 
quaí débeoeftar advertidos los oprdioa>
Confcífotes para foffegar las o 54.2 Y  fi fe pregunta lo fe- . 
candencias eicruputerfas de at gundo >íi les íe r f  ücito á las'

| gUGOsmarido&queíoía funda* e p t e f is ^  á las que-por cauCa.,
| díWCítlaipoca refiÉeodffvt»a- inculpable padecen la ia*¿tu¿
| quinan contra d iianor»yptt^ dicha,.«el-hulear repato á íu  de* 
$• m a d e ja  mügeresi fiéto , pata eícuíar ei quecos
s f . *5-4,1 Pregomaiístfc aqui,.** usa¡idos pueden maquinar en 
¡f  ^Hedediíércnei3,clteryna*nu» perjuizíodeíu vida, y quietad».

gef; caiííay  honeftaydeeí.íer te reíponde que fij pues no lele. 
S¡ virgen 4 brmal¿dc c i éer virgen ti sutefraude,fuello que la ma
l í  material* y de ia  queincuipa- per haZidocafta fiempte,y m;* 
¡ j | bletwetítcnoeftáconlaarri- w foto Ja  laxitud proviene de 
Í ¡ |  tudpatiuatiique.íe refponde, caulasnaruralcs; y nodeopre- 
g|| quedeil&virgen formal fe dif> fion.-j puesitn talcafo ltdnefet 
0  túagae*Po.qoc!aqaella excluye mftá<c$girg«ntambién;.-y sun 
H| todoidefcq, y  pbtaveRereaflk el Do&et f  ©ntec¿/d/.6 s 3 .con. 
jH citas¿»i¡teitaj masía tnugercaí- ©tioyesdepaTecer ie leaum * 
|j| sta, para ferio, f©l© ¡baila jqpect bien licito á la que delpiues;de, 
H  dc^aq^-iá- #br*: no-iniic^lo- deípofada pteyarkq. Bucscn 
p  venereoi|ieito,noobftafttc>q'ie tal cafo,es cierto el rh fgo , y  
|f defeecafarle , f ioponga por ine'cuíablcpeTonavia*roafsi 
i l  obra. Peda virgen material íc 4  lasque pueden dqxar deca-r 
1§ idiftiogue^eníque laepiejcoiwh- la r le en pena de fu dcfpuido? 
M  ció varondkitatnente *• b  iiidr VeaJehUy 1 . f  1 $ é id o h  Pe- 
j |  tímente , nopucdc ferdoñee- ro cfto lodexoá los. M ordió 
■  J!a,ni virgen material, y puede . tas, quelo dirán a Íqcuíi»*
¡f§ f*rcafta*ybotkfta,laqqelíd- po,y ocafion.
H® tatnentchaconocido varon,ca- (o)

m m *sa*>
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S E C C I O N ■ III- =■'

Si dichos- Atem iiwdfibks J tw
, ¡gs que costiunntente Uam&*

ftit/s Duendesfl‘t'&j$ps)
o Fantafmasi

ESta fcccion es la. prinel- 
pal de aquella queíUon» 

y porque ha de fet dilatada* 
yeíd e fayd-intrincada » pa» 
ia mayoF claridad ,m e ha pa
recido diutóiili eu -valias íub» 
íecdones,cor«o fe figue* !

-, ', . . v, ' '  ' i.. í

S V B S E C C í 'O N  i.

Etique fe  baztn algunasfupo-
ficmtu

í !4 ;

O  V  pongo 'loprirae-
__ ro, que los Ange

les buenos, y malos pueden to
mar cuerpo > y aparecerfe en 
forma corpórea^ te'jqügl^fes 
tan cieno en! las.Sagradas Lé- 
tras, y tan manifieftopor mi
llares de teftimonios de íá Sa. 
grada Efcritúra » que á nadie 
Je es licito el afumar io con
trario : En ti cap. 3 . de -el Ge. 
nejes, fedize, queei demonio 
apareció , -y. hablo á Eva en 
forma de ferpier «2: Enelesp.
18. le dize , que tres Angeles 
en forma de mancebos apare
cieron íi A&raháñ : En el cap.
19. que dos Angeles vinieron 
á Soborna ea figura de Pete-

gnncs.y en
spafib'»por feq|;ual geers^
*,punto4 no hay‘ eqfttrQnqt üaal-
guoS;, ent te ios 'Titeologoíb que 
todos ;.vnanimes.í.c©nfí;AS®;'íea 
«ueftralopfiOeiá».:
Krj.44' Y  aunqueáeí fefdgá'jfue 
hay contraueráige.0tEelas0i3;i 
aeegca deiamaterla d&quéfbr- 
«ten, 6  puedanfornaardiclios 
cuerpos  ̂ello esí ftpdeden3fo!E'i>> 
manos de (olo

.fado , de agua atea
tu  elemental fin mixtión , &  
con alguna «vencía a ©: fi los 
pueden formar-de mateMa cc&g 
lefte , todo ksqualtiéne fus 
patronos, y nadá fe dize e©á 
fundamento -eier to' í peí© ha¿> 
¿da de- • -efto. -coad ace poel?'
4 e cónd«cir enpco i ó cn cOn1-

lo qual lo omíto > y  por la 
taefma caufa om ito: eltodái 
<do con que fé ha gan dichos 
cuerpos; ElioeSjG  porverda- 

.adeta -% oha'eífí© íi'pfer; {ola 
4:0ndcñfacion:,raíéfaecíoii ¿ é  
•por Ornato ̂ soí<^a1íapli€am. 
4 ©4&i:dd!:pa ftiüis- i,- ®

■ -mod a>, y po r lomiímet o ®  k© en 
qüeéénfrfta dicha¿sffúmpeion, 
íí&spof yníonaecidlntaJpy cd- 
-íttb ‘f e  dí-ftinga‘4 ev la-* íufran-
-cíáljy hypolfMcg>qaeopj&rá, 
cienes pueda exercer el Angel: 
bueno» © malo enloscúetpos^ 
to ma ,y ó fraémueh as dificulta - 
des propias de la materia de 
Angele^porquetodoefrofeeia
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Si dichos anímales f e s n los Duendes, r ¿ i
pe* accidens, y fuera del intén- 
to que pretendemos,y por elfo
fe omite,

545 Supongo lo íegundo, 
que hay Duendes, Traígos»ó 
fantáfnass: Eíia fupoficionpa- 
rece no fe puede negar, yapor 
los machos Autores que io 
fupoirenufei \ v.g. Ola© Mag
no A  r^obífpo de Vpíala , en 
el Rey no de Sue cia , y Goda, 
en lu Hiftoria de líscofas Sep
tentrionales en el Ubi 3. qi¡¡sft. 
1 1  .y eneilib.zo cap. 20..El L i
cenciado Salvador Ardeuines 
Isla , Medicp¡en fu fabrica vni- 
ueríal del mundo mayor,y me. 
aOTtlíb.z.cAp, %.pagJ$y.&\ Pa- 
die Don Antonio Lepari en 
fus Liciones facras, éfeurf» 5 . 
fol. 2 1  i .  & (tquent. y otros 
muchos : ya por las muchas 
períocas ,que deponen auerios 
femidó en diucrías cafas,aper
cibido fus efc¿tos: y y a por 
la depoí'c on de otras muchas, 
que como tefiigos ocular es de
ponen auerios vi fio íiendo ni- 
pos. ■ ...■ ■  ■

545 Supongo lo tercero, 
,que áeños Duendes, en Ga (ti
lla les llaman Traígos , cu Ca
taluña Folletos,que quiere de- 
zir,eipirit.us locos * y  en Italia 
Farfarcji , como lo tiene vjf 't 

fupra dicho Salvador Ardeui 
ues.yen/las partes Septentrio 
nales los llaman Fantaímjs, fe- 
gun Olao Magno citado , con 
Otros que cita,

547 Supongo lo 'quart®, 
que eflos Duendes de que ha- 
blamos,y que dezimos,!e fíen- 
ten en Jas cafas , nunca hazcn 
mal a nadie, íientéfe fu ruido, 
fín percibirfe de ordinario el 
Autor desquitan, y ponen plaJ 
tos,juegan a ios bolos, tira chía 
nicas » aficionante á los niños 
mas queá los gr;ndes,yeípc.¿ 
cíalmente fe hallan Quendcs, 
que fe aficionan á los cauallos. 
En Milanes eftocofa muy Ca
bida , y experimentada •, y vn 
Capitán me certifico a mi que 
en íóío fu~ compañía auia tres,' 
que euidauan de tres cauallos, 
yqueeifuyo tenia vo Duende 
muy fu apafsionado , que fe 
hazia las clines , le echaua de 
comer , y cuidaua mucho de 
fu regalo , y adorno % experi- 
mentó, que dexandoregí Ara
da la ceuada , y bien, cerrada 
ia caualkrfea, echaua la cena
da menos; el cauallo almoha
zado , y diñado , de vua forma 
c.xtrauagantc , y poco artifi- 
ciofa : y que quitándole las 
clines a! cauallo ,, rcconccia, 
que lodebiadé (emirel Duen
de , y amenazar al cañado, 
ccmo haziendo fínrimiei.ta 
fe dtxaffe quitar el adorno, 
que elle auia pueíio; infería- 
lo de ver , que el c-uallo le 
cfpantaua en dicho cato, fin 
ver ei Capitán la caufa de di
cho efpanto, Lo mifmo indi- 
ca.Olao Magno vbijupratih&



144 Sección |.SaBfeccion i*
blando de dichos duendes por trincho .mas- grane, que la de 
jas palabras íiguientes•, N e l »«-■  ios Cometas ,eomo de fuyo es 
rnrol* qmlimhna^befmo co.. notorio i y puc&defta no nos 
luto ché fi&Q wftfQ $empo fi Íq- con ft a lo c fe debá dczir en 
elíone trasformare U  forma bu- éiia,. por alguna reuclaGion, ni 
m am ,d^ aiutare ufare U fanen: . por algún Concilio ,r o por la 
4' aaltúaoffl.iftiU nottê p̂* atten* 'Sagrada Eícrituraj*corno tatn- 
donoaltcauaHi &  ¿urano 'tyf ar- -bienio íupongo,diré (obre ella 
mentí,efanno mtití al i r  i J'erv cij, lo que parezca mas yerifimil» 
tamo (id¡raüjotto alc.'ioi.QuÚ fegunrazón aprobables con- 
th r;tíi,nec.rnaxualrem i- .gcturas,y loque mas conduzca

548 Eíloítipueftodadífico!- alconíuelo de los puírlanimes» 
tad prelente(conf¡ft.e ensueri- .como.y&jorfca^o;:.’ - 
guiar1fí'dicl'iüsdi:ende$ feanal- •.
gunos a nim a les puramente cor' :S V  B S  E .C .C I.O H  lIL
poreos..E£io es»aqneliosanima^
les nmíiblcs, q dexamos pro- ¡En quk fe pone la consluJtoq.,y .fr  
bade cn U lección paíTada , íce pruebaüegatiuamnte.- 
• posibles na tura'mente;,, y afst ' •, ' '•
aquí,.afeendieudode menor á ■ 550; CÉanueftra ^contíódí 
reay or,pifiamos deja, pcfsíbili- •, ^fíoqtdifchos Duendes 
dad alaáx,y.diípueamcs}t$r0ffr íónahímáles corpóreos: piuei¿- 
Jeden defamo dichos animales,y »hafe: efío. Lo ni eílos-Duendes: 
fifeaneftrs ios que. Jlamamos. ,no-ion1 Angeles,*ní buenos ,‘ni-. 
Duendes? -malos,no íonanjtnasfepaMdaSj.

549 Supongo-finalmente-,. ni animas vnidas. á .cuerpo , ó 
que acerca de citaran nueua, hombresnLuegoJoíó'refosqiie 
qmnt-o íníiiper-able dificultad,, fean aüimaleSypuramfeBte: cor^ 
podi é y o tiezlr ,-y coomjs ra- poreos: la-tonleqúencía parece- 
znn.que Scnecajo que elle di- llana , pües nó queda otro gra- 
xo hablando, de les Cometas, doyíuera de los racnci.onados,á 
por las Gguicñtes palabras: Lo que-püeda pertenecer , como 
que efcriumos.de Ios-Cometas  ̂ conítarámas difufamente de 
¿3/ox fa.be fies verdad, ea el qual: laíkbfeccion ■ tercera : y el sn-- 
tjü h  ciencia de lo verdadero s: Ü, téCedente fe prueba diúifiua- 
nolotros.tan filamente ms.es'Uci-. ■ men te por fus gr^lós.
to mqumrloy congetwarlo enh: 5 5 I noofisamAngeles

' *■"*es ^Ite.Dixciywn.masra. buenos, fe prueba'aísi. Lo pri- 
" *  ’ Pór fet efc* materia mu, mero^porque les Angelesl>ue- 
cno masoculta,mas dsfvíadajy ¿ nosjolo fe:ocupan en feruicio

.del.
/  \



Si dichos Mímales fe&n4oS'Duendes. ".1 4 %
del hombre, y no en cofas inu que-tienen de eegaftar a ¡or
tiles , bobas, y ridiculas;/?^ fie -hombres, y hazetios caer én 

, que ellos que fe i lamín pecado, como io fuponet y a í-  
Duendes , íeocnpm encolas fiema por llano Mayorga d^>, 
ridiculas., bobas-, é inutiles, cq* Angtitsjib,4 . qtutfl.¿.¿Aetfj& T  
mo ion anidar piaros, dar gol- num. 3 . pag, m¡hi i^j.i.y cóní^ 
pcs.almoh qir cauaflos.y otras- ta del hecho- de la Serpiente,, 
que quedan mención id is en la que irífeuxo á pécari Eva y*y 
qüarta-fup'o¡Gcion:w*¿víio•‘ ■de Satanás-,que aun al miCmo' 
íegundo', porque no parece Ghrifto tentó defpues de el 
fe compadece con la gloria cUS ay uno y y  de ot ros millares de 
fencial de los S '-ntos Ange- exemplares y de aquello ds’í# 
les femejsntesftuslerias-, y en- Eptfl: 1 deSaii Pedro, cap. 5 , 
tteccnitrjicntos mas qué puert- 8. Sobry ¡tole , <§»• crgv/.*te#
Íes,bobos'é inútiles,-^ ex lepa- quin advirfmus V'iffer- Dkbo«: 
ter,ergor§C<z, ius , tanquxm Leo- rugigns ciA -

cuit quierens, qtíem cituaret. Srd 
Fruebafe, que na [onde mantos, fa eft, que á los Duendes, fo-

lo los vendos niños , y cauaj 
552 Que tampoco fean de- líos, que fon incapaces de pe- 

tnonios , como lo fuponen los car por fu edad , y naturaleza, 
Autores , fe: prueba afsi. L o  y. áfeftos mueñran part¡c¡jkyE 
primero -y porqhe' no¡': parece afeion - í-eomo queda fu|p!re!íl£f 
veriücnil y que la petuerfidadj, en la fubteocion i. Lue^/j^>í» 
y malignidad de los demonios que dichos Duendes . pq: foti 
fe ocupe en exercícíos tan demonios:, fino animales cot- t  
ocíofbs» bobos ¿éinu tiles, có- poieos, bobos, y limpíe» irgo* 
mo faazen los Duendes,como &c., . > ■ *
fon, aficionaríe désn niño > y ¡ 55-4. Nilfatisface el d-zic 
de vn cauallo , y  cuidar de -fu contra la m ayor, que las apaii- 
regalo ^yládóino, y otras mu- cione^yifibles de- losdernf n os 
chas cofas qúebazen>maspro-, fueiesaíiambif o ordenai fe. a po?» 
píás.de vn animofimple, y bo- ner mieiio -jun fundir tenor ,_y 
boque de vmmaljgnidadcali. caufar eípanto en ks ánimos. 
ficadaiíí^jSíc.: . , í?3o £ati|face digo,poique aun-

5 5 5 L o  fegundo aporque que juchas vedes, fe na 
las apariciones de .los demo¿. quel$$vifípnesdc jos demonio? 
nios,y elto,mac,formacojpoi fehahordenadoponer ter
rea , fiempre lo hszen^ y pro- rota los Sitos varones,y á pro
cede de la depravada intención curar apartarlos.del camino de

H  *



f[V'¿ ¿ 4 '-  S ecc ió n  | 0.'S u b fe c ¿ lú ft¿ ; 
üvtftdad,deque le pudieran y e & fo la z - ,íe fo o ila c i® !# ^ . 
r ir  miliares de exemplos; pe- roo,entretenimiento , y aeley* 
ono pareceverifimii , fe or- K ,v t e *  f r p * r t j  luego pot^ 

denen las apariciones de los di- que los Duendesde quehabla- 
cHos á folo vnos terrores tan naos no Ion ( k in o n ia s ^ t o ,  
(imples y bobos, como los que 5 5,  ̂ Ni obfta contra lo di
r ía n  los Duendes , tirando choeldezír lo primeioque los 
cffimtas.connndo dineros, &c. demonios coníiguen muchas; 
Y mucho meaos , que los de- vezes lo que delean ;V. g. que 
montos hagan tales apiricío- los hombres eáygan eniaYea- 
nes i folos los niños, y cauallos tacion , qué Ghrifto nueftro 
incapaces de pecar; y efto mas bien les mandaffé entrar en los; 
por afeito,que por aterrar á los puercos,Mattb, 3,nam. 31 ¿y fe-.. 
d!clios,coni0 qu difu.puefto lo mejantes.Luegoentalcs caíos- 
hazen los Duendesur^&c. tendrán gozo,yalegvia,porque

3 55 Y  lo tercero : porque de la conlecucion de la cofa? 
Sosdemonios fon incapaces de d cicada, fe eaufa el gozo,y re- 
quaiquiera alegría , y deleda- íulta,e!alegría.No obftá digo, 
cion , como lo tienen Ocha- porque aunque el antecedente 
mo , G ibriel Bañez, Cúmel, eseierto,y verdadero,la confe,* 
Molina , Ddgadtllo> ftipa, y quencia es falla á (u prueba 
otros» Y  fe puede probar s por- refpondo,que la<demaíiadattiij 
que ¡a trifteza , quando esve- reza dc los demonios , iropi? 
hemente, excluye toda delec- de refulté en ellos de Ja coníe» 
tacion , a (si como al contrario cucion de lo que pretendenj 
la vehemente deleitación im- quaiquier gozo.ó alcgria,;por¿ 
pide toda «ifteza » como fe que eflanocabe.m fe cópadei 
vé en ios bienaventurados, qne ce con dicha fuma triftezajqae 
por fu vehemente gozo ion los tales padecen. < f *
incapaces de qualquvera ttif. ,5 57 M íoM aloz. el¿dezir,á 
reza. Los demonios tienen ,B eéa***í/$ ,£¿  
vehemente , y (urna triileza: gí^erraicapt i  ̂.refiere muchas 
luego ion incapaces dt qual. vifíones , en que le vieron loé 
quiera alegría , y deleitación, demonios,que lleuauá muchas 
rroíjgo : Los Duendes (on ca- almas al infierno con sraa.alga-
K ? r ? e„  “ CSr,a í ° i32 ’ l  dc‘ «aradubiio.y alegría de los tales 

■ on , pues.el lugar a ios demonios : luego porque (oñ 
bolos, entrctenctfc en contar capazes de algún gozo % alew 
dme,o y otros exe reídos, qUe
se los Duendes fedizen, argu. 5 5 s No ebfta digo 1 porque

f e
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.feírcfpondc ícr faifa la con le- 
quenek: y q de dichas reoela. 
cioneSj IoÍq puede colegirle ,q  
los demonios en los cuerpos q 
toman íc alegren exterior, y 
fuicafticamente, y en quanto á 
nafotcostero no el que fe ale- 
gren te al, y verdaderamente en 
fu voluntad, pero en noeftro 
cafólos Duendes,no Calo exte
rior, fino internamente fe ale» 
gran,y refocilar,¡pues aquel ju- ’ 
gar á los bolos, contar dineros, 
tirarchiniiasjnudar platos,ó li 
biosdcvtk parte á otra,por di» 
uemmicnto, 6 jugue te , como 
quando los niños fe ocupan en 
íecnejantes puerilidades, aquel 
entretenerle con ios,niños,y a- 
qud diuertiríe en d iñar, y en 
enjaezar loscauaUos,arguye va 
animo verdaderamente ociofo, 
ytdessbara^adode toda ttifte- 
sa,alómenos de vna trifteza fu- 
fna,qual es la de los cddcnados: 
y,arguye , q dichos exercicios 
fe tom#n> ó hazen pordiuertk 
mienta,y, refbcilaápn del ani
mo verdadero, f  que en ellos 
paliad fujeto , que iosexetce 
fol^Zjgo.aq verdadero ,y alegría 
jhterna,cómale dexa; inferir de 
lo que fucede d los hothbres 
quandp fe diukrten con femé» 
jantes ejercicios, y eotreteni
mientos, de losq sales parcceie 
halla inca paz,no tolo el que tie
ne futa t^rifteaa,pero aun el q 
tiene vna trifteza grande, aun 
«uenp teafumMonaQ fe ve en

„ ,,.,.147; 
Los mefmos h$bres«póés aqai« 
le acaba fie de fuceder vn gran
de trabajo en la lalud,o hazie- 
da propia, ó en la /ida de a’gu- 
na per lona ,qüe e/limaría irm* 
cho,no parece quedarla capaz 
por entonces ( hafta que dicho 
fenrimiento Ce templa Cíe }para 
dichos excrcicios,y mucho me
nos li todos los dichos males 
concurrictfen ávn tiempo: que 
pues diremos en yna.trifteza fu
ma del que al racimo tiempo 
l>a perdido todos los verdade
ros bienes, y adquirido todos 
los males para Gempre , y fin 
remiiioníque diremos dtquiís 
padece á vn tiempo, no íolo Iji 
pena aceruiísima del fentidp» 
lino también la pena de daño, 
que es,mucho mas acerba, que 
quátaspenas de íemido fe pue
den padecer en efta,p en la otra 
vida»camo lo t ienen Santo T e 
mas, Paludario,Richardo,Seto, 
y 5? y eño
fin efpcran^a de tnudan^a,p di- 
minucioníírgo.jkc.

5 SSt De lo ¡dicho fe ligue, 
que quaqdo los demonios con- 
íiguen vidoria de los que tien
tan ,no por efio fe alegran, 5 
adquieren gozo,fino antes bien 
fe les aumenta mas la triíleza 
interior, aunque en el exte
rior , -ó en los cuerpos queto- 
man.den mueftras d? alcgray^ 
fe. Y  la razón es ^porque en di
chos vencidos hallan los demo
nios hpeqc!$. atptayentadorcs,

pues
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pues con las blasfemias, y de- 
prauado afecto de aquellos 
eatí.ifteccn c dos de nacuo, zu
que alias, por el gran odio1 que 
tienen aDios'dichos demo- 
niosquieren ñus deíagraday a 
fa Mageftad, que cuitar enfi 
Ja tai mayor pena.

5 «So Siguefe lo1 fegundo, 
.cfue.feaya de refpoiídcr a los 
Jugares de la Sagrada E feri tu- 
ya,y autoridad de los PP. déla 
jfgtüíjájquandodán a entender,, 
que el diablo Cuele tal vez ate* 
graríc,gozarle', ó faleardc ale
gría ; pues de lo dicho confia, 
que hablan í'olqdel gozo fan- 
faítico,exterior, aparente,6 e¡ 
que trine firan a los hombres err 
Jos cuerpos aflumpíos, pero no 
dé! gozo interior' déla volun
tadles real,y verdadero gozo;

5 6 f Y aísi le figue ío ter
cero anueftrointento,que del 
gozo interno de los Duendes, 
elqual le infiere con facilidad 
déte cxerciaioSjlededuce por 
legitima confequencia, como 
liemosviíto, no fereftos , que 
comunmente llamamosDuen- 
des., demonios; pues la fuma 
trjlkza deftos, efti pugnando 
con la interna alegría de aque
llos,y con fus bobos, ocíoíos ,y 
pueriles exercicios,

Prueba/c ¿que m  fearí A n ity lf  
/(paradas. '■

$ Y que dichos Ducn-i 
deítampoeq lean animas íepa-

. ¿ v ;
radas, fe prueba aísi. X© pri
mero,porque dichas animas no 
pueden aparceerfenosa nofoa 
tros'¡pormínifterio diabolleoj 
y lá sazón es,porque lós denso- 
nios no pueden llenar de vn 

. fugar aotr-o las animas fepara» 
das .nienquantoa efto tienen, 
pcteihd alguna Cobre elíasji 
pues,óeft^nÍasdichasenelCie 
lo,óen el Purgatoria,,ó en el; 
InfiernorSien el Cíelo-, Esmuy? 
ageno del eftado Beatificó el 
que eftén fugetas á los demo
nios; Y lomifmodebe decirle, 
por la miímaTazon, fi efim  en 
el Purgatorio,pues .eftítn en yía,*¿ 
ó camino de Ja Bienauenturan- 
ca.Y fi efián en1 elinderno;ha
bitan enel,como:tncarcel(y lo* 
miíoro fe entienda délas de el 
Purgatorio, por la mí fin a ra
zón) en queefián recluías pot 
la Diuina 1 uflicia.dela qual de 
ninguna manera fe les permite? 
falir,ni tampoco Ce les permite 
a ios demonios el que las licué- 
donde a ellos fe les antojare,4 
fino tolo el que las atormenté,; 
tegua la qualidad de fus deli
tos,como lo tiene %mxt%deRg¿ 
ligio a? }tom. i.lib.% .cap. 1 6,num« 
14 .CabroPalao.fowa. 3. trá¿}^
17 >difp, X,p4¿Í.p. Ka«2.4 ,Lef-' 
fio de lufliU& lúr.hb.z.capit*. 
44. dub. t . nuw, z j .  y otros 
muchos DD.por ioqual fiente 
comunmente los Theologos* 
que las enocaciones de las ani- 
nnas,que hielen hzzcrfeporar-

te
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te deHecromancia, fon vanas, 
y falaces; y por configúrente, q 
quando a!gunasaparecen,ó pa
recen aparecer por virtud de 
Jos maleficios , que en tai calo, 
no fe hade juzgar .queíon las 
-paermas aniomlas que apare
cen,fino fus imagenes:y las ref- 
pue lias que dán.le ha de enten
der,que ias da el demonio,y re
putarlas por luyas, como lo* 
íon:f^o,§cc.

■03 Confírmale e llo , 6 fe 
pone mas brcuementc.y có mas 
claridad. Las Animas Beatas, 
Citan en las manos de £>ios( fe- 
gunaquellojSiísiSofa?» Animes’

. in mmu Dít fm t) y .afolo Dios 
obedecen. A  las.de Jos.conde- 
nados.m el diablo las puede de- 
xat falir de la .cárcel Jin  la vo
luntad,de^Dios , ni fin ella.las 
puede facar el nriiímo. diabloiy' 
lo  mifmó,poría mefmarazó.es 
de lasdel Purgatorio:?^ , S¿c.

564 L o  iegundo , porque 
las¡ animas feparadas , en fen . 
tendadeSantoT homás,a quié 

, figuencomunmente los T h o . 
millas, y losan-is^dodosde l a 
Gompañiai v. g. SiratezYfVaz.. 
qucz.Delrio, Hurtado de Me
jora, Lorino, y otros,no pue
den mouer cuerpos diüintos,y 
feparados de fiuna, ni aurt a fi-
mefmds Yfegun algunos ’ Ffco- 
lafticos.que citaAÍonfódeMe- 
áo^ inqúddlibi^ ittesfí^ .Scboí: 
mum X3..y i l ’SedJke/l^v^c !o$ 
, DuendeSjde que vamos hablad

Si dichos Aní male
do,no folo fe tnucuen a fi, Gao- 
muchos cuerpos a que no ella, 
vntdos,pues mudan platos, y li
bros-de vnas partcsa otras, tiran 
chinasijuegan a iosbo¡os,tren- 
$an las clines a cauailos,yfemc- 
jant es: Luego e í la n doen dich a 
fentencia,¡ostales Duendes no 
pueden Jer aninas iepatadas:

, ergOf&c.
S 6 j. Lorercero,porqucíc- 

gun la mas común, mas proba 
. ble, y mas verdadera opinión, 
Jas animas feparadas no pue
den natura !menterq por lu.vir- 
.tud nattiral,tQtri-rcuerpo, y a« 
parecer en éi,mo,ifegü Suarcz, 

jo m .z ja  3,part.difp< 32. feél.z. 
§. Secunda ¡ententi.i,  hablando 

.fobre la tal formación de cuer-. 
■ po ja juzga por tan milagrola,, 
ly tobrcnaceral, que la compara 
¿con la reunión de la anima ai 
propio cuerpo \ Y  aun parece,, 
que la prefiere a ella , pues, ha
blando de la agárico-de M cy- 
fes en la transfiguración y tiene 
por mejor, conceder el milagro 
d e ja  refarreccion prematura 
en fu propio cuerpo, que con

ceder el miiágrojdeque tomaí- 
fe cuerpo fantyílico: Sed fie e/?r 
que eftos.Duendes,de. que ha
blamos, por, vna partefetnuef- 

. trancon cuerpo a ¡os niños, y 
a los ca ua1 los, como,queda 1 u- 

. puefto en la prlmerafubfecció; 
y por otra, noparece ay aquí 
necefsidad denr !agro3rii de re- 

vCutrit a fcly almadíe halla aora

sfeanlós Duendes. ¡149-
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ha tenido W  milagrofos di fe debía hazef, &¿e.O pitá fé¿.. 
ríes Duendes; ni porqueíc di- ro r, y enfefian^ de los vinos, 

nue anda vn Duende en vna como las que han aparecido 
faía hay quien per eífohaga para publicar fu condenación, 
iuizió que ^  ipfo hay alii míia- por auer callado en la cónftí- 
' Lue^o poiq dkhos Duen íion algún pecado, por auer in- 
L ' no fon animas íeparadas; traducido alguna fiouedadef- 

' 52c. caudal ola en ei pueblo,y íetnea
j 6 f‘ Lo 4. porque aunque jantes : o para vtilidad, y bien 

escierto, é indubitable,que las común déla Iglefia > como las 
animas de los difuntos por la apariciones que hán hecho aU 
diuiní virtud,f de potencia ab« gunas vezes tas alsnas gloriofas 
foluta, pueden, y Cuelen apare- de algunos bienaventu rados, 
cer á ¡os viuos , ó en cuerpo corno fe pueden ver en Mcn- 
propio , ófantaftico , como lo doza,y DeWockadostirwwo.aqui 
prueba latamente Delrio, Ub.%-, parece vienen también las apa- 
quaft.z6.poi>todaellajmmo.zü. rkionesque han hechoinme- 
que tengo por baftantemenre día tamete por íi naeíoaosChrif 
probable la (’entcncia, que afir- to nueítro bien,y iu Santíísíma 
rna.que las animas Ieparadas Madre,acerca de lo qusl fe vea 
pueden con íu natural virtud Ddgadillo de Angel, tap. Ü.dif, 
formar cucpos , tomarlos , y 7.^.'^. 3.74-Mendoza, y Deirio 
aparecer en ellos, del meimo citaciós:/tf¿i_/íí ¿y?, que en la apa- 
modo,que iosAngeles bueno®, lición de ios Duendes,no pare* 
y malos: lo qual defiende con ee'ic halla alguna dedichas vti- 
muchos que cita,y figuc el Pa- iidades,^; ex Je patetjpws folo 
dre Francheo de Mendoza en ic aparecen á ios niños, y á los 
fu Vhidarpfttb,^.Problema 29. CapaUos , y cftos folos ionios 
mm. 14 1?. pog, mibf9$. pero que ios íudé ver: immo en per- 
rueca íe haze efto( adbue ef- mitir.que las animas íeparadas 
cando en efta vltima lentencia) hizitffcn ellas apariciones que 
iexrr.o.m íe puede hazer fin diui hazen los Duendes, y lás cofas 
na perofiísion ; y quando Dios que ellos hazen , no parece-fe 
ha permitido ícmejaiucs apa- deícubrcvtiiidad alguna,ni au 
liciones, fiempre íe ha experi. parece fuera decente, el que 
meneado, quehaíido.ópara Dios permitieffe dicha apari- 
vtiiidadde las mc(mas almas, cronde las animas , para folo 
que cuando en el Purgatorio, vnascofás tan b©bas.ínut¡les, y 
han venido a pedir íufragios, i mples , como ion lasque los 
declarar ajguna ce/Ucaeió, que puendes harcq , y para vnas



Imslems^tanociofasíy tan age- ga,tiene muchos ineonu'enicn* 
«asdepazQn, y fin razonabié, tes,y abfurdos intolerables co 
lonia la de,ios dichos. Luego tra r.ueftfa Santa Fé.y en fanc- 
pOpwecedj'erirjtKii,ejue dichos na razón.Luego porque de nin> 
Emendes, íeati animas lepara- gana'manera pueden fer;3niJ 
das:^£),^¿:e.< • mas racionales las cj informan
.5 0 7  Y  le quinto: porque jos cuerpos de dichos-Ducndcí: 
íodolp que fe ¿ixo-, para que ft?o,S¿c. La menor en q puede 
idiehps Duendes no .puedan fes c&ar ia dificultad pruebo díult 
í&ogffles,ni buenos,ni malos, es -finamente como fe' ligue, 
aplicable- £ las animas íepara- -5 ííg-Que la forma de dichos 
dasi y afsipoirla meíma razón, .Duendes no pueda íeralaü-sni 
que aquellos pueden, y deben maracisnabía qual aya fido.pri- 
^xeluirfe eiia^jpues fi las ant- mcroforma.de otro cuetpo, lo 
t*$as fon gloriólas ellas, .00 es pruebo aísi- El anima raciona 
yejsjGiBLLfe ocupen en cofas-tan «o partía de vn cuerpo.á ctr.o 
inuulesIbobas¿y ridiculas,como Juego ¡a forma de qualquier 
«a-lasque fe ocupan ios Buen- Duende no puede fer anima ra~

' S í dfchosinHtiáleS'fcan los Dtiendc s. nyx

desrfi fon animas condenadas* 
lio te.compadece con la (urna 
jsrifteza.que padecen,los jugué- 
fes , enrrerenimlen tos, íolaz.y

cional ,que aya primero ínter: 
noado otro cuerpo. Laconfe- 
quécia es 11 ana, porque f¡ la for? 
ma.del Duer.de huuiera íníor,-

y paravncs exercicios 
■ ían ociofoi, éinurii es :ergpt$¿?.. 
a fppuebaje fae.no fyn, ¿mimas 

.4. . . -i ■ mmám^
¿76 Y  iinaUncr.tejque dichos

jefocíkcion de animo de los .mado antes otro cuerpo que 
Duendes. Y  íi fon animas del eidel Duende, ya dicha anima 
.íurgacoriajnopare&v'eiiíimil, racional pagara de. vn cuerpo 
q Dios las dé licencia para bo- á otrosí ex fepatetvycí ante-

ceodenre es propofieion de fe 
difinída en él Concilio Latera- 
neníc fi.hLsowe\ofiff'..% .y adé
masele dio fe prueba por razó. 

.570, P.robaitir antecedería Lo 
Duendes no fean animas ráelo,- vnó,porque-el anima racional 
pales jmídasá dichos.cuerpos, no íe produce primf-rQ¡( con 
Josquates a&uen ¿s*; informen prioridad de tit,mpQ)quc fe in- 
lonsaforsuas luyas,.4c lasqua- funda en el cuerpo en que reíi- 
.lcs,y deBcisrefu:!to¡Vin todo per ¡de, como loeinfcña la Fe , y la 
.̂,fé.;pjrp,é,ba.a&i:-porque4,ó ellas fiio(ofia'.^d /&.^¡que fiyn sni» 
animas fuerumprimétofotns^s ma racional, que exilie envn 
.4 eTt¿rioscuerpos %b no kqual- ©ucrpopafslra- deipu«sa otro, 
-quieta df D s , d g 8 &  ;p  4Ích§ pioduci-

" '  ' .4aí
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di primero con prioridad de 
ríe upo,y p^muchos inftantes
reales, antes que Icinfundiefla 
epefte cuerpo íegottio ,como 
de i’&yo de xa coaoceríe x_ e?g9>

, 571 Lo otío.poeqae de lo
contrario fe Gg1 ñera , quepu 1 
dieíT- va anima racionasíerjtif- 
ta.y fanta en va cuerpo,hafta  ̂la 
diicducion de Ja tfaion con ch  
eít>e*,fnfta Ja muerte-, y en 
otro cuerpo fer injufta,y peca
dora también baílala anuerteiy 
por coníiguientc íc fíguicra, q 
dicha anima fe falvaffe con vn 
cuerpo,y coñder»íTe con otro,, 
toqui! ya fe v4,quanintolera
ble absurdo feriatíí^&l;.

57a V lo 3 .porque ¡ocon
trario parece patrocinar en par 
te aquel delirio ridiculo dePia 
ton,y Orígenes, que afirmauan 
auer criaao Dios las animas ra
cionales fuera de los cuerpos, y 
conftitmdolasen las Eñrellas,y 
que deípues las encarceló en 
loscuerpos dándoles dicha pe
na de carecí,porque amauan ¡as 
cofas terrenas,y auian cobrado 
tedio 4 J.tscelcftiales; puesaf- 
fentado, que puede vn anima 
racional eftar producida antes, 
que fe infundaen elcuerp© en 
que naturalmente refide,y 4 
quien. aftua como forma fuya, 
ya fe ve fi fe daría con efib 
fuerzas 4 dicho error, queafir. 
mauaíer producidas fuera de 

cuerpos dichas animas: ergo,

' ,57#: Y queda fofma dédi^. 
chos Duendes ,r no pueda^afc 
aritna racional producida dfc 
primera inftancia en dichos 
cuerpos,y al mefmo tidp & f  eaty 
qu«~fc infunde,y ge miéqa 4 re¿ 
ludir en elIos,cc»i ílituyendo c&- 
€ i los va todo j it r fe , íe prueba 
afsi : porque aMdt ios Duendes» 
fueran propios, y verdaderos - 
kóbres vniuocos cd  noíotr©^ 
y de noeftta milma efpecieí-, 
pues confiarán de cuerpo,y 
nima racional como- r¡© forros*, 
y tuuieranel naíítno. cor¡ftitu¿ , 
ti uo pro formalijpenfico ,, q u e: 
ios demás hombres, como es 
ciato,vemos,que los Du endes. 
no fon hombreí,ni pueden íce , 
tenidos por rales, fin perjnizio 
de iaEé jV.de la philofofíaterj?,, 
áec. La menor en que pudiera 
citar la dificultad , fe prueba ̂  
afsú . v-.

5 74. Pr.mia. Lo primero* > 
porque Chrifto bucAro bien, 
por todos los hombres vusoal. 
mundo, por todos murid,p©t 
todos fatisfizoede todos es Rc- 
demptor,y 5aluader,y para to-¡ 
dosinftituy ó los Sacramentos» 
como es indubitable *, vemos, 
que cftos Duendes,fon incapa
ces de recibir los Sacramentos, 
como es cierto! y finc,umc¿tre- 
fe.que Sacramento puedan re
cibir: Luego Josdíehos, no fon 
verdaderos hombrea 

575 Confirmafeefto:T o
dos,y folos los hombres viado

res,



ttpt tort-'capácsfcée' ''recibir ios huuiera. incurrido la culpa orí 
Sacramentos, co no loaisieo- groa i » qué ios dañas iíicur ri
tan por cierto todos ios Taeo- m >s(excepto la Virgen Santil’-' 
I030S , coacra Vviclef, y luán tima Señora nue¡tra,por fingu- 
Bushereges: Q íqm  'oidr.Sua- lat priuiiegio , y  diípéfliítiotil 
te z  ¿f S a é r ttm n tu  iri g t tigre, debida,á>anexa a la M.itenu- 
df'píi4.iS^e,.r.Harr*Mondega- didde Did3)fe£un aquello ad¡ 
tcas,fyp 4  átf.i $,&ztg¿d,edp. Rqai 5 .1  i.ívqm om nes pecgt- 
ésáró.i.-Ltrqnal íe debe ente. > uerm tX  aquello^/.* x.ah'sdi 
der,no de fuerte,que qualquie- * Carintbk 15  .2 i . in  A.ia^romnes- 

hombre viador fea capaz de «imuntetr. Y'feguh aquella 
recibir todos.los Sacramentos,: la 2-d h r itGeriittbio 5*14  Om- 
íjno inddÍ-nitaai£nte -, efto es( nes m s r tu i fm c ,  &  pro om ntbuf 
que ooayahombre viador,quev mortuut eJICbri/lui. Las quales 
noíca capaz de recibir algún fem encías fon generales, para; 

W!lV Sacraaaenco, fin queiO'eftorue- todos los verdaderos , y puros 
eEtcxOjia edad, la Condición de hombres-,y de ellas ho es licito 

jjlp»períbaa,&2::. Y afji.noayge- exceptuar áaiguno,finautori- 
^ « tetqueno pueda, recibir algún' dad,é tradición déla IgJeíra, la1 
'“ iSaeramentósy- aísiaeoítumbra qual no ay en nüeftro cafo, co-

S í dichos ánim aíesfeanlosDuendes, i 5 $

• • > /.̂ v
fh lglefi*»dar el Bautífmo , f  mo es conftant e^ídjíf' í/^que1 

|p^£oafirmacioniridif¿rcnteaíenr-; los Duendes de que hablamos, 
jiMtci-todosen-qualquiera. edad»' noincutrieron,nipudieron in-: 
||®iíuponiendbcon4icha- platica, currirla culpa original: trjg p i 

jie  páfa recibir dichos Sacra- & c Bfta menor, fe prueba: Ya,- 
meneos baila-, y no te requiere porque el pecado Original, íold

fe ificurre mediante la natural,- 
y femirial propagación , la qual 
no fe halla en los D’uedes,pues 
no viénea de Adan por feminal 
generación,ni fe producen me
diante femen, como1 vetemos 
cala Sublección íiguiente,y en 
laSec.4.Duia i.nuniiiá22 Y  
y a,porqué el que es capaz de in¿ 
ciimt la. culpa original, lo es 
tambtcndel Ba uifmo ,que cs; 
remedio inftituído por CUrtito’
B. N. púa fu lemifsiori. Los* 
Duendes,noíoncapaces deftc

S á - :-

s^pttacófa ,qae elfer hSbre vía- 
ĵ |Éar.fiáO's Duendes,-no' foaca- 
|ij§¡paze$.dé- dichos Sacramentos» 
sS^comé-escertifsinaó, fin que a*

ÉL,.,
yavópueda aüér quien íe arte- 
ua.á afkrtnr.lo contrarió,y cna- 

giftehó menos á pra£fcic»tlo,y p o - 
f;ííJ»erlo;éti-éxecacron. Luego, por- 

 ̂ fqpe kMichos,no fon hombres, 
¿¿i;, coenj nofotro<¡:ergj,dc:-

'j76 Lo  Cegando, porque 
fi los Duendes fueran verdade
ros hombres de nueftra efpe. 
cie,y vniuocos con los demás,.



Sección «íSuB&ccIflíiví
*  ^  f  .

¿ f í u é a t e , como cseertifsi. ni fin cobcotí®  de Jfpaifoe, f  
mn-T ue»o,»i de incurrir aque- müger.como fe probo abunda* 
ü a c a ip a íV ^ -  ' - r  «mente en/aSeeekn .*.

<77 Lo tercera, porque fi y-.mm. -24#. Y  mas latamente ' 
tos Duende8 fueran verdaderos 1 7* defdesí tsutro. ^92. ■§#.<
hombres denuefka cfpede.tu- baila acabar JaDuda::Srtf> e/l, ; 
líieran ios auxilios fuficientes,y que i05 Duendes de qo« samo**-. 
né 'cíTirios, para venir aleono- hablando ¿iA  fe pr©d»cen m e-1 
¿miento de ¡a verdadera Fé, y diátue femé®, 91 proceden pot 
pira faluarfe/*!»»aquellodiS. verdadé**-%ene-ración .'de. vi- 
P é h a d  Tímate. 2 . Díutvalt ufcot.es-, y mt^ho menos de 
smw hom m sjdm fitri, &  *d  hombre^y BU%er»eomo fe de- 1 
tuitbwúvetttatU venir e-: ve- n conocer de layé , y eoaUar^ ; 
mos,que los Ducnd es.no prre- aun chas de la íubíeeticm fi
cción capacesdeiai.es auxilios} gaicnt¡c,ydeja-duda',sJe Ja fet*! 
alómenos, no puede auerfun- ^m rm iézz, _ ■
drmer.to,paradez-ír.,que los te- 519  Y  ¡o quinto, y vltiaujs
gan-.pucs poema parre ionio- porque no hay rundamcntoal^, 
capaces de los Sacramentos, y gMaó para tener por raciona# 
de que les cr¿leñemos,é iaílrti- lesi dichos Duendessjbties ni n**; 
yamos en la Pe 4 pues no parea gun efeélo-de. los ¡que labe-i; 
ce fedefcubrecapacídadjóíno- mo.s,que obran los dichos » arw.» 
do.para que les propongamos guye formal difeurí© $ y  fino: 
el Euasgdio, y la Encarnación vcamor-qualr lmmo,ottos anr-- 
de ChtifVoB-H,(fsgti aquello de males házen cofas, que huelen . 
S . Mareos 16 ,15 . Hules in rna- mas á difeuí í© , que Jas que ha- 
áum pr̂ e dilate Bucmgeiiam omni zenios Duendes , como fe vé 
ereaiurgpt aquello de S.Mathes en loque faazen las monas-ele- 
2S, 1 9 . B o c e u o m m s g í t e t M a p *  fantes.y otros, corrí© veremos" 
t i z a n te s  eos,&s.) Y de lasiluf- en el num. 740, mftanciá 3, 
meiones internas,ni nos conf. Luego tampoco ie avrá para 
ra,ni nos puede confiar, que las tenetlos por hombrqs, pnespa- ■' 
renginiLuego fin fundamento rafee hombre , es precito fct 
-i-ÍÜt*? x*a? 1  ̂  l°sau- racional, por fer cfte fueonfJ
xi líos fuíicientes:fj*^e1&;c. .

5 7 S Lo quarto,q u a jid  prio- 
p 3i que en buena Philoíofia, 

y íanaTficología,no puede pro 
duzirfe naturalmente el hom
bre t fine medíate [emcmwwo,

titutiuo formal ¡í^o, 
&c.

s y b »



■ 8V-B S E C C I O N  III.
o:.'

uamente de vn lugar áotroj 
Lo fegundo, porque entre Su-f 
muliftas ;íe tiene como por 
priseipio aflentado, y como tal 
íe admite como cierta eftacó- 
fequencia.: Mmsttir \ erg<¡ w~ 
aií. '

Lo tercero, ¿¿wwy , por.? 
que determinarle almouimíen- 
to prógreísitio, y local, y ad<

Si dichos ámMaiai&s rilos títi endes^ i  $ $

Prmbafg ds stf'O moia naefivs 
-í 'jo undufion, ■ -'ó-:** '
" : ~ ~  ' i;#- '■|8 q í í^^Ruebafelo féguti-

J E ^ d o  n S f t r a c o n c . lu i -  
íion pofitiuáitienré;;, y . ¡¿priorh 
eftosDuendes de que; habla mo;s
Íbnviuienres,y f2tífítiaostiu.ego quirir pretenda fuera del-cen- 
•foa animales. La confequencia tto;, es por vna parte pérfidos 
esilana,éinuegable;porqivc no narfdy por otra,ello no perte- 
fe puede dar la e tienda de vna ñeco á la natural diípoficion del 

%<bo($7írn qüe fe dé la talcofar la . tal ente.Luego el mouímiento 
Tencia de el animal es fervu progrefsiuo es vital, yeito for- 
¡e«c,y fenciente.Luego fi ef- malmente, y no ío!oillatmé, ó 
iffluendes fon valientes,-y enquantoalmodo,comoquie- 

fcníiciuos,. figu ¿fe por confe- ren algunoster^&c— r- .____r __qucncia forqofa y  que-fean 'añí
lales: y el antecedente fe prue- 

baenquanto ¿entrambas par
tes por fu; orden.

5 82 Y lo quarto : porque 
aunque el moulmiento pro- 
grcísiuOjfolo fuelle vital tllatij 
uei, bailarla efíp para fac^r por

S $ 1 Que fesn viuientes, fe ilación,que eran viuientes nuef. 
prueba afsi. Ellos Duendes fe tros Duendes , queprogrefsi- 
mueuco pro greAiuamente de uamenre, íe tnueuen , como
vn iugar á otro , como queda 
fupuefto en la Subfección 
luego fon vivientes. prueba- 
fe ,cífca confequencia •, el mo
limiento progrefsiuo,- es vi-

cpnfta de los mefmos térmi
nos xfed Jis s, que no hay Filo-- 
fofo,ni Theoíogo, que al moa 
uimierAO progrefsiuo le niegue 
la vitalidad illatma, aunque aya

tal , y tiene razón de vida en algunos,que le nieguen la vita- 
a£to fegundo, como lo afsíen- lidad fr rt^alífr^&c. 
tan muchos Fiiofofos , y fe ’ 5 s 3 Ni obfta contra ef- 
puede probar;afsi. L o  prime- to el dezir,quce laclo vital de- 
tp , de la locuelos de la Sagra- be fer inmanentejííd/fc^quc 
da: Efcritura, y Padres,que mi- la producción de la preíencia, 
llares de yezes entienden por puedefer ab extrinfeco,ypor cq 
viuientes , y los tlamanafsíá íiguiete tráteütc.Luego el mo
los qué fe mueucn progrcfsi- uimiét o progtefsiuo,noes vital 
,c  J í;  alo.



tido interno, apetito fenfitluo*
y virtud, ejiditiua de dichas fen- 
í'aciones , afsi externas , como 
ioce!^3s;^(2,,^e.;!Pf«ebafe ef. 
ta menoriqú^ídlfifess opetado- 
nes arguyan alómenos los fen-

T< £
alómenos formalmente. N o 

© b f t a  digo,porque a eCEo íe reí- 
ponde'lo primero, que bailaría
fueffe vital iM we para, nueí-
tro intento.' v :

s§4 Reípondoloa.-quenín- . . . . . .  . , , a
gunacofa produce preferida de
otra pues ío mas que puede ha- *o, no parece que, fe|ued.e ne- 
zer ésápiicaila radicalmente al ga*, pues, fin ellos no parece fe 
eípado,t»ara que ella la pro. pueden,btenhazer dichas tcen- 

¥ -* ■*' 1 ^asjugarl; los botos,&e.\'que
también argu.yan£on©címienéi 
to,y apetito, feinfiere, JLo,vno,, 
4 e que dichos, exerdetos argu-

duzcajpero tnv'fttos Duendes 
no folo proviucen prefencia, fi- 
no que abiutrinícco. fe deter
minan ai mouinsiento progtefe
íiuo, fe qual determinación*®® sen enttetenimienío- ,rt 
acción formalmente vital: y af- nopucdeauet fin. conocimicn» 
fidichos. Duendes, y qualquie- to, y apetitcuy lo otro,porque 
ra otro piogrefsluo, dizenln- bichos Duendes conocen Ies 
trio leca virtud para la td de- han-.quitad.» las clines»que ellos, 
terminación ,, y fon con toda, hízieron a los caualtos,y le di fe 
formalidad vkiiéntes..  ̂ guftan. de effo , como, queda 

Que fean tambkn íjapueftoen bSubfecion 1 . 1,6 
feufiíiuos'jte prüeba aísii X,o primero, arguye- iénticto .to* 
primero,porque dk hos.Duen:- ®nun, 6 potencia material cog4 
des juegan á los,bolos,cuentan- nolcitkia : y lo fegundo ,ape- 
dineros ,, trenzan fesdinpsde titofeufitmo , ó potenciáeon- 
los cauallos,y fe aficionan á efe- cupjfeibie i-¿  úafcibl& ¿í. erj¡%,
tos , y a los!,njños,como!efa- 
p- ne dé lo dictio en la Subíec- 
cien i . Luego dichos Duendes, 
tienen anima fenfitjua:^ 8¿c; 
Pruébele ella confequencia:- 
anima íenfitiua(que es mas no
ble , que la vegeta tiua ) no es, 
otra. cofa, qué yo principibde 
fentir , conuiene á labeqa ver, 
oír palpar , &c Sed Ji, e ,̂que 
dichas óperaejonas arguyen en; 
dichos Duendesjnolblbfenti- 
dos externos,fino tambienfen-

«yu- ■.. ■ - ■.
ySd 1' N í contra eftó obfta 

lo primero fi digas , que los 
Angeles. entoscuerposquero-- 
man pueden comer , atídar,ha
blar , y hazet otras feroe/an-i 
tes acciones, como le vid en el 
-Angel San Raíaeivque habló, 
andüu o ¿y comió cocí Uobias», 

Y  noípor ¡eflóatgciyes di* 
chas acciones-que.- el Angel fea 
viuicntc fenfitiuo, alias,f or el 
mefmo cafo, arguyeran > que

era.



* SidichosImali®síeaiiÉ>uendes, 157
I efa-mi’nftal Moqual yd fev é
I quanabfúrdo feria. Luego tam-
|  pocí? dichaáacciones que hazcn
I  los Duendes arguirirt que ef- 
I  tos lean viuientcs feníitíudsw-
||
fj| ysg  ^ ó  óbfta digo , por-' 
i !  queácfíb fereíponde ¡ que el 
g§ Angel tro a&ua, ni informa el 
¡É  Cuerpo que- toma,y afsi nopue - 
§|| dehazer c ffét accioniesf-, que 
¿H; fearn propiamente vitales»ni 
•T'^íenfiti'uas^ ;y aisi aquellas tres 

facciones de el Ángel Sari Ra» 
¡gil fací,no fueron de lámefma ra- 
lH'-zon",! fino muy diuerfas que 
¡jlgnueftradoeueion * ambulación,

Í
i f t ty  cotne ííion ,com o lo tienen 
llfjtBeeano:.¿¿g- Angelí capí i . queeft.

eriia ¿onelufio. Delgadl- 
"Wq ,cap. $ .D if.6 .dub , u%  y  j.y es 
común entre todos.

$s8 8 fiYCáfeuquaradofe diZc, 
que el Angel en el cuerpo que 
toma, ve e ¡oye, ó  entiendCiíolo 
fe pretende fignificán que per
cibe nue tiros conceptos,no por 
algún, prgano coipqi^o de el 

|¡ l  cu érp o ia ífu m p to fin o  por fu 
||rentendim iento .. Y ia razón es,

S
perque el o jo  v ̂  oidq que for
ma el Angel en dicho cuerpo, 
no puede formar efpecics ex-, 
pregas de los objetos externes,- 
y aunqá© las pudiera formahho 
p  icipudieratp fetuiq para enteoy

fe deavporcarj&dHe ¡¿amafiare! 
j |  A ngeU de lg qual pudiefietó. 
M entendimiento educir labefpe» 
I  des inteligibles. Luego como
fi - O.-3|||&

la-vifipn corporal ( y iornteímo 
es dé la audición) fe haga for- 
mandoefpecie expreffii( que es 
cota vira])del objeto vifto,y ef- 
ta efpecie no íepueda formar 
en el cuerpo , qite el Angel to
ma : de ai es , quefolo fe diga, 
que e! Angel ,vee , y oye en 
quantoiconoce losobjetos, y 
percibe con el entendimiento 
ias vozes de los que hablan. Pe- 
ro>en les Duendes deque va
mos hab lando,paga lo dicho de 
muy diueífa manera : porque 
cctnoporvna parte efté arriba 
baftantem^nte probado , que 
dichas Duendes, nopueden fer 
Angeles, ni buenos, ni males, 
que-obten d-chas acciones,me
diante algún cuerpo afliimpto 
(fmtaüicojó verdadero)Gguc- 
íe , que dichas ¡operaciones fe 
hagaif en dichos -cuerpos^ por 
alguna forma,¡que los informe, 
y adue, pues ni vienen de afú
mente extíínlecouideagentc, 
que,cite vnído a dichos euer- 
pos hypoíhticamente/omo fe 
íupqpe.por cierto, ni hay otro 
modo , o principiodeque pue
dan prouenir dichas acciones, 
como és confiante , y fino vea- 
mosk? prbfigo s Sed j&í/?,que 
quando dichas acciones prece
de de alguna forma, que ?dua, 
é informa el cuerpo,en q ie Ha. 
zen.y fe reciben,fe arguye infa
liblemente de el las,q la tal for
ma es vital,y ferifúcua.y el todo 
ptr je ,quedas produce,y recibe

K 2



x(;g ■ Sección : f^ S ü l? íe c c ia n :4 »  ̂ . ; *2t0J fínHim.1 pot configüien- tualpues qucdaorobad©^© Pe. 
te animal, como te ve, qüando lo no fer Angeles,m ammas íe- 
dichas operacioneslasobra qaal paradas , fino también no f «  
auiera otro de los animales: animas racionales, aftaantes, f  
liieeo por ellas inferimos á po- conílituyentes vn iodo per J i t 
árieríque cftos lo íean, y que *njxto de cuerpo, y eípintrneí- 
deban fer tenidos por tales. to es no fer hombres, Siguefc 

i ?O Ni obfta lo 2. fí digas, pfeciíamente,que eft.es ttoen* 
que no f®le ¡os brutos, ó a ni des ayán de- fer fuñendas para
males corpóreos fon víuientes mente corpóreas. Luego pos 
ícníi tinos Luego de aquí no Ce el mifmo cafó, que íepruebey 
prueba baftaotemenie, que ef-, como queda probado íer, vid 
tos Duendes lean brUi£os,éanÍ- uientes fenfiemos , fe ,prueba 
malescozpoi'eosirr^e.&c. también fer animales corpo- 

13o c -bíla digo. Lo prime» reos,®í ex fe  pateta como por 
ro, porque aquicon efta prae- otra parte lean ¡nuifibles, ala
bado lo fe pretende probar:que menos lecmdumqmA , coma 
fean animales * que es nueftra la experiencia lo enícóa,figue« 
conclufion , lo qual fe prueba fe,quefean animales corpóreos 
eficaz,é irrefragablemente eon íolo,y a lo fumo vifibles fteam  
probar jCotnoqueda probado, dum quid-.ergô &cc. ‘ ■?% « ,'i
frr viuientcs fentkiuós.. ; r :

i y© Lo legando-. porque S V B S E G C I O N  
aunque es verdad , que hay dos ,
diferencias de animas íenutiuas; 
vnasquq foíofon icníiriiuas, y 
no racionales, y oiras,que jun
tamente ton.lomo, y ÍOGíro,y 
por configuieme, que hay dos 
fuertes de anímales, cocuiene 
ü íaber, racionales, éitocieiaau 
ksipero como en la Subfeceion 
fallada dexarnos abundante- 
Bier.te probado , que eftos 
Duendes, no fon, ni pueden fer 
faftancias espirituales ,r,i com
pletas, ni incomplens. Y  co
mo quede probado a 11 i , que 
tampoco pueden fer- fuftancías 
mixtas de corpóreo » y cfpirb

Profiguenfe etrei pruebas per 
mejlraconchejhn.

' . v  ' , ■ -'i-. ' J't
■591 f^Rucbafe i©q .raiejík 

Jp  tra cenelpfioa, fê í 
-gun huera fi lo folia, fiemprc que 
los -,eféftos pueden cómoda. 
mente, y fin. úiconueniÉnte al
guno reducir fe á caufa vniuo- 
ca,no fe hade recorret ácaafa 
c-quinoca para :éHos:y alsi.atin- 
que el fuego puede producire* 1
!_©r,nq foló enfí,.Cno en eftra* 
ño fujeto,ccm©fugonge,vfu©2 
ra fácil probar y tino fuera pot 
«oalargarme dímaíiado: coa

ío>



*©d:6 cSfpjCl calor que produce b  en dqfvanes,.ó totanos,que da 
el fuego en fujeio e Araño, no ordinario no fe contintaan, Loes 

riearribuyeal ffiefaio fuego , 6 goíe conoce,-que fon animales 
-&fu.ftibftaneia,CQH>o acaufa»q engendrados de lac&rrupdon 
iaroediatarocre le produzga,fi, de los vapores grudr©s,q enfe- 
no a! calor, que es propiedad de me/átes defvanes,foranos o !o- 
cl fuego, por fcrci calor cauta bregueccs hay.por falta de lia* 
vmuoca,reípc¿to de otro calor, bitacion,lumbre,y comercio,¿j 
y fer e [fuego teípe£to deél,,cau purifiquen el ayre:prucbafe el
la equivoca ; f e l  f i ;  e f í , ,  que los ra coBÍequeocia. Lo l . porque 

^  :efe£tGS;quc le experimentan en aísi parece íe infietede loslu- 
S- los Duendes; v.g.mudar platos, gares en que nace húmidos,írw 
i;>i; trenijar clines, contar dineros, habitadas,y donde el ay re no fe 
i :; ; .&c¡fon corpóreos, ve ex ¡e pa* rompe.Y lo z.porq ellos Du5,~ 
|Sf? tét.Luegopudieudo commoda- des,por Vna parte no fe produ- 

rocote,-y fínincouenienteaigu- cen por cteacion>ni por natural 
Ü S po,, deberán reducirte dichos dimanación,fino por cduccióry, 

efeftos.antes á eaufs corpórea, por cti,efta educció.no fe ba
que áefpirítuai,por fer aquella ze por verdadera generación de

- Si áichosanimalesfean íosDifcndes. 1 59

3»is vmuoea, y roas proporcie- viufen tes i  luego de primo aá 
mkimumSo'a refta.q fe procuz 
can por conupcicn.ó putrefac
ción : no hay otro mixto mas 
apropcíito cu dichos luga res ,q  
pueda coi ropci fe,para q deilos 
l i  engendren dichosDucndes,q 
Jos vaporesgrucífos,^ ex fe p. i-

•j^ada con ellos, qefta,como ta
im en es notorio, y confía de los 

Ámeteos terrwitiós, corptureo, y 
pfpiritual:profigo;*?/?dJic í^que 
en atribuir dichos efectos á for 

¡ma puraméte ,corporca(qual es 
|la del animal irracional, qpre- . , „
|endemos)no hay incoauenien- tetp¡ fino vcanKJsletjrgoj&c. 

. ^  alguno, y fino veamos qualí jo  5 Eftasdoseonfequenciass 
¡lIpTa! con trario, en atribuirlos fon innegables,y el anteceden-; 
!!¡fecauf%e{piritual, hay muchos- te,que tiene dos miembres, ¡e. 

Incpnuepieptes , como queda prueba diuifiuamenteen-quan-. 
^robado en la primera Subícc- to a entrambos. ;

Pfm:ergpfác. 59 4 Que la forma dcIBucj,
¡ ¡5 92,. Pruébate lo quarto: de fe produzca per educción,(el 

 ̂jlfíos-Duendes., ó; Pantaímas, prueba aísi. Lo 1. aparidaddei 
ordinariamente fe üenten, y todas.lasdcraásfbmusiubftá.v., 

"tienen fu primer fer»como la cíales corpóreas,y materiales,;} , 
experiencia loenfeña, en cafa*, todas fe educen de la potencia, 
jones ifihabitados, yjobr caos, tfcJa material.© zJpmrr.^oiq»



Sección jStob&c$i?fiS4Í: '
i, -HutdoBConfiftees pro- • ILos-Oueode*q» fe. $t@dn®gn
iacciín de Vea cola con de á íi , pues no. nacen de coito 
nendencia de faj,eto.m«l ícr* de macho 5 y ¿lettihrá,,, y fino 
hazeríe y con£e*u*tfc;:/íd fis  aügna qaaksifean. fmgencraa- 
t!i que le forma del Duende, tés,y que padres, y madresten- 
p»nde de la matéela en el fer, gara ? Lo quai no .batas fácil* 
hizerfe., y conferoaríe ,como> ¿mente , ni parece hay funda- 
todas las* demás íortnas mate- miento pata,ello,ya porque no 
ríales,fubftanciaiés.: Y  «  fácil deaueriguar , fi edos
ío tercero,porque todoquanto .Duendes tengan potencia ge* 
exilie ‘’?2?enm. o et píete -ncratiua .de^otros, de lo qüáfF
ni es producido por creación, m oaeremos duda en la Sección 
ó por limpie emanación, ó pot figuíente$ y ya poeque no fu. 
e d u c c ió n . La forma del Ornen- ponen, otros de fu naturaleza 
de no es producida por crea- en loscaí’aronesen que le cria, 
cion, pues depende.de lámate- Luego íólo jrefta.el que fe pro. 
ría,además, que;íinmHagro no duzgáapoEiCortupáon:, y $>u- 
fe produce por creaciorvotra rtrefaceió, de los vapores grúef- 
fuft.i ncia, que los ángeles, ani- fos , que hay en dichos luga, 
ma raciona!,y lampeeriapríma,, 5tes húmidos, ¿ inhabitados, enr 
de todo lo qual le.rdiíUngueia que los,dichos fe producen , y 
forma de Duendesnitampoco. reciben fu, fer:É?,lg0¡j&:.c. 
esprodlícidadie-ha^formaduen- > -59.6 íPruebafe. io- quintps 
dina por dimanaciottfimpie de .porque fe; experimenta, que di
ta materia.; pues#iq|,chmana de ,ehos Duendes;ó Fantaímas.íb. 
otro,espropÍedadffuya,y nin- ..lo fe fienten durar por tiempo 
guna forma fuftancial , qual Jo .limitado,pues vsernos que ceffan 
es la del Duen.de, es propiedad, xon el tiempo,y que quedan las 
de lamatetia Luego folo reí- 5cafas;finellos. Luego,parece,, 
ta,que dicha forma, íeproduzr que f e .concluye , ,que íon ani- 
ga por educción:?^,Síc., niales corpóreosinuífibles,que

595 Y  que dicha, forma fedesllega la muerte ,como á 
»uendina, no fe produzca por- todos los demás animales.Prue 
generación de violentes , .fe bale efta confequencia: por vna 
prueba, afti,, Salo aquello fe f u á  fe experimenta , L  c=f- 
pi  ̂rl!CePor.divha;;gtneracion, Ln .y  fe reconoee fu falta : por 
1  *f°' Pymiente trae orí¡gen. rOttanohay.fandamchto algu-
Í m  ‘f '  n°  Para * *  fe mudaron á
t i á a n f * *  ‘vni °.tr.a Pa'te(y mas no fiendo ef- 

dtcha generación, pititus, comoqueda probado,
que



(%e vfesmúwte?1 
ypbfc oCra e$ conwatiirailiísimo 
a-todo rá urente coirpÉ’reoel lee 
CGrWiptíb I e ,f  tito rt ai t **•£», &c. 
v 0 7  Pruebáíeio fexto: ef- 

tafiioíofia., y opinamenra, trae 
configo rmichasYrilfdaées> que 
Id contraria no trae, Luego* 
quinde no huuiera otra razón,, 
por cita (ola debiera íer prefe* 

_  sida á ella : el antecedente fe 
Hí|| prueba con referirlas^porque lo* 

^  primero trae configo eidelvano 
; ,pcer los affoflnbros,q Cuelen cat*. 

§§|Jfar íeraejaBtes fombras, Doen. 
^ p  des» y Famafmas, «00-105 tur- 
¡§j|;dos,y acciones que bazempues 

líabiendo, que fon engendros 
^atúrales» y vna cierta eípecie 
pe animilicos, quitarán el lior. 
pPOr, que ca ufan las colas de la 
ptra vida , y fe coníideratáa 
aquellos ruidos con diferente 
lnfpeccíon,y eómofifucran he- 
chospor ratones,gatoSjii ottos 
animalejos. ~

^  5 98 Lo  fegundo: porque 
jy ieíiandoen concepto,de que los 
fSiilchos fon animales, y  no dia. 
yl; bio'.ócoías de-la otra vida.no 

íedefacredicaran tanto las ca
fas que los tienen,pues fin com
paración cantara mayor dcf-_ 

||fcredita,i la cafa el concebir, 
¡que anda en ella vn demonio>ó 
vna cofa de ía otra vida,que d  
concebir anda en ella vn aniou- 
k jo »que aunque inuifible, no 
haze daño, y aunquehaze rui- 
do,y fe entretiene,Ion vnos mj;

n;

m-.-vp«>■
S i

¡ l

dos (Imples » y fin pefim'zí©,' 
5 pg Y  lo j .  trae contigo el 

faber el remedio de feme/ante 
trab3io,ó penfiont pues es cierñ 
tOiqirs fícndodichos Duendes 
de cuerpos leues, engendrados 
en lascafas de los vapores grucC 
íosjcond eftampido de la pól
vora fe qncbraran.con los íuv- 
nrcrios calientes fe confamirán, 
y con abrir ventanas á dichas 
'parces lóbregas , donde habitan 
pira que enriela luz,y corta el 
-ayre,fe adelgazarán los vapores 
de que le ¡mientan los dichos, 
y vendrán elfos & perecer. Lo 
tnefmoeí*y fucedetá. habitan 
do dichos quartos, teniendo en 
ellos continuamente lumbre, y 
con íetnejan tes di 1 r?en¿I as: er-

tJoo-Prucbaíelo vUitno,pp¡v 
íquepor laparte contraria , no 
h a y , -ni parece puede aucr ra- 
zon,quecom,enz>.como íeve
rá reípondkndoálasobjeccio* 
nes en contrarjeoiuo ya lo ha- 
go-f^dác.

S V B S E C C I O N  V .

Setisfacefe i  lasoíjec îgnes ¡n 
■ contrario.

O B jE C C I O N  I.
‘Qve los Duendes- Jm  demonios,

r f t

fitíS* v
m
Ife

I r

6o i Pondrán todos los
V _ y  D D.quc hablan de 

losDuenács.dán á entender fea
de-



ñyé¿ Bec. 5 .Sabfecciein 5
t¡an,dauán,y defendían algunos 
de losFiloíofosantiguosjy á los

demonios;?^, &*• Reípondo, 
«ue los DD.no lo prueban,lino 
que lo fuponen, y aquí fe prue
ba abundantemente lo  contra
rio, y que en nueftra conclufió, 
y ib defeníibilidad, no hay re
pugnancia natural, Fíloíofica» 
Theologica, ni moral,fino mu
chas congruencias , y valida
des^ fmo>müeftreie lo contra
río?

I n f l a m e n  p r i m í f c c .

632 Inflarás lo primeroivno 
de los fundamentos en que fe 
funda efte djícurfo) para dezir, 
que los que comunmente fe lla
man Duendes,© Fan taimas,n© 
fon demonios , es la peruerfi- 
dad,y malignidad deftos, ende
rezada á dañar á los hombres» 
con la qual malignidad , no pa
rece ie compadecen los exerci- 
cios ocio fos, bobos, é inútiles de 
los Duendes, y mucho menos 
¡os que huelen á beneficio del 
hombre(fin daño eípiritm¡,quc 
fe perciba de los dichos) como- 
fon. clinar los cauallos, cuidar 
de fu rega!o,-fre.-aT, y «arrer las 
calas, y otrosqne fequenran de 
dichos DuendesriVd efi> qtve 
para dichosefedos , parece fe 
podria recorrer á otros demo
nios,no malos íinodifiintos de 
los demonios malos, y medios 
entre eílos,y ¡os Angeles celef- 
tialcsdosqualesno lean enemi
gos del hombre, fino antes be
néficos,como losponianjadmi-

quales atribuían todos los efec
tos vtiles dé la Magia, como fe 
puede ver en $. Aguftin,/^-. 8 ds 
Ouit.cap.i 3.y mas claro,/$. lo . 
defde el cap.. y quizás habiádC; 
eflos demonios los Soldarlos» 
quandodizen,que les prometen 
hazerlos femej,antes á íi ,def-, 
pues delta vida, conuei tirios em 
demonios,y quetedrán fu prin
cipado en el ayre. Y 1© mifiaa 
dize en fu confcfsion vna bru-: 
/a que la prometían,-/ aun mas,, 
como lo refiere todo Gallan
do, Moure,y Delrio, líbDi/qui.

bis. yin fin.pag* 
¿fS.erjv.óíc. - -

d03 Refpódo,que el afirmar 
fe den demonios buenos; ello 
es,que ni eftén condenados , nt 
lean bienaventurados» fino que 
perfilan, como m puribus nata. 
nalibus:$ por confíguiente bue
nos, medios, y diítinros de los 
gíoriofos, y condenados, feria 
vna inicíente temeridad ,  y er
ror contra nueílraSanta Fé,co
mo confia ex cap» fitmitev' ds. 

fum.Triwt.^pfid,Ca.tbol.y de va- 
i ios lugares de la Sagrada Ef- 
crítur3,que fe alegan en la nías 
teria de Ange!is,y ib tienen to
dos los Santos Padres, los qua
les,rsi la Sagrada Efcritura , no 
conocen otrosAngeles»que los 
gloriofos,y codenados,y á eftos 
ios tiene por terribílifsimos ene 
migos de el genero humano*
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liar» de quiea 'aprendió la filo - 

, ■ In fan cia  feguada. foíkqae eníeñó,comoio teñí-
4^4 Inflarás lo z.que Arillo- fiean,y pruebanLaercio, Victo- 

teles Principe de fa Eílofofiaj ria,Xenof0nie,Guebas,yotros;:
faede /emir ¿ que aula derno- 
nios^no malos, conso le tefliíl-. 
caSíBtoThotnás en la quefti& 
deD«inonibítJ,art. \ .in corp.midr 
Y  ió miímo qus Árifiocelcs 
fiotíó toda la efcuela JPéripate. 
tica, que tanto ha ilaítrado si 
Orbe Literario, en ¡as natura
les verdades, y fiioíoficasden»
eiasiff^OjScc.

60s  Reipondeo algunosique 
Ariftoteles fue engañado en 
quasto á eñe punto, de vn de- 
Baoniojque /olemos llamar fa -  
m fa r: yaunañaden,q,ue quizás 
aprendió defte toda la fílofofia 
que enfeñoj y que cito lea ve- 
lifimiUo prueban.Lo primero» 
porque el mí teño A  riñóte les. 
afirmaua, que dicha fiiofofia le 
auia venido,ó (ido comunicada 
del ojo jó  Cielo de laDiofaVe- 
ñus,a quien.ofrecía eníacrifi- 
eio vn cordero encabe Arado, 
como lo refieren difuflameate, 
Cuíllelmo Albernoj Iedocho, 
y o trosí ;; ■ ■ ■

606 L o z . porque Sócrates 
no tuuo carir< s notkias,ni ale a- 
^ótaoias ve idadesccmaA ni
tor eles,por q,aquel Ce diéaias a 
la piedad, y á las naturales vir
tudes,que. eñe,como lo te Alfi
ca Santo Tilomas endiuerías 
partes;y con todo elfo Sócrates 
admitió,y tuuodcmoní© fami-

ergQi&Cc.
607 Lo  3 .porque fegun re- 

fipre vna opinión probable ( la- 
qual tienen Medina,y otros,de 
los que eferiuen (obre la quef- 
tion 109- prlmam fecmi<s% 
art.\.y  Suatez en la materia de 
Graciajel exceísiuo numero de 
lasaauchas verdades naturales 
que obu.uo Ariftotciesjno po
do confeguiríe naturalmente 
fin efpecial auxilio, ó diuine,p 
diab©licos5#djíf e/?5que el afir
mar laspbñuBO,antespor dia
bólico,que diuino, no Iblo no 
feria temerario,fin© muy creí-' 
bledo vno , porque el dicho fa- 
ejifido,nauchas vezes á los de
monios, que es el principal eb-* 
fequio,que los demonios fami
liares piden i  fus compañeros, 
amigos, y familiares : 1o otro, 
porq no es increíble, que Arif- 
róteles fuefie iluio con las fá
bulas de Venus, y femejart.es, 
pues fue de Íe«tir;que Homero 
fue hijo de cierto genio dea- 
quclles que andauan entre jas 
mutas. Luego no es ma ranilla, 
deair.q fue litiío en ella m ac^l| 
ria:además,q fegun refiere PUfS* 
tare© en la vida de Arift. /wj. 
2.98. él míímo eftado enfermo 
tu y erno Nicanor , hizo vo to, 
que fi ledauan fallad , erigi
ría dos eíhtuas , vna á Júpiter,

y otra
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y otra a Iuno ; y id refiere el 
meímo A riHoteles cu Ja vlti- 
mi claufula de fu «eftamentOj 
cotrio lo teftifica Lácrelo en fu 
vid i fol .2 7 5.! uego frí e idolatra: 
Lucgono ay que admirar, míes 
creí >1 e,que ad ©LtieíTe la fa rm- 
Jíaridíd dcUenoonio, y fusbe- 
nefiáosf tnalcrkiosdue mc;or} 
erg>,8¿<:. . .
áos ,Be todo íoqna! fe  co- 

líge de paitofer bien difícil Ja 
aflcrclori de aigdnos» quedize, 
que A ri dóteles Ye íaluó, acer
ca de lo f  aal, Te vea lo q nú r i
ñere Enriquez/íÉ». u  & 3 aera* 
ftteatángfné^e eetp. y .mim. 4. §,
Jfofl a ¿¡ti. 'X. tn Gl'jff.. Petrus 
Fonfee.in Prafat. Metupjifl y la 
razon es » porque a demás de 
que muchos ion de fentir j que' 
íe mico a fiírtiÍ£ftQ,ó arrojan,» 
dofe en el £uripo,como quie
ren ©! i^'.zíanzeuo.y otros Pa
dres,6 con v'encno.coiriodizen’ 
otros. Pablo teftifica, que di
chos GentüesjVniucr/almente 
íe condenaron;? ai sí aymucha: 
duda entre los DD,Cobre íi A.- 
í  i dóteles iuuo dolor de impe
rados, ó a l oírtenos, de G ei tal 
dolor fue contrición verdade-

« y fobrénatural, regulada por 
Fe fobrénatural de vn lolo 
ios,y mediador.
6 -9 Peroquijquidfittáz fi 

Ariftoteies tULiofacniliar,o bo, 
que le enfeñaííeiaPhítafophia, 
qucenfeñóilosdefnás;y de íi 
el dicho le engaño en cite pu

to de los derrtbniiss «ornalos. 
JLeíp.lo fe f Uridoif mliíor: que 
Ariftotdes, comoca recia déla 
lumbre de laFé, tuuo muchos 
errores ctf ló perteneciente a 
ella í y  afsi fintió contra' ella,- 
•que el mundo fue sbeterrio, 
que Dios obra neceffamincn- 
■ i€:f Otrríj afsiipor lóqoa too ei 
maráüü la cambien
en eiprefentepunto, pees per-- 
tenece a la E fe, f  excede lis na-; 
rurales fuerzas de el entendi
miento huertano,aurvqu eíea el 
de vn Andeteles, tan celcbra- 
•dodel ¡torrente de.los Philofo- 
piaos1.

Inflentela tereeri.»

6 1 o Indares lo tercero,aun» 
que todos los demonios lean 
malos, malignos, y peruerfos; 
con todoefló le puede com 
padecer el que en alguna ma
nera feas, 0 puedan fer benefí- 
cósa los hombres; v afsi no pa
rece hay implicación alguna,t» 
que los eíe áos vtiles.quc ie di- 
*en áe los Drtcrtdes ,1c puedan 
atribuirá ios demonios , ni la 
hay en queéftos obten dichos 
efeoos en les cuerpos aflump- 
tos de dichos Duendes: Y  fina 
veamoslaiír^oj&c.

tí 1 1 Reípondo lo primero,: 
que ío contrario queda badan- 
temente probado en laSubíec- 
clon íegunda.

Reípondo lo fegundo, que
el



íMÍPí)J$pi0 no hazc.,jni puede . Xn injiitut. de v ir tute lujiitin, 
,ha¿er cofa en beneficio de el eap.%.tit,de Spec'ubus ■ diuin&tui. 
hombre , que bien pealada, f  nts f̂ol. 7 1 .ver¡. E x  eo dumna t. 
pelada', pueda tener razón de .donde cfize,, que,el demonio en 
,bicn,ó vt üidad¿, de.donde fe fi- fus refpueftas,{iempre preten- 
gue.que como las>eo£as bencfi- de la perdición de los M bre s: 
cas, que hazenlos Duendes, y  añade,que San Atanefio.cx- 
feaB^lindafio cfpícituaigue fe poniendo aquel lugar de S.¿u- 
perciba,6  que en.algun (lempo ,cd& .̂Jttcrepauitdogmonem) dl¿ 
fe aya experitnsntadOipues di- jens^bmutejce,dize:quc aunque 
ebosDuendes,. antes Jrueo de csaísi,que el demonio confef- 
terror,y ,eípaqta á los adultos, ¿ana- la .verdad,con todo elfo,le

S a t i s f a c e  M a s ^ b j e c e i o n e s  1 6 5

que de atraerlos) ó inducirlos a 
pecar con fus ruidos bobos, Y  
refpe£to de los párvulos, y ca- 
balÍos,q fu elcnvcr los, tampoco 
fe pereibe,nicabe-cCpiri t ua l no. 
cumento; y ntaantemporal le 
ha experimentado en tiempo 
alguno: De al es, que dichas.co
fas vtÜes ŷ, beneficaspueda de- 
_2itfe ta les: y  por configuienté. 
agenas de los- demonios, y afsi 
no puedan fer ¿tribuidas a CÍ-
JOSi.
: z„¡ Y  que las; colas, que-

haze,Y»¿con teja ei Demonio, 
nopugdaivíener razón de bié, 
odevtíl'* por íer tan digno de 
qucfefepa, ,y tan conucníeñte, 
que io&t Predicadores, cbtinua- 
mente lo predic^ffen en los puf 
pites,pera que l’e eftampaíie en1 
los corazones detodos,a unq ue • 
me detenga vil poco en lódi
cho,me ha parecido probar lo, , 
y cor roborarlo quanto me fea- 
polsible feófiño ya lo hago. 1

6 13  Pruébale lo primero > 
con la authoridaddcYfguerío:

refrenó Chrífto nuefiro bien 
fuplatíca.y ata] o tu confefsion, 
porque a bucltas de la verdad, 
no promulgaffe.juqtamente fu 

.malicia: Quid cforius > Ni que 
mayor teñal , de que fu malí .  

vcia inceilantemence fe  ordena 
á la perdición,y daño.def hom 

..brewrgo 5¿c.:
.614 . Lo legando con la au 

toridad de Th.y reo, de appant. 
fpmt.eap. 15 . num.zQ. y Sán
chez, iiktZ.ieGal.cap.\$- num, 
^.dondedizcjJ^wanjfow» me 
bona conJultnttJtui. auiundum 
efft\eo quad omn{& bonciiqu* con- 

Julunt J f  ndam ad nojtratn perni- 
ftbeSiquequ an to acón r 

fejan IqsidémpfliOl') í*>r bueno 
qUC.feai¿rodó5 lo-.ordenan a 
nüeflródaño.Y^j&c.

6 15  L o  tercero, porque q co 
f  amas cierta, .é indubitable, q 
el dezir,que jos demonios abo
rrecen tanto á Jos hombres, y 

.arden de tal fuerte: en inexpli
cable odio de qualquiera de 
npíotros, qpe arden; juntamen-



¡ n ú '  S c c é i& w f& u  fá & c e k F á 'fó
le y de! mefrao modo en vn dize: Advrrfarm ®efi,er dtSet&r 
inexplicable defeode quitamos titea* qM?ent,qacm deuo*et.¡LQ ■ 
la vída.aísi efpiritual,como cor- quai expone Santo, Thomáis, 
porai ’y dehazernos todos los ibi.dizicndoique poraquieUá®-, 
males corporales, y tempera- quam leo rugiens}íc entiende, la. 
Ies que puedan. Luego repug- continua hambre, ó  anfia que , 
na,qise ei demonio haga algún tiene de dañar á los hombres:, 
bciiefici-o corporal^ temporal por aquel Circuit entiende fus 
áe¡ hombre,parando en ida la fraudes,y lefeeruia infatigable: 
colación graciola de dicho be* por aquel qucerias entiéndela* 
neficio. Luego fi haze alguno, efiudiofídad de engañar que 
no le haze, fino por razón,y en riene:y por aquel quemáettoret,. 
orden á m ayorm ahr^&c. dizc fe entiende fu crueldad 

6K5 Loquarto : porquede implacable. ¡,
dichainí'aciable voluntad, que 6 x3 Y Lorinoíobreaquel- 
cl demonio tiene de dañar á cirtu'm tttrsmác Iob,r^.i.di-r: 
qualquiera de los hombres,nos ze , que elmouimient® circu- 
cotiíh por depafieion de los lar,indica vnodio» y eíludio de 
Santos Padres, y de la Sagrada dañar cali infinito. L o  mifrnoi 
Eicritara , quc ¡icada pallo Jo ■ indica San Bernardo, Serm .12, 
teílifica el Euangelifta S.Iuan in Cmt. y ViegasGbwf»?. 44 
enelcííp.8.0,44; dize hablando /í¿?.4.dize»que in cirmitUith 1% 
del de monio: lile homicida erat mitao>que deziáque la yolun*; 
abinitiofúize,abmtio: porque tad del demonio, eftá incefan. 
el dicho deíco de dañar, le tie* temerte en vn perene moui-; 
nedefdc el principio, y nunca miento circular de odi© : y con 
k  ha faltado,ni faltara,como lo razón,porque ea el árcalo per-» 
exponen muchos Doctores ,.y fe&o , que es vn mouimiento 
Cayetano fieme,que por aquel de vn punto, al tmfmo,fc indi-, 
erat íbiniiio, te indica la inmu- ca la inñe*ibiii<fed,obft!íja¡áoa*s 
labilidad , y eicrnidadá parte éinmutabilidEd de la voluntad 
po(i,Az\qual eiiiphafis , y ira fie del demonio-en el odi®, y toda 
vsórambien el mefmo Euan- carencia de fin en él , como ¡o 
gelilh San luán en el capitulo tiene. Monte , Qpufc, 1 ,de, 'm 
1 .para darnosá entendet la in- G&nt*fecíz, cap,,!.»»»?.8. con, 
mutabilidad, y eternidad del otrosmuchosirf^o,&c, 
Vcrbo,quando dixoi-l» princi- 6I9 Refpondoío tercero:* - 

p¡0 erat Vtrbum&z. ■ * «r negando fe pueda verificar»e£ 
617 El Apoítol San Pedro que,el demonio aya tomado 

eníu paraera Ipiftola, cap. y. los cuerpos de los Duendes,pa-,
Ú



Saíiífacefe á las objecc iones» i 6y
faébWf por medio de ellos di- de las mas principales de ella: 
chos efc¿tos-.y¡a cazón es,por- ergp,§¿Qt Las coafequencias lo» 
que para la verdadera aflump- legitimas , y el antecedente Te 
cíenle requiere¿«que vfe de di,- prueba.
che cuerpo,como deinurume. 
topira manifeftaríe - como lo 
tiriten Becano: Delgadillo , y 
otros muchosí por cuyo defec
to > aunque las inteligencias 
jnueuen ios orbes, no por elfo - 
fe dize, que han tomado dichos 
cuerpos, porq dichos CieloSjno 
íirucndeinSrumenío a losAn- 
geles, para que ellos femani- 
fieften >fino que los tifsifien, y 
jñueaen para. otros fines>como 
esnotori o x je ijk  ¿-/ q̂uedos de
monios n o vían de los cuerpos 
délos Duend.es para maní fer
rarle , pues ningún adulto los 
vi,y G acafo los ven ios niños» 
ycauallos, no parece podia or- 
denaefe á folo efto la aflump-ii 
cion de dichos cuerpos por 
Jos demonios , pues delosdi- 
chos no pueden xonfeguir el 
fruto , que GetUpre intenta fu 
malignidad , que es la induc
ción al pecado mortal : ergó, 
líe.

Infi&nm quarta.

tfao Inftar^s lo quartotlos 
demoios fon capaces.de algún 
defeanfo accidental, y pop con» 
figuicnte de alguna accidental 
alegría. Luego queda defva- 
necída la tercera prueba de 
nueftraconcluGon^ que es vna

621 Lo primero,con aque
llo de San Lucas 1 1 .  Cqm im- 
mandas /pintas exierit ab borní- 
ne, ambulatper losa inaquo/fa 
quarens réquiem , non inue - 
niens y dkit reuertar in domum 
tnuim , vndeexiui 1 Ello es, al 
hombre , como Cayetano ex
plica, y confia del mefmo T ex
to. Luego porque en la habi
tación de el hombre halla al
guna quietud accidental,)’ acci
dental defcahfo:fr¿e,&:c. Y

622 Lo íegundo : porque 
afsi lo tiene expresamente el

. Abulcnle,por las Oguien.tes pa
labras: Dmmon non poteflquíef- 
tere ,quia in .¿ternura cructabi* 
tur. : Sed quartt quiefem fuá yn*~ 
lee voluntasis 5 quid guando no* 
tere potefí , quiefeit aliquomo.  
do. Luego ii .cn alguna manera 
es capaz de dcS&imotqmel'e¡t alk 
gaemodo,y deícanfa quado pue
de dañar. Luego también lera 
capaz de á iguna accidental,alc- 
gúaiergo titeé, ,
... 623 Lo tejcero:porqueaf- 
filofienten Santo Thcmas in 
4, Difi. 45. queefi. z. art. 2. 
quafl.i.ad4, y San Aguftiiv’ítf. 
2 .Contra Mamcbeos, eap. r 7.y 
confta ce vnaLr’V dé la Partida 
de Satrif, Mtff*\ergo$ü:.

624 Y lo 4. por razón, por- 
q en les demoniosjhay eípera-

'..... §3,



,ég Sección^. Subfeccidn-j?- ; /■ '
a „ ¿ d e o , que fon acerca del tóridád de Arifteeles, 
bien futuro: S e d f i c é f i , q oeal o o m m ,c a p ,i 4 .. pofi m édium , 
deíeo, y efperan$a,eorf eípon- de dízaftoImUtiMt contraria^ 
de la deleitación, quádo fe con &  q u ¡e rts^ a o i0¿ f n  v sb e m e n spe-, 
figue la cofa defeafia, como es U ie Jo lc r e m . Y  ya de que la ex- 
eun liante en phüofophia; trgo, perieneia, y 'natura! razón nos 
■ *¿c Jodida r pues es comíante'en

Refp.lo i-quelocon
trario queda abundatitcmetc 
probado en la prueba tercera 
de la Subíeccion fegunda^de la 
quaj confia,que fupucfto el c i
tado de condenación,repugna, 
qu e Jos demonios tengan aigü 
defcanío,<idi&af accidental, ó  
que puedan alcanzar algún ali
eno de Jos tormentos > que pa
decen,lo qual tiene por taci’er- 
to el Padre Vazqocz,tam. i .  in 
primara parietn, Sfp. 2 4 2. cap. 
%.mm. 7 , pag, mibi ,8 t i .  que 
tenga et dudar lo por íUcitoi Et 
bic mdnhiútumómnibus effe'Aŝ  
bet. Y la razón es , porque afsi 
como la pena del ientido, que 
los demonios padecen es eter
na, afsi cambien debe períeúe- 
rar en ellos del mefmo modo, 
fin mutabilidad,6 variación al
guna de diminución,í> defean- 
tb, porque de otra manera no 
fuera eterna en quanto a la 
intenfion.

616  V que los demonios no 
puedan tener accidental delei
te,que es lo que queda probado 
en términos en el logar citado; 
y de que fe infiere por confe- 
quencia forqoía lo anteceden
te,fe confirma afsi; ya de ja au-

razon, y experiencia , que dos 
coutrarios oopueden natural- 
mente eftár Jttntosry quequan- 
,to mas htvuíeredel -vno, tar?to 
menos avrá det o tro ,a fs i fie»  
vn fugeto hay fíete grados de 

.calor ,no podrá auer mas que 
vno de frió , que es fu contra
rio: Y ft hunicre ocho grados 
no podrá auer alguno del otro 
naturalmenté, adbucper &ccH 
dí«r: Luego fiendo vehemenré, 
y fuin a ia mftezadelós demo- 
nios,no podrán tener natural^ 
mente grado alguno de delei- 
te,adbuc per accidem ,0  acciden
tal. ■' ■ j

627 Refp. lo fegundo en 
form a, negando el anteceden- 
tc:y a la prímera/eguda,y ter
cera prn eóa ,r efpondo; que di* 
cho Textó.DD.y Ley de Par
tida,hablan folo del defcanfo,y 
deleitación fantaílica , y apac 
rente: Afsi lo tiene exprefia- 

, mente S.Thomas citado, y A -  
lexandro, part. 2. quaji.ioo, 
memb ,q..art , 1 .&  2. llama al 
tal deicatiíbiGaudium amaritu- 
diñe p/ma/»,deleite,ó gozo lle
no de amargnra-,y es de adver
tir,que á dicho deíeanfo,delei
te^ gozo,le llaman aparente, y



faataftico, na porque á los de- aufentesy afsí puede concebir 
monios lesparezcj, queíe ale- fe,que agradará confeguido, y 
gran.no alegrándote en la ver- que tendrá razón de bien, y de 
dad(porque los dichos no pue- con l ucio} pero defpues de con - 
den padecer fcmejante enga- Íeguid0,y queeftápreíente»no! 
&o-)Uno porque ios demonios» fe eftima corao bien en con- 
fe portan de talmaneraen ten- pañia de tanta trifteza.a «ifla,y. 
jar al hombre,y procurarle da- reípefto fuyojy aí'si no deleita,, 
ñat como fi íe huuieran de ale- ni aliuia en manera alguna.

Satisface a tasobjeccíones. 16 y

grar grandemente,y recibir al
gún deícanfo, ó aliuío de fus 
tormentos en eonfeguir la vic
toria,yfaiii con loque preten
den».

d:2g Y  á la-4» Refp.que la; 
fiama trifteza , aunque pugna 
Cp. el deleite,y, alegria»no pug 
na con el deíeode ella ;, antes. 
b¡en>quanto vootnas fe enxrif- 
teze, y quantopadccc mayor 
tnfteza ,  tanto mas puede cre
ceré! deveo,y tanto mas defea’ 
carecer de aquel mal que caula» 
diclu trí fleza:y afsielque eílá- 
vehementemente ttiftevehe- 
mentementedefeicareeer del 
rnal.que le entrifiezejpero du-. 
ranee dicha trifteza»no le per. 
mite,que íe deleitede bien alr

■ gUfiO,
6z& Por loqualenforma», 

concedo la mayor, y diftingO' 
la menor:¡Algunas yezes con - 
eedo , íiempre niego y. porque' 
como ya dixe,eó la fuma trtf- 
teza feconapadcce;el7defeo, y  
no-lita k g ría , coníue! o-, ó. de - 
le£taeion: Y la  razón esqporque' 
el bien en quantoes objeto del: 
defeo,ono eftáprefente •„ fino?;

laftaneid ftin t a.

djo Inflarás lo quinto: 
cierto es,que déla tercera par - 
te de los Ángeles,que cay ero 
muchos de ellos quedaron en 
efte.ayre caliginofo, como le  
tienen Vázquez, tom. 2  -tn i , 
p.art,quafl.64- d ; .  cap- 2 .. 
num.9. DeigadL 14 ' x*
dub'i*nuw* 3 5 num.
ó  y otros:Y eoofta^ Epbsf*i> 
verf,jL Mphef:Á-V?rf-1 2 . ^  1 .

YemQs,.qeftos; 
Angeles , que quedaro n en el 
aytc^puedenfer los que llama-* 
mas Duendes , yhafer jo que 
Jos Duendes hazemergo jfc c .
■ 1 Refpondo^qu e es ver-*

dad, que aunque el ordinario 
lugar, en que fon atormenu- 
dosios demonios es el infier
no $ con todo eflor, a muchos 
idellos fe les permite citar en 
efteayre caiigínoío^parcí exer- 
e:icÍQ,é impugnación de ios h5- 
hres^ero corno ellos lean a- 
tormentades en el ayre, del 
*nifmo modo , que lo fon lo§; 
otios enel infierno > lo naefmo

debe



j *0 Sección j.Ssbftccíoií f 9
debe filofofetfc dcftos .quc de le&acioníbeiQfidaddeat^yy-

' 1 " '  ̂- gozomtgmo* ■aquello?* en orden % ler jgc3ps
¿es de refocilación »y gozo in
terior ? qusí Ce arguye en los 
DuendeSjde ios juegos?y entre* 
ceñimientos en que te ocupan, 
fin opugnación, ni d año efpifi- 
tu í̂ > que Ce perciba > caufen en

InfimcM fe ¡¿tima* ?
i ■ '■ 5.

d j4 Inflaras So feptimo; 
cierto es por vna parte , quedos

____ _____  demonios fuelen aparecer fe*ea
¡os'hombrcs'de Tas caías ea que forma de íatiros^omo fe ve ea  
íe íienten. el que encontró San Antonio,

Inflarás lo fexto abíbluta- * los quales llama Nieremberg 
mente hablando,no hay implir hb.^..cap. $, FarvtaírnaS} y po£ 
cacion alguna cu que íean diá- QÍT* lo es cambien, que pueden 
bloseftos,que llamamos Ouen- los demonios hazer todo lo que 
des; y fino mueftrefe dicha con* ,los Duendes hazen, conuicne a 
iradiciont^j&d faber,mudar platos,tí tár chiní-

63a Reípondo lo primero; cas, hazer ruido, efpanta r, &c¿ 
que tampoco hay implicación trgofáz. 
alguna,enque-dichos Duendes ^35 Refpondo,queaquino
fcan anim lies, como queda de- negamos >que el demanio pue- 
ruonfirado enefta,y la Sección da, no íblo mouerfe á ir, fino 
legenda 5 y por otra parte hay también otroscuerpos, y toq 
muchas mas congruencias para marios,y trasladarlos de vn liíJ 
filotofar dehe rhodo, que para gar a o tro ; porque eflo cs in3 
lo contrario , como confia de dubitable, que puede hazcrlo¿ 
las apuntadas en la Subfeccion pues confia délas Sagradas Le* 
a n t e c e d e n t e ; t r a s  , y de que ios demonios ni»

G 5 3 Refpondj lo fegun- perdieron les Dones natural 
do: que aunque no implica lo les-, y q pues los Angeles mué- 
dichotnetafilicamcntc, éscon uen ios Cíelos con fu virtüdr 
todo effo inucrifimil , como natural> del mefmo mbdb po- 
confia de lafcgunda , y tercera drá el demonio mouércdnfu 
prueba por nueftra CQndu- natural virtud ottoscuerp¡q>,y 
íion. ' hazer con ellos ruido, y tirar

Rdpondo lo tercero: que chinicas,&c. • <
aunque no impliq'atfarmaltier, 636 Ni tampoco cegamos,
implica '/Í.jíi^ffupuefta la córv que pueda el demonio formar*' 
denacion del demonio, y fu fu¿! diuerfos cuerpos , tomar los, y 
ma trifteza, y losexerciciosde mouerlos , de tal fuerte, que? 
los Duendes,que arguyen de- mediante ios dichos parezca

An-



áe-íúzpor fu re(pl3d°rf y  áuti -añadcOléafi'royquc iré- 
'totebre ir-vtro qualquier aní- do Inquífidor de 'EBora/y e*a. 
tteal?y &fsi lo nszc muchas ve* minando a algunas mujeres 
«m  paira Engañara Jos hobres, Magas, fupopor depoficicn de 
g o t a r i o s ,  y aterrarlos, para las dichas, qued dcrooníoou;!. 
aparrarlos dé la virtud ,o de los do era invocado, de ellas,fiera- 
lugares en sqla esecoen roas vi- pre éfperauaá ene ellas comen- 
éamente.y qíon mas á propofi- csffen Ja platica,'y4co#©uibicC- 
to para raejor.dacfe á ella*, por ten en ei¡a:y que en vriá oc^fio 
lo qual leemos en la vida de S. auiendoie llamado vna de di-' 
Antonio ,q  losdenioníos fe le chas mugeres , y venido el de
sparecieron diuerfas vezes en roonio á fu 11 aro amiento,como 
•Varias,y horribles, 'formas de cfte efperaffe, que ella empe. 
■ anima!es,para eípantark, y re- £affe á hablar, y ella fe dera- 
monerle de lu tanto propofito. uieffe vnpoco en hazcrlo , d  
€37  También.antiguamente demonio Jadié vna bofetada, 

íeaparecian á los hombres en pata obligarla á que comen 
figuras de cabrones,y los hora- $aífe la platica,y eftoá fin de q 
fcreslesdauan culto en figura no pudiefíe alegar eícuía, de 
de diuerfosanimales, efpeciaU que era preuenjda,y forcadseo 
méate los Egipcios : y aun e l, alguna manera pot el, endicha 
vulgo rudo los te nía por Dio- familiaridad, 
íes, á ypos,dc los montes, y a 639  Otra raaondiS.Tfao- 
Otros,de lo$ valles,como confia masdelodicho, fe^un ¡o nota 
del 2,de los Reyes 1 y .y  aü agora Silueftre,verfrMcilefíci& ,» ,< »  
íe aparecen a los Indios por los es la diuina prnuidenciaja qual 
campos,no lolo en forma deSa- áifpone , que el demonio ¿re
tiros,o Centauros, fino en tra— quentemete aparezca en diuer- 
xe mas disforme,ybeftial,como fas figuras de befiia.para darnos 
lo refieré ^ f i e r , á encender fu bcfiíáí condi- 
in fine, cion:por lo q/xal dizc,quequa-
1 ^ de advertir,que do tentó á nueítros primeros
los demonios dé ordinario fue- padres , no eftuuo en fu mano 
en aparecer íe en figuras horti- tomar la forma que quifo^íipo 

bl?s,para que los hcmbrcgque fola ja de íerpicnte. 
fedexanengañar deMos,no te- 64o También di2en otros*
gan efcufa,ní pueda alegar^que que el demonio algunas ve— 
fu hermofura les engañólo que zcs real , y verdaderamente 
íu belleza fue caufa de qué los depende de cierto , y deter- 
luuiéfrenpojrAogelés buenos, minado lugar , pata poder

, L



17* Seccion-j .Subfe&éigm 5?
&:ñar,y tenrany lo prueban de engaños,q vno dcdichosDuen-
híftorias fidedignas , qual es, des le hazia,entredós quales fue 
aquella que trae bAomcjopuf. r . vno, que vna vez le pufo á efta 
Sec. 2 ,c. 5 .n. 1 7.tomada ex Ma feñora vn palo empañado, co-¡ 
¡I,,) maltjicomm,de vn demonio mo vna criatura muerta dentro 
incufio \ que oprimía violenta- de vna arca cerrada eó liaue. Y  
mente á vna muger en cierta que en ¡a Ciudad ide Guefca,cl 
parte de la cafa,y q la dexaua en año de 1 tíox .huno otroDuéde 
mudando la cama á otra parte; en el Conueñto de S. Aguftin» 
pero efto es tan difícil de perci- que hazia muíica con las flautas 
bir,que el P. Pedro Luis de la del organo,y otras ínuéción es- 
Compa ñ í a de I efus, Decano, y Yel mcfmo depone,como tefti- 
Primario en ia Yniuerfidad de godeoido(qllamanintnediato) 
Efiora,oonfieífade fí.qno lo al- auerle fucedido,que efiSdole- 
can^ ,ni puede percibir,o com- ycndoenScueríno Boecio'; aun 
prchender como pueda fer» paísó de diflancia. de' adon» 

641 Lo  q negamos, pues,es, de eleflaua,dicrongr Sdes goí- 
que citas, que comunmente fe pes detro de vn vanquiilo,y que 
llaman Duendes( que no hazen llegándole el tal Ardeuines á re* 
daño,ni tienen mas exereicio,q conocer el vanquillo , nohallto 
los inútiles,y bobos,que queda, cofa alguna en él, ni en ía parte 
mencionados en la. primera en que éftaua,ni en todi ta pie- 
5ubfeccion)íeádemonios>yque zaauia cofa,quepudieíte bazer 
fea verifimilque la malicia, y dicho suido: y  que cito era en 
pervetfidad de ellos, fe ocupe tiempo,que fe hazian femejan- 
en dichos exercicios, y que fe tes ruidos ehdicha caía, y otras 
compadezcan los entretenimie- cofas tan extraordinarias, que 
tos, y delegación de dichos, no fe podían atribuir ácaufa. 
Duendes, coa la fumatrííleza naturalcorporea» 
de ros demonios, por los funda- 64 f  Y  añade tnas¿ que ñ otra:
memos alegados por nueftra feñora le fueedio lemejante ca- 
conclufíon. fo enel mifmd vanquillo, en el

Inflártela offma. qual oyó vnocomo trueno,de
¿42, Instarás o 8.el Lícecia_ quequedódeímavada por al * 

do Ardeuines,l&,2.£.%,pag.6j. guntiempo , fin otrasburJás, 
refiere por cofa 1 tena , y aueri- que le hizo en otras ocafiónes. 
guadmque-losDuendescaleros 644 Tatnbíédize dmefmo, 
hizé uilvi iones.y q avnif -ño quedíchos Duendes cafetos;, to

los del ayrejhazé aparecer exer 
citos,y peleas > como lo que fe

cuen4

ra de A.ragon)perfona de credi 
so, leoyo el dicho cantar dos



Indancia ocho, 174
' cuénta peí tradición ( v aun al- calidad ,que no exceda las fu er* 
ganas pee tonas lo deponen 5 co- cisde vn agente corporeo ínuí« 
íftocettígos de vifta)de la T or- íibleen parte,y tolo vifib!e ,/é- 
re,yiCaftilÍQ de ivlarcuello> lu- eunáum quid, puede atribuirle 
gar al pie délas .montañas de fin inconucníent^á los que Ha- 
Aragoo(ag.ora inhabitable, por mamos Duendes , y que fon d  
los grandes,y eípantables rui-i objeto vnico de nueftraquef- 
dos.q'etí é l feoyen ,) donde (é tion:y afsi nada putde leguiríé 
retraxo el Conde D.íuJianjcaa- de dicha inflancia^y efedosque 
ía de la perdición de E/paña;So*: fe alegan en ella contra jiue tira 
breel quai Gaftiiloj dize fevén refblucion. 
en ,ei ay re ciertasvifi ones.com o 647 Refp.lo z.defcendien-
detoláados.que ei vulgodize dó indiuiduaJmente á dichos 
fer.de los cauaUerós , y gente efedos, que lo del palo empa- 
quelefauorecian. ; fiado.quc íepufoen e-1 arca ef.

<5+y. Y. concluye diziedo,que tando con llaue, pudo faazerlo 
eftosmifmos JJuendes ( que el el Duende de nue flr a contro- 
dicho, 1 ¡amademonios)muchas uerfiajporquecomo eftc lea ín- 
yezesechao piedrasipor los te- uifible^excepro , re! pedo de 
xados, y en las. cal les .fin hazer aquellos,que tienen agudílsitna 
daño,valían,y hazfin etros vifa- vifta)pudoel tal coger la llaue, 
ges,mueuen .truenos , jrélatnpai- fin que le; vieffcn,y meter dicho 
gos > frazéncáer, rayos, recias traflo endicha aíca,ybolverla 
lluvias,granizos, y viento$:S<rixJ i  cerrar,y a fu lugar la Haue,
Jic ejl, que dichos efedos no fe 6 4 3  Pero fi acato fe pre- 
pueden atribuiriaiCapfaTCOtpó  ̂ tende, que dicho traflo fe rne- 
rea.y ion propios de jos denio- tieíTe en el arca-, fin que cfta fe 
nÍos:.tf^,éíc, .. . . , . abridle» y no cabiendo-por las

6 4 6  Reíp.que de dichoar- rendixas.eüoni el diablo lo pu- 
gumento nada: puede feguiríé- do hazer : porque el demonio 
contra nueftra conclufionipues no puede hazer, que eften dos 
quando el efedo:, que le alega cuerpos en vn lugar, ni que vn 
porinfiancia,es de calidad,que. cuerpo efié ávn tiempo en dos 
no puede atribuirle - á caula na* lugares,ñi que yn cuerpo pene- 
tu ral: corpórea, fen tal cafo de- tre las dinaeníiones dé.orr< >,eo* 
zimos, que el tal e fed ó , no es mo lo tiene Benito Pe rerio de 
efedode los Duendes,  fino de Ja Compañía d: iefus , lib. i .de 
algúnefpiriíu diabólico,ó An- Magia,cap.j.pag* 5o v es conf- 
gelicr (conformeel efcdofoe*. tante en Filofofia>y Teología. 
ic:)y quando el tal efedo.psde : 649 Y fi acaio.d j j¡e1 es, que

L  i  di*
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dicho cfc£to fe biso fin. abrir de la vifta;á^ae áñadeieftaf í̂ 4  
c¡ ¿rea con ilaue.íirio dcígouer- cho Ga ílilio -al pie de los Pitl-J; 
nandoia, y boiviendoladcfpues neos, adonde baxan los ayres¡ 
á fu primer eítado, y ello inf- gtueíTos entre aquellas peñas,- 
tan uneútnente,y íin poder per« por los vapores Cíalos de la tie-: 
¿birle :'en talxafo digo,que lo rra,y afsi parece muy á propo- 
obró el demonio,y no elDaen- lito para lo dicho, dicho lugar, 
de,de q difputsniós, y afsi nada Vcafe á Dcfear tes, parte a.fok, 
fe faca córra nueftra concluíió, i  S^ádondedado la caufa deíe- i

650 Alodeiasñaiuasdeior 
gano, fe refpsnde ,qüe no hay 
Implicación alguna, en que el 
duende las tocafíe , y hizieffe 
ruido con ellasdoqual eonftará 
ñus claramente áe lo que acer
ca de erras obj eccioaes fe dirá 
adelante.

651 A  io del van quilla, fe 
refponde, fer indubitable, q el 
duende pudo hazer dicho rui
do: y á lo del defmayo de la 
muger, que eñe fe causó de la 
aprehenfiondela dicha.que eó» 
ciblóprouenir dicho ruido de 
colas de la otra .vida, los qtiaicS 
alfombres pretendemos defter- - 
rar con ella queftíon radexnás, 
que de ver vn ratón,y del ruido 
de vn gato, faalen delmayaríe t 
algunas tnugeres,
ó 52 A lo de los ex* reí tos, y 

peleas,ó viíionesde lo dicho, q 
aparecen, y.fe vén'Cnelayre, el 
ruefino JUdenioes cófk'flq,que 
no fdran.-Filofofos , ■ que muy 
conforme á razón digan,fer co- 
fas merhcnrologícas, y natura- 
fes,que de la groTúfa de algún 
humor,6 vaoor del ayre reíaf-¡ 
tan por las. diuerfas poíkiones

>*

melantes efe&os,dize,es elcon^ 
curio de muchas nubecülas pe
queñas,ydifti nt as,qmezc l adas- 
de exalaciones relampaguean,y 
arrojan alternatiu a mente alg« 
fuego,c5 que dánmotiuo,áque 
fe picnic fon hombres fantafti- 
cosjque en el ayrepeíean. t

65 3 Pero yo  refpondocoá Ja 
coi» un de Filo fofps,qucq uan-/ 
do fe v énrealmente foldad©s,q: 
pelean entre ñenelayrc,lloueE 
íangre;fuego,ranas^veneriofas,yy 
feme jantes,que dichos efeoos: 
comunmente le debe atribuir, 
no a) infíuxo de los Cielos,ni á 
otras caufas naturales, fino,óá-‘ 
Dios ,que inmediatamente 16s¡ 
obra, ó á los Angeles, ó al de*, 
moni©,que Ib obran por man- 
dato.Qpennifion de Dios. ■ 

654  Y  fipreguntares aquí, > 
como puedan los demonios , ó  : 
Angelesobrar los íobredkhos 
prodigios,y a q quei fin los orde 
ne la fobcrana íabiduris» ReC-: 
pondo s l© primero,q losobraa- 
apli cande aStma p a fjiu h vj3  Ío  j
2. digo, qne íüde Dios orde-- 
nar dichos prodigios , ó pa- ; 
xa anunciar algún bien á los

fao®^



s? Inftaisrfa hueiré, «7.5*
ĥ omyECs}6;faM;ajauneiar algutt 
dan®¿y pnneí.ñvfccdp, o par» 
caftigd» :de; los i pecados , :.q pa tai 
qmeíarcrrados c î îdfetíQ§ pror- 
djgbás Cufiamos k»s¡ínalcs!q nos 
amenazá^yíanmvdá^y? por prrps 
f*mchos>finé$ q -.noaiean^anio&f 
?$$$'■  A. y®!de las,tempeftad 

des,ra y oS ¿Se..,Reí póndp, q ue 
Ips.qû íÉn'ttepen,: y concitan di *

mkMari^^y¡9¡ if ¡qiw ios demo
nios püddan cpaitjpupr ¡gtaues

|iK>
baldaros víéntp^qpé derriben, 
cafas,S^e. ;,Gonfta rde ¡lo que ic 
lee acerca de !ob,cap. i»y de ¡o
qpg

peftaÍf^!dMei^?pagos,y gíaj.; 
fj$^3«BP^&pHQdq vter ,en el, 
Á  l^^rnanpi;

&(#*<
pío kfi^uniifsimi /piritas , qut 
has nubes ¿eii fiubssulgs soncita-,
tisÚ *
peral b¿s .ffftqtf?,
moiietis, Todo íqjqupí {eJia-bOj 
entenderf?qued9 b£zetyJ?¡per̂
mi tiendo!©, 0^os,^jCoaíó Mi-! 
niftros f u y e s y  dé: fu pinina,v 
IuíVicia,p:orq.todps ellas tienen, 
el poder |imiiadp,y,aísin9pne-, 
dfn^rrjOlar rajtps^pédr.e^ > PÍ¡ 
hazer §t ro^ayores danos. de. 
fu prc^Q^gj^inq^bo^'J^^c,,-. 
fine c!'Co^^p,5 pfcarptpíf?éP«'|-; 
prefiejio el ̂ apaHonorioÍ.por- 
que de otra fuerte, \ prefto aca

baran con él vniuerfo , y def.’ 
truy era todos ios hombres,co- 
tr©>io,dizeCleníiente Remano, 
Hhz ; Recognitionum, por las íi- 
gtfiéntes pa i&btátÚeflo/GtxIum, 
&  ter,rkmjipqitit PétPfifu-quodfi 
quantum cupit inhnhus de/auire, 
ptrmhteretur etiam Á Deo¡, ohnt 
emnc's homines drpertfient.

Infianúqnitéue. •'■ 
dS$6 Inftarás lo 9; :de dichos 

Duerdesíe dize.q fuclen hazer 
dinero fanuftko,y;darlo.& ajgii 
ñas mpqudas de las cafas en que 
habitan ,yq dicho di ñero,copa,c* 
le» era tolo aparente, y no ejv%. 
verdad, fuele defpues bolvcríe: 
en carbónj f id  fie t ji , que eft§ 
electo,nopuede venir .decau f¿ 
natura! ¿corpórea. ¡Luego viei.c 
ds 1 diáblo:ífgo,&¡c. : n" , 

d5 ? Refp.quq fi aca&£^ía>
cedido alguna vez lodi^Ojqoi 
tal ferrá diablo,pero np$u¿nd,c¿ 
y afsinada fe faca contrapuei- 
tra re fpl uciony antes blep. pare-. 
ce,o ha y fundamento:páraTo(-' 
peohar,qu|e ^l,tá 1 f e a l o s  de- 
moniosincpbbs, .y qpc qüiza &

á j .  a _
limpies,y lyá¿e1t|as¡caér mas 
cilmente en pecado :y también, 
pqcdq.,^r.;í4*''’̂ ríuádic0e.ie¿ 
ijuenáb:, q alómenos fer, An
gel medid > para quitarlas el 
hotrbr ¿jüe las pudiera .capias’, 
la famiiiaxidai con $1' diablo: 
porque aunque ay^ perípnas,; 
queno tengan horror £  íemeV.



jj¿ Sección 3 .Siibfecclofl. 5 2
jante comercio » 6 que atro- fueleaücr en aquellaedadj que 
pcllen por él, avráottas,, q no no en efta¿y fialgunadulto los* 
íe atreúan á tanto,,y quizás era ve, es por lapérfpieacidad . que
de eftas á quien íucedió lodí. conferua de la potencia vifíuáj,- 
cho, fi es verdad,y no pátttáíi, fobrcíáliénteíy. éxceMuá dé lo¿ 
anet ÍUccdido, común;,y poda mefma razón,:

¿njknciáiszjma,.

6 í 8 Inflarás lo dezimoref- 
£0s Duendes de que hablamos, 
íedexan verde quien quieren,, 
y quando quieren, y íe hazen. 
inuifibles pre.libito á los- que 
quieren, aun citando, enfu pre
tenda,y almefrnotiempoi que 
otros ios tea-.Sejiyfc¿y2,qLicefte 
efecto ,n o  puede fer decaufa. 
natural corpórea y ifino del día-' 
b lo :r^ 5íc.La me;or'es cierta,; 
y la cpníeqiieneia Ce figue,yla:' 
mayor ¡ranfla, dé la.experiecla,. 
P«éS vernoS> que' en lascaías en, 
que habitan,íuele verlosalguna! 
períona de dichas caías,y no las, 
demás que aili habita:#^, &c.

fi5 9 Refpondo , que la ma
yor es totalmente faifa,y, afsl fe 
niega :.y á fu prueba fe réipbn- 
de,que eiverlós vnás períonas,, 
y; no otras,no viene de que di/ 
cííosDuerides,fe hagan vifibles,, 
o inuifibles pro.l i b i t o }y . arbitra* 
riament.e,fino porque ellos (on 
de naturaleza tan rara,6 de co
lor, tan, remiflb, q-folo los pue
den ver aqucllos^ue tiene agu? 
difsima vifta¿y atsj.Cuelen ver
los los niños , y nci los adultos, 
por la mayor perfpicacia , que.

los ve el eaüalía,.y no el. eaua- 
Uero,porque la, viña de aquel es; 
mas eficaz,que la de efle..

66o  Y aun. losque los ven,, 
no les véa en todas, par tes,ni á¿ 
todas luzes , fino/ folaácierta 
luz atemperada,y proporciona
da con lá raridad,6 remifionde; 
color dé dichos, objetos., Afsii 
como el átomo no, íe V.é á; to
das luzes, fina i  falo elrayadell 
Sol,y coma las luc.crnas¿que ío~ 
lo íe véa en la efemidád;, y afsfe 
como la nube deforma!,.á quíg 
llámab J/dmeñta? Ttí^Médic6$,', 
que foloíe véa cierta luz,y af-
íxfcfuei&yér lóídlehoséñ efeií- 
ta horadel día.ÓdedanGche, ó? 
á, cierta, luz.La caula es la refé* 
nda,porque fiendo>, algunos de: 
ellos de mámrk teriüéi jE opaca,, 
pedirán yna médjacioñ de luz*. 
dertlódbsque hieob lá poca,ni 
con lá'mucháfe podrán ver, fii. 
no íolo con vna medianil , co
mo la nube referida arriba,que 
no puede verfé á mucha luz, y, 
necéfsita promediaríela con lá 
mano,é poniendo algo detrás, 
y aísifucede á los rales, qpe tal 
vez pueftos enalgurta media
ción de luz , ocn algún rincón; 
fepucdfcn diuifar »y.no en otra, 
parte,au dé ios que tienen agu

da



I n f t a n 'c i i  o n z c r  . .‘ i
víft&\ótfosfon dec&lidadde 

'el atf>mo,:quepiden mucha luz 
para yct iejpero fobte eftovea- 
• íe la S cGcwn 2 .por toda c lia- 

661 Y  que aya variedad en 
la pert picada de vi f ia s , y mu
chas diferencias en ella, confia 
de la experiencia, pues vemos, 
-que*v«os vén mejor que otros: 
y  que irnos ven ene jo e las cofas 
apartadas dcléxosjot rosno ven 
•finólas llegan muy cerca: mu- 
íchos tienen cóxiftante viña cop 
f el réfplanddf del Sol , y en el 
dia nubladOoy obícuro.ó quan
do fe aufefttael Sol jiovers; 
■ otros-entre dia fon de corta 
viña, y  de ooche ven mejor, 
que los demás: los ojos pareos 

;en lugares obíCuros ion mas 
ciatos: los de ojos f altados afue 
-ra, tienen porta viña: dos que 
^ietteOlos'Ojd^hppdidos^írn 
masctsra.y diftintatnentejy lo 
jnefmoaq uel los;  que en clco- 

< ior fon ctecabra: losniñostic- 
•neh mas vigóréfsdad en lapo, 
rteleia ví(iua,ycon laedad fue. 
iedifminuiríc: los gallos, y los 

-caUiílloSi tienen muy aguda la 
- vi liaíi y mas el lince que todos: 
los lobos,qbei!amap cervarios, 
tienen tan aguda viftá, quefe- 
gun refiere Alberto Magno, 
libro de Anima, dixeron algu
nos Poccaspor encarecí mien
to,quepenetrauan los cuerpos 
folidos,yqueafsi yetan 10 que 
fe hazla detrásde vnapared. De 
Tiberio <2efar,le dize, que tu-

uo en ios ojos tal naturaleza, 
que ningún ótrodé Jos morta
les la tüiío femejante,7 vira que 
deípertandodenoche ,  por vn 
poco de tiempo , via todas las 
cofas tan claramente ,como íl 
fuera de dia claro , y defpues 
poco á poco fe tornaban á en
cubrir con tinieblas : Claudio 

"Cefar.Cayo Emperador,y Ne
rón, fueron eftremades en los
ojos por dife re tes carainos,&c*

* ■' : '

1 njlanvia vnze.

Infiataslo i toyendofe a 
los Duendes traueíear en el 
íuelo luego al punto fe leso} c 
dar golpes en el techo,fm aucr 
por donde ayan trepado : y lo 
-deponen a fsi algunos. Luego 
¡•fiéndtp cierta ladepoíkion ,fe 
:liá de;disiir. , rque los tales ion 
efpiritus, v noanímalescorpo- 

' reos, pues losanimalcs teniendo 
‘ Cuerpo graue,ni pueden elevar- 
íe,ni'Ío (tenerle en el ay re; y 
íolG es dado eflo á toseípru
tUS." ;

- ■ B¿efDondo,que no obftan-
te , ’tpielos Duendes,tengan 

-tuerpós graues ? pueden muy 
bien hazev lo referido j mas 
porque la inteligencia de efio 
pide mas dilatada explicación, 
i emito :at Letor a la Sección fí- 

: guíente , donde formo vni
dudaefpecialde ello,

y es la Duda
r ! " : 5 .

l  4  .;»/■ =
*



i y 8 Sección 5.Sbhícccion 5 *
In/lancbiduze*". 6Sj¡ PeK>>nO'%&&f5b-LQ'ii;p$r

662 Inflarás finalmente: la -:q.lar,.Igleíia rio puede-erraren 
Helia,conjurando á,eftosDué Semejantes títulos, I-o_ 2-porque 
des,tos-di título dé-demonios» G.eiTe argumento vaíiera aig9 , 
como fe puede ver en ios conja- valiera.también para probar no 
ros>que traen contra los dichos fer demonios los de iosenergu- 
cl p.-Fr.1 Diego de Geípedes, »menos,puesno fiempré obede- 
Mong.eBernardo en fu hbro ele ceneftos álos exQrci(mos,feJfia- 
cójuro's foLz^ ag.z  y eiPíBe- fies {agradas,ÍBÍ;aufixqñia^re- 
niiq Remigio, Gierigq Mpnor {encía de la Ruc&arHUa •f&aú- 
en fuPra Etica déExorciftas,/w>*. fentan todas fias M6su&íi£QapQ 
3 Je fie la \p¿& 222 .adelante,efe conftade la experiencia ijlfisfei 
pecialméte a j>*¿. a 31 .«$>,&€. -por mucho piÉÓbaú^Ofpíacfea 

6 6  3 A'efta bbjecclon pudie- c o fa n i Íepüédef-|^r4q dicho 
ra reípondet alguno. Lo i.que tolerar dieha reípfiefta¿: 
ni el conjurados precifamente, 6fi$ L o  3. poíqueaunque:el 
ni el auer conj«ro.<ofotra. losdi- .exorciftno eaufe lus efectos, 
chos.no arguye, que k ademo- opere 0pf«íHJooÍQS,cao{a abÍQ- 
nios,pues también íe edujurao, lulamente, fiqo foteeSdíciotafi- 
y hay conjuros eontíalas Jan- -mente*/?V$th 
gofiasjgttfaQps,ratone»»j; otros efio es^dejbaxo.^e 
animales corporeosiper^jao es fsope»i^,aJ;imQ¿er;q ejagua büh 
cffo,porq díchaobjegíábtyuo fe rdia,q^aiimqtie!cn s^ay
funda ptécifaenenre- en que aya «plrobable^caufa;ías/aífelfeos,ex  
c5juros contra los Duédesyünp üpsr.ioperato.,y aunque:eaufe ab
en q a eftos feles. dé en dichos felutament.e ia remiísíon- de los 
conjuros titulo de demonios» venia lcs;pcr.o la ifujatíódeldp. 

664 Pudiera cambieu 3 Igppp
refponder lo a.quetos exqrcif- í {©lolarfihufa.fCódiqijaaídatDéte- 
mbs de la tglífiia-,porvas parte «Lo-mrfmopafiíaieniel^fetamé.

1 caufan fus efectos,e# opere •pe- :tó!deda;Extt:ema.ansi®%q^dn- 
mo, como lo prueba Iklgadí- ts^etcaafadmi(ñfcáprí¿«¿prt»# 
lio de Buptífmo.eap. i o.Dub,^,, aperato,eóntodo elfoeftos fon 
y como porotra te experimen- en dos maneras, vnos rque ri e- 
te , que no porqué fe,CQUiufen jnen abfalntá;éinfalí ble*one¿5 
dichos Duendes:xoa:título de -condkh©SacrammtP¥f otros, 
demonios, tá-iffaíp contúrben que falo; !a tiene condicionada, 
los dicho s,¡ó.dcía mpatend ic ha s : 667 Lo 4 por q. h aymuchas 
caías,parecéteguiif? no fer da tcauías,por lasquálesfiueleel de- 
moníos.niconuenicies el titulo raonio nofalir, áuféntarfe , ní 
de dichos conjuros» obedecer alguna vezes á los

ejQCa



I n f t a n c ja
?exarciütíos,entre las, qualesps 
^ria,porque hay.vnos demonios 
mas protervos,y durosque b- 
:tros 3 y mas fuertes para íufrir 
.oprobios . y menofprecíar las 
palabras pininas 5 ó como dize 
Mpure,hay vnos oías perverfos 
ĵ e lecro.Sjy afsi fu fren machos 
pas tormentos que otros , por 

^efiffir tic la obra iniq.ua q 
.comentaron: otra es la falta de 
4fé delExorcífta .La 3.os,(e¿un 
J 5. Agqftín,Thyrio5y ottos,por- 
fjq.el rqffmó Dios ocultamente 
,lo prohíbe muchas vezes por 
mayor bien del paciente, y por 
¡otros rnuchqs, y ; juftos fines, 
acerca de lo.qual fe yeanTbyr, 
p. $. de Dce¡mnsAp.^. n.6 12 . 
Aloure opufc. x -/ec ẑ.c, 6.n. 1 6.
. Retnig.pp a SlieExorci/hUipart.
,1 ,q%(;umeñt.% J  pag. 5 7. y otros.
. !;iS68. Por jo qualdexadasdi- 
^chasreCpueffas, refppndo Lo 1 . 
:,que dicnos exorcífmoSjfon có- 
,pueftos,y ordenados por dichos 

gs.V ^^cmigiodós 
jgqaje^auhqueparcce fupooen 
¿gftdichos copiaros, fer diablos 
f̂ichéis puynde!j,n,o lo prueba, 

•f lp contraríe» ,gqécí¡a abundan? 
t-CCPCju? probado; atrita.
( 6p9 Y,aunque es verdad,qqe 
, f<|gun qqfcpan y! £oncijipCat- 
Á- fipgiqeqíe. 4. a a n, 7, y í ,0 a q J\Í i r 
j q r q l q g £.7,00 
fe hande recibir guale¡quier- 

.pfpcqs .al arbitiiq-de l,E xorcir á • 
jé,fiuo fqlas Jas, p^efó-iptas ppr 
•fa Jg jc-fla^ que «j n f &rna u!as 1 e. 
gítimas de exorciímos, fon las

expreffas erüosRitualcsRonxa- 
nos.y las expreffatnéte aprobé 
das por la, Silla Apoífolicaiccp 
todoefíb íe podrá vfar !ipitar 
mente dé las de dichbspp^y dé 
las deotroSjdeq feviaénpar<ti* 
culares Obifpados, aunq nocí. 
tén( expreffamente aptobadas, 
con ta l, q no cftén reprobadas 
por ia Igleíia,ni pueftasen duda 
por varones doftos,,y con taJ,q 
no contengan clara, y patente 
vanidad > ó fuper ilición ,'como 
lo tiene.y bienDelri5 ,¿¿jó//íif. 
h b .i .q u ig f l .q  fe £ } .& .

670 Y fi replicares contra di
cha. xefpueüa :,que también en 
el RitualRomano hay exorcií- 
mó,contra dichos Duendes có 
titulo de demonios , como fe 
puede verV» ¡apag, 3.81.,Reí-
pondo,q el tal exorcifmo ( qúe 
rio.eílá.en el Ritual,ó.Manual 
Romanó}fino en el Apedke ai 
dkho,tomado del Toledano), 
no es contra los Duendes de ¿j1 
hablamos, fino contra los de
monios quémoleftan las calas.

oy i ITuebafe efto : el titulo 
de dicho exorcifmo, como fe 
puedíe ver en dicho Apéndice, 
es como lc figue : Exorcifmrn 
áomus^Doemomo vexatie, vemos 
que el demonio expreffamente 
taiféftq e s , fip fer tenido, por 
púcndé,finorpórconocidp.dia-. 
bjó)puédéhazer vexaciócfilas: 
cafas de muchos modó$XpegQ 
con eft os nabla jalglefia cn.di- 
qho'exqfci.fmq , y po con. ¡os 
Duendes dé* nueüra que ff ion.

EL



i Só Sección j.Subfección
6 iz  El antecedente parece deque hablamos,flo cónfta^üt 

innegable , porque afsi confta lean demonios, tii la Iglefía iOs 
ya dehifiorias fidedignas,mo- íiéne decíaradopor tales,ni aun 
iefta las habitaciones de losSS* !haze detlosjaencion áigqna ,ht 
tos de muchas manetas, ó para áv srazon,que conucos,que ,10 
cftotuarloí la orad on , ó para fean.fi muchas, quedos perfua- 
echarlas fi eudieííe de los luga dan lo contrario, como confia 
res,y cafas,ó coue^ueias retirá* de lasaleg-das.por nuefira rea. 
das,que habitan. L jaíelavida foluciontí/g&j&íe. ■
de Sao Amonio» las de las Sari- 67 $ Lo fegundó , porque 
tos Padres.ylasdelos Monges antes bien la Santa IglefiaCa* 
íolitarlos. toiiea en dicho Ritual, tit. de

671 Ya por-lo quí dixi- 
naos arriba mm. 574. de aquel, 
demonio incubo: ya por lo que 
fe lee en la primera parte de las 
Coronicas Capuchinas, eap 5. 
de la introducción §» 4$. Ubr.-j, 
eap.%.%. 5 /. lib. 1 j .cap. 1 7 §.
1 1 z.yen Qt?¿i parteu Y  ya por 
aquel cafo tan recibido en niu- 
ch^partcsjde que citando cier
tas Beatas comiendo vnostof. 
toucs, y caña nones % pregunto 
vna de ellas á vn gato , que te
nían en cafa fi quería tollones, 
a que refpondio: No tengo dii- 
tíj)Clqual yate ve, que era de
monio , y que el tal no eftaua 
reput ido por Duende,pues era 
tcnidopor gato vifible de ro
dos,? a todas botas, fin las cir
cuí) llandas, que concurren en 
los que ¡lamamos Duendes.

6 74 Y  la con fequencia, fe 
prueoa primero, porque di
cho cxorciítno , como fe ex* 
preña en ei titulo dél, es folo 
contra los demonios, que mó- 
Icfian las cafas: Y ios Duendes

Bxoreitmdis obfejstt d dostnoy>ist 
en la admonición proula , qúa 
hazc á ios Exorcizas,pdg.ijüm  
§ in£rimis,d;ze,:iue no lean fá* 
cites de creer, que alguno eñ i 
obíefib por el demonio i  y d i 
las leñas,para conoc -r quando 
hay demonio en algún cuerpo, 
que es hablar la lengua, que el 
obfefío no fabe , o entenderla, 
reuelar fecretos, y cofas nota4 
bles fucedidas en tierras diñan
tes,y otras femejant£5;dequc fe 
infiere,que no quiere la S.(gle« 
fia,nos perfuadamos fací Imétoa 
tener porcuerpo pótíordo de él 
demonio i  alguno fin graue 
fundamento para ello. Luego 
mucho m nos querri, que le 
tengamos por cuerpo fabrica
do,y affumpto por al demonio, 
pues ello lueede menos vezes» 
que aquello, y es mas difícil de 
períuadir; St.ific efi, que para 
dezir.queeftosDuendes de que 
hablamos,fon cuerposTorea
dos, y tomados por el demqj) 
nio,cq que cite fe mánifiéiie: Y



loítanciadozé. i  8 t
ordenado a efte fin(c©mo lo pi- que para q el Pótifice conapof» 
dedeíuyojy deíu coeeptofor- físíTc, y ordenare ^enrejantes 
mal laaflfiimpaon)naay funda, conjuros enderezados d los Due 
mentó- gsaue,íi nauchos.qac le des,y dándoles titulo de demo- 
baganínuetiirnil, eomoqued» nios,bailaría,quehuuieífe opi- 
%ÍlXo:ergo>£¿o nion probable de que lo eran:

676 % lo tercero', porque pues los Sumos Pontí fices, a ca 
fupuefro,que no repugnan asi- da paffo liguen opiniones pro- 
males corporeoí inviíibles ,/*— bables(y aun las menos proba- 
eumiumquid%niC[Qclos Duen- bles,muchasvezes,c©moluego 
despúedanfer de ios dichos,co- diréjen fus operaciones, dífpert- 
monarepugna, y queda baftá- fadones.ordenaciones, y leyes; 
cemente demoffirad© en todo1 y afsivemos,que han dii'pqnia- 
cfte libro..X (upuefto también,, do muchas vezes en el voto lo
que pued’aauér demonios, que lemne de calUdad,lo qual es íq- 
finfet Duendes,ni tenidospot lo probable.
tales,molefterr las cafas , ó ha -  679 Martino Quinto >• du
bitaciones,©® le ligue bien, ni pensó,que vn hermano (eca f- 
feri buena confequeneia : Efio' faflé con fu frermanseeó cófulta 
fiabla conlosdemonwsr quemelef- de muchos Theolégos,y Lano- 
tMlmcaf is.Lueg) eon los Dueiu ñiflas,que vinieron en ello^oc 
des, Pues en; aquellos noeftán cuitar graues males, y eícáuda* 
«omprehendidos eftosdegun lo- los,que fe figuieran de jo eon- 
fiipüeftotí^ir'e* /í patet-.ergpfec. trario: Y  con tod® effo-, es me-

677 Refpondo lo fegundo nos probable la fenreneia , que
ikia Inftaneíaonze , que dichos- afirma-poder dífpeníar el Pon- 
conjuros . no fofo fon contra rífice con los díchos:^e,6¿c. 
Duendes, fino también contra <58© Item , porque como' 
Brujas, como lo dizen dichos bien prueba Cramuei, ninguna 
A A . Cefpedes, en el titulo de opinión hay mas proba ble en 
ellos,y Remigio en la diuffiorr todalaTheo!egiaMora,i,nique 
dé la obra(que eftá al principia renga mas autoridad,que la que 
dél libro) §* En la tercera partea afirma fer de Derecho Diuino, 
vemos,que no por effo querrán necesarios tres Obiípos, para 
los dichos, ni alguno otro, que laConfagracion de vn Obiípo: 
íasB'rujas feau demonios: erg»- y porconfiguiente,queel Pon- 
jM Íliter,8¿e. tifice no puede diípeniar cneí-

67 8; Refp¿ lo tercera, que- fo. Y  con todo effo, Gregorio 
para que dichos A  A .que ©rde- 1-Gregorio X ll l .  Paulo V- y 
naron dichos conjuros: Y  aun- Alejandro V IL  han difpenía- 
, do



Mjg¿ Sección ).Sufefecííibn 5»
do m diutff fas ocafioncs > para affenfo á los contrarios ( aun- 
cuela cofifagradon del nuc* queíi.elenfeñarla, predicarla* 
uo- o.biipo IC pudieííe 5 házér' &e. po!r cuitar éícandáldsvc in- 
póf TOO íolo. Lo mifmbdigó quietudes) cotrio IbexpreííaIa! 
de ia refidencía de los Obifpos, fántidád Üe Aléxándfd YH iéij' 
en que difpensó el Tridentíno: fu Bula.Luego paráórderiáí-Vtf 
trjroyScc. ' coarurccamradoV®úendesjt5
.681 Masiporque enquanto tituló, e iñdícacíÓri:;d'e'fÍrdí¿-; 

i  que ios Obifpos Scffmaticos b!os,baftaHa auerópinion^rd*- 
Ordenen validamente , ó no. bable deque lo fdafíí fíftderri^ 
Vnos Pontífices fian feguído barpór effo la córiífa'ri^tfeés* 
la opinión negatiua> maridando tan cónforítíé á razóñV't6ihÓr 
fe bólvieflen a ordeñar los afsi queda demónftradó en ■ ifodaf 
Ordenados; y otros iaaftrtnati: cftaSección "iié¥gt,éu¿¿^:-u 
ua,déclaí ando,que eftauan bien 6 S3 ‘ Mas : ráópiñiq^qo#
ordenados, y que no neccísita- afirma,pUede éiPóntifiéé nota-- 
uá de bolveríe á ordenar.Lúe- brar Suceflfor, es menos probla* 
go fi en dichas materias tan ble, y matrerialiter menos fegu-* 
controuertidas, y tan ¡lenasde ra,que la cótraría.como lo fie» 
inconuenientesjCtímo eftas vis ne D\&r,z<,part. i o .tra fí.5. ref¿ 
timas ( pues de fer filfa la de el 4. y con todo ello t Sán Pedro* 
numero antecedente, fe figui- nombró pdr fu Sucefíbr á Saás 
tiano fer verdadero Óbiípó el Clemente, Como lo dize San* 
confagrado por vn foló Obif- Damaffo Papa en el hb.de Pon- 
po.no fer Sacerdotes les que el tifiabas Romanes, á num. $ 4.81 
tal órdenaífe,ni vcrdaderasMif- bien defpues de muerto SanPe- 
fas las que ios tales dixeflcn, y dro , no obíianté la probable 
nulas todas las AbfoiucionésSa- elección de Cleme nte, lalgíe- 
cramentalcs.quc echa (Ten; to- fia figuiendo la contrariaopÍJ 
das las quales Ion terribles co- nion, que era la roas probable, 
fas ) Cuelen los Pontífices feí eligió por Pontifice á Lino, 
guir.yá la vna.y va la otra opi- deípues á Clero , y defpues á 
nion probablerf^o &c. Clementetfrg^&c.

6Sz Mas: JaIgiefiada CuL 684 Mas: lasreuelaciones 
to á la Concepción purifsíma de Santa Brígida citan aproba- 
de María Santifsima Señora das-porta Iglefia, con palabras 
micfua, y no por eflo hazede grauifsimas » porque Vrbano 
fe dicha (entenciq pia, ni con- V I. defpues de auer precedido 
dena Ja Thomiftica contraria; riguroíos exámenes,dize: Mas 
lmmot ni les piohibe elínterior effi (¡kthmticas, &  -vsritate ple

pas*



M a n d a  doze; 182
fias , d  25el [pirita veraciter 
tradtfyii. Y  ¿oh todo effo dize 
Cramue) , que no exceden la 
feguridadde probables , para 
lo qual dize,que Prebabilitas ejl 
virtualiter veritas, Y  expone to
das las demás palabras de la 
aprobación con la agudeza que 
íuelet^<?,S¿c.

6S 5 |4as : entre !ps taef- 
mos Ápoítoles huno fus dife
rencias! y contrariedad de opi
niones, y fundados en la tuya 
reprehendieron á San Pedro» 
Pabia, y  otros Apoftqles»que 
eftauan diícórdes en el Icntit: 
Item San Pedro permitía á los 
ludios, qu¿ la Sinagoga j’epui., 
taflfe hanonfíearocEte , y con 
fatulo? los demás Ápoftoles lo 
impugnarían > fundados en di- 
uei'ías razones:*^,&c.
. 686 ; Y  finalmente,no folo 

los Pontífices,ni folos losApol- 
toics, fino también los Santos 
Angeles ham vfad© tal.vezdci 
opiniones probables, , como 
confia de aqpclíp de Daniel 
ÍÍOsdonde fe, dize, q̂ ue con te n- 
djtfh, y  díiputauaq etítreíS íps 
Angeles,.(i cpnuenía.ó fio,qudl
el. Pueblo, de Dios faliefle de: 
aquella nación pala , y vicióla» 

^negando vnOty afirmando otro, 
ea qüe.íe^fterqa-;^ue¡e( vbo de 
efios- figiiiSÍIe opiniop menos 
píobahkvqne.ei otro :<p¿r.|$c. 
-<.687 . Re (pondo lo qu^rro:; 
queaun a&ntada , y fupqsíi^;- 
nueftra * de ,qu« los,;
I •. ¿

Duendes fon puramente cor
póreos; y naturalcs engendres* 
con todo,effo,fi defpues de he
chos los remedios naturales 
para fu extinción [que quedan 
apuntados en la Subfeccion an
tecede nte.num. j 9 9 .)6 antes, 
de primera íuftancia l’e quiüere 
víar contra ellos de los reme-, 
dios -Eclefiafiicos de cxorcif- 
mos,ental calo fe debe .conju
rar ci diablo, y no el Duende» 
como lo tienen en temimos 
equivalentes ei Angélico Doc
tor Santo Thomas 2 .2 .quaft¿ 
9 0 . <**'#.y/tl Duftor ^guarro, 
f .5 7 ,mi 3. y ¡ib. }», Cgnjiliorurrs. 
Ut.defmt.exc$mun.C0T>f.<i 2 ,Del> 
rio lib. 6.Momt. 1 1 . y la razón; 
es,porque las criaturas Írracio-i 
nales fon incapaces de íerexor- 
cicadas con conjuro, que te di>¡ 
rija dírefáameñte á ellas? yaf-, 
fi el cxcráfmo,queíe haze/pa-, 
ra que las tales dexendedamr,¡ 
ó fe ; há d® hazer -al, rneiino 
Dios por via de deprecacióny, 
humilde íuplica,, 6  al demonio 
por modo de cqmpulfion, co-, 
ib q  lo prueban dichos Dqétp», 
re$,y !q praflicaia Igiefiai, , •,> 

688 Y 3Ü añadé;dkh,o;- DD.i 
contra Caíáneo,y ^ u e l* 4 '(bo: 
acciones (uperítkiofaslasdeal-; 
gunosExorciftas,q de (comulga, 
iá.s íkñgoftas , y ctrascriaturas 
irracionales con exorciitppsdi-! 
reciamente tet^únadoaA®^*^, 
y jo pjuebátt jde, muqhos mo
dos', ' eipéeíaipisníg ¡^auarro.

en
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69 z Ni übíla lo tercero d

i 84,
cn los conk'iosjvbffupra,)' San
to Thomas.

6S9 Ni chita contra efto 
eldczir-lo pameroique loco 
icniáo en duchas formulas, es 
lomado déla Sagrada Escritu
ra. Luego Cera licito , y lanto/ 
No obña , digo , porque es 
íiioola diana loftancia, pues el 
vicio aquí confifteen el abufo, 
y aplicación: conuieneá faber, 
en que íe apliquen las palabras 
(agradas á ¡o que el Efpiritü 
Santo no las.ordena en manera 
alguna.
. 690 Ni obfta lo fegundo, 
aquedo de S. pablo ad Colof, 
3. veri, j 7. 'Qmnia queeoumque 

faettis m nomine Dominé lefte 
Cbn/hfa'stte,donde fe debe no
tar aquel omnia, pues el q dize 
todo.nad'a excluye: V emos,que 
dichos conjuros déquevfanal' 
gunos terminadas djrectamen- 
feé á las criaturas irracionales, 
los hazen'en nombre de Iefus; 
ergo &¿c. «

691 Noobfta digo: porque 
ette argumento toma por cier
tolo' que efti en controúerGaj 
conuiene á 'faber,que dicho ac
to de exorcizar directamente 
las criaturas irracionales, con 
tales pal'abraSjó en dicho hom
bre fea bueno. NíeJApoftoI 
dizeiq fea licito todo loque fe 
haze en el nombre de íefus, G. 
no folo nosaconfeja, y exorta, 
que quanto hagamos, lq haga
mos en dicho nombre,“ j

alegar la experiencia, deque 
muchas vezes con tales accio-* 
nes fe ha viftoel efeíto cierta; 
ergo &cc.

Noobíla^igo-porque la ex
periencia,(el o puede íníeñar, 
quijifádurrkfít,petb po deH¡oí’«- 
trar , que la talaéciditfeade 
D íosíO que fea lícita : pues ve", 
mos,que muchaseneantacio* 
oes luperíUciofas fui t é efeoos 
y uo por tifo le arguye terliz 
citas:deorra íuette, fuera licito 
pedir al demonio curaffe las en 
fertnedades, como lo juagó el 
impío Paracelfo,y patee© con
cederlo Malleolojioqual ya fe 
vé,qi¡an impío, y abfurdo (es.

093 Le lo dicho , pues, en 
e-fta quarta reípueüajíefigue lo 
primero, que citando ©n nuefe 
tra íentepciajd© que los Duen
des fon animales-, irracionales 
puramente corpóreos, podráis 
fer exorcizados,y jes vi en en bis 
Jos con;uros a legados en elta- 
Inftancia y afsi ¡os de Qeípedes» 
y Remigio,.como e¡ del Rituaij 
por lo qual de dichos exorcif* 
mos,yde íu locució,dirigida de 
rechamente al demonio, nada 
fe Ggue contra nueftra concluí 
Gop, vt exfepatet,

694 Síguele jo fegundo, 
que fi lasacciones de los Exor*í' 
cillas,que conjuran derecha,*; 
mente á las criaturas irraciona
les que infe Gan los cipos , íon 
íuperíticiofas ¡ y vanas en íen-



InftanciadózeJ- 'iK?
tic de Santo Th®más, Ñaua- 
rro,y Detrio jmucho mas ío 
feran las de aquellos Exorcif» 
tas , que delcomulgan dichas 
irraciona les criaturas; pues nin
guno puede fer defcornulgado, 
uno lolo e i hombre bautizado, 
morcal,y que tiene Üuperior,co 
molo tiene Nauarroen fuMa 
nuai de Confi: flores/. 1 7.». 1 3..

<S j 5 Y la razón e s , porque 
fólo el Chriftiano es capaz de 
Iá éxconauriieacion pafsiua, e x  
eap.Qmnn Cbrifti&nus 11
3.pues eftano esotra cofa,que 
vha cenTura Ecldiaftica,c6 que 
feaparta, y lepara a alguno de 
la Católica Igjeña, y participa
ción de los bienes comunes, 0  

comunicación de les Fieles,co1- 
nao lo tienen todos los Theo- 
legos.y Caneniftas v S e d f i e r/2, 
que ningún animal irracional, 
(ni a un e ¡ racional no bautiza- 
do)eftá dentro de la Igleíra de 
Chriitq,ni participa la Como 
aion de i-ós Fieles,.efpecialmé- 
,te-la Sacramental:^^?,á¿c.

6 9 6 -  Síguele lo rercero f  

vititno, que ferán acciones .ano 
mas fnperftídofas las de aque
llos ExorcUtas, que contra di- 
.chiscriaturas irracionales ful
minan cabera de proceffo, haf- 
ta dar íentencia contra- ellas,de 
que refiere quatro exemplares 
CalTaneo, de íentencias folem- 
nemétedadas por díuerfos Vi
carios^ Prouíflores de ciertos 
Obiípadosde Francia. YN a-

uarro refiere otras femejames 
dadas en Efpaña contra las lan- 
golfas,y otros animales corro, 
íiuos.quedeftruian los trigos, 
viñas.&c. Y  refiere otra de en 
Obifpo, dada contra vna plaga 
de ratones, en que fopena de 
excomunión les fcntenei© , y 
mando falir de las tierras , quq 
habitauanjy añade,que fue ex- 
cefsiuo el numero dellos, qué 
fe falibde dichas tierns;y na. 
dando por el mar Ócceano , fe 
paíTaron á vna Isla efterii.

6p7 El modo,pues,y pra«J 
tica de lo dicho,Cuele í'cr en ci
ta forma : Confiituyefe Iuez 
el Exorcifta(ó impoftorde fc- 
mejanre fuperfiidon ) compa
recen anee él dos procurado- 
resivno,que haze la caula de el 
pueblo, baze vezésde acula- 
dof.otroconftituido por el V i
cario' del Obifpo , ó por el ofi
cial real del lugir,baze vezes 
de reo por las langoñas,u otros 
infe£tos:C6nreftafe la lite,ob
le rua/e la formula de vrt pro- 
ceffo ordinario, con fus tram - 
pas legales, moras, y términos 
dilatorios 3 y finalmente con
cluyele la caula,ydá la lente
cía el juez, mandando a dichos 
rnleéfos,que dentro de cierto 
elpaciode dias , le vayan de di
cho territorio,lo pena de exco
munión lata: íentetmaj.&C- 

69& Pero quan (uperfti- 
cioío lea lo dicho, patet e x  /¡?,y 
deque todos les íantos DD.

vni-
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vnifbrrMemcnt2 lo condenan nc de refrenarlos del ffiod© qtj& 
cónro tal: y la razón es ciara? (ca más agradable á íu D'iisina 
poique aquí fe iníkuuye mba - -Mageíted , ó  refiriendo -dichos 
iis!»y pleito contra vna criatura conjuros a¡ diablo por modo 
irracional,queoi íabc>oitiente, de cornpulíiomcítoes,toandan- 
ni puede entender ío que íe or- dolé con ís pote’liad' , qn« D iar 
dena:además>quc como dichos ha dado á íu tg lefia , Lúea 10. 
infectos lean naturales engen- Ecee dedi vsbis potefiater/i cal- 
d.fQs v nazcan naturalmente, y candi& e.Q ué cejiíe demouef?
no pequen,ni cr¡ortal, ni venial* 
inente,lera injuña' la excomu
nión 7 que contra ellos íe ful
mina; y aíst es blasfemia el ha- 
zcr bur!a,y femejantc juego, y- 
efeatnio de ella fagrada Centu
ra de la Igleíia, no menos que 
lo fuera el mandar., íopena de 
excomunión,álos petrOs,que 
no ladra flema los lobos,que no 
aullaflcn,óá las zorras, qac na 
capíTengallinas, p el abíoiver. 
las de fémejante rapiña; erjo, 
&c.

699 Y  afsi juzgo con 
narro en los confejos vb't fupra 
num.i x.que ni el Pontífice de
be,ni puede licitamente acón* 
fejar, 6 mandar ? que íe yfe de 
dichos proceffos, y fentencias, 
lino folo de conjuros , y de 
otros remedios Eclefiafiicos, 
ágenos de toda fuperfticion,íu- 
vocacion dedemonio$,puros,y 
limpios dé toda falfcdad, pues 
como díze Santo Thosnas vbi 
Jupra,d íchos exorcifmos,ó co- 
juraciones, no fe han de hazer 
refiriéndolas á dichos animales 
nocivcs,finoal naifmoDios,íu^ 
pircándole himulrnente fedig-

y dirigir dichos animales coiuj 
tra noíotros ? 6 para daño del 
hombre.

K 3 B j E C C 1 0 N  I I .  ‘

Q u e  las D uendes fan ham bres.

700 /V*% Pondrás lo fegun- 
C,_ 3  do : eftosDuen- 

des fe ven muchas vezes en for
ma humana, ceibo lo deponen 
muchos teftigos de vifta vy  fu- 
pone fer en el Orbe? e le  con* 
ceto común. Luego fino fon 
demonios, como defiendes no 
ferio, figuefe ? que fean hom
bres. Pruebafe ella coníequen- 
da,porque fi la forma humana 
no esfantaftíca, ó cuerpo fa
bricado, y tomado para manía 
feílaríéel demonio,figuefe,que 
fea verdadero ? y natural cuer
po-/ ^  fie tf/2,que cuerpo verdad 
dero,y natural, coo figura hu^ 

manaes cuerpo de hom- 
bsc:ergo,Scc%

(0:0)

s é



Quelosduendesfon hombres. i 87
• ' Mefp-tíejla: primera.
^01 B-efp.lo 1. que el tener 

figura humánalos duenes,n© 
baftapara que los tales lean h5 - 
bres, ni de la tal figura precifa- 
mente Te puede argüir, que al
guno ¡o fea. Ello tengo de pro
bar de muchas maneras.1

702 L o  x.porque lafigura 
externa es accidental á lo fufef- 
tancial de l compuefto,como es . 
cierto en buena fílof fia : y afsi 
vemos, puede trocatfe aquella, 
finque fe trueque la naturaleza 
del animal, y di© naturalmen
te,como confia de la Sección z. 
num. 5.8. Y  que alómenos fe 
pueda dfum tustcoaí\a. de lo fu- 
cedido á Nabucodopofor, que 
feeonuirtid en beftia,fin perder 
fu naturaleza de hombre,y de q 
no hay en ello repugnancia , y 
finoyeamos!a?ír¿p,&e. ¡ :

j o j L o  a. porque G puede 
eftar anima de habrécon figu
ra de bruto,como fe probo abü 
dantementcen la Sec. 2. Dada ; 
1 inri 2 1 -y te h izo mención de 
muchos en la melena Sección, 
delde el í num. 10 5 . hafta el 
i iz.porque no podrá eftar ani
ma de bruto con figura de ho 
bte.ó humanaííe^j.&c;.

704, Lo j.porqueiosTrito- 
nes fon monftruos marinos con 
forma humana.de que eítí po
blado el Occeano,y de les qua- 
les fe han vifto muchos, afsi cu 
tiempos p diados , comeen los 
nudhos.En Portugal fe vid an

tiguamente vn hébre marinojd 
Triton.q faiia del mar,tocando 
con ja beca vna cocha.Otro fe 
vio en el Occeano Gaditsno(q 
es en Caliendo de el Efttecho de 
Gíbraltarjcon pcife&a femejá*

afhóbrc en todo fu cuerpo, 
como ¡o deponen muchos A A . 
En la íiberadeR.cma,cl año de 
1 $z 3.fe vió otro hébre medio 
pez,y có las demas Ceñas có q 
íuele deícribiric alTrito.y los q 
ha ido álaslndias los há encó tra 
do varias vezesennueftrostiépes

705 Y  que aya dichos Trito- 
nes(q ¡lama hombres marinos) 
no es materia de duda ,como 
cóftade los Archivos dePortu- 
gahdonde fe mouíó pleito anti
guamente, entre el Rey,y el gra 
Macftre de Santiago , íobre á 
quien pertenecía el tribu to de 
losT tirones,y Sir crias de la mar, 
y fe fentcnció,que el tributo de 
Jas Sirenas tocaua alRey.y el de 
IosTritones al granivlaeíhe.

706 Nfla hay tápoco.enque 
aunque tienen figura humana, 
no fon hombres dichos Trito
nes,como lo tiene por cierto,c 
indubitab¡eNieremb,/!¿.4.^,5. 
M ayolo>eolleq. 2 . intii 1 la: o Ho-

y coloq 9 .P/yíf/,c5 muchos 
q cita ¡os dicho5;v.g.cóCilbcr- 
to.Horfüo.ThcdotnGaZrt.lor-. 
geTrape¿ücio,GGrnclíoRomá 
de Amftndá, DamianGoes en , 
la narración de Lisboa, Pedro 
Mártir, y. Francdco Hernando 
cp. fus matuicrUcs , Eran-

M co-



, 8 8 Scc. 3 .Subfcc. § .ObjcccidniJ
cencío. Bonifacio, y otros. Lo cios mugentes} eafeñárenla h 
iniímo tienen Bdoni®,//M# arrodil&ríe a vnCruáfixa,copi 
J  mitUibus, Pedro de Siuiífa,^. muertas de veneracióntera do- 
i cap. 1 í .  y Pedro Gil en fu tí- ril paraquanto le mandaua fu 
br© ae h>s anitnalcs»y anees que ama » víuio muchos años, pero 
todos Piinio, lib‘9 s. J .  erga&c. nunca, aprendió á hablar, como 

707 L o  quarto: porque las lo teftifica Mayolo , coloquio, 
Nereidas tienen figura huma, pi/ees g . aunque el dicho tiene 
na.fieodo en ia verdad pefeados por Sirena,y no por Hereida á  
Aiarkiosííon, pues, Jas tales pe* la dicha. , ; -
zcs con el medio cuerpo ante- 7 10  También en Mocatnbl-
riorasuge.iij hallan Ce cerca de 
la Trapaban», y en Portugal,y 
Francia, fe han vifto varias ve-' 
7.a. Es Legado de Francia eí- 
cnuió á el Emperador Auguí- 
ed que auiaa hallado en la ribe
ra dd mar muchas Nereidas 
muertas. Teodoro Gaca,cftan- 
do en el Peloponeío , viovna 
Nereida arrojada de las olas á 
h o:illa del nur, que tenia el 
retiro de tnuger muy hermofa.

70S En Trilla fe halió,cer
ca uei año de ló-oo. vn moni- 
trao marino.la mcisá íuura de 
oonceila, y amerad de pez , la 
qaai viavo a ganes años,? apre- 
a¡a^ aba? , como ío tienen, 
Caída»0 3 düoio, Coradlo, y

ytip Oria fem-rjante muger 
marisa fe cogió el Lago 
ü': O brida ( c¡a .* la arrojó el 
nat alíifelaóeáe 14.0 j. j.etia- 
to n n  a i* Oudad 4 e Harlera, y 
Íietíüo aís;,.gae '.-irauadeineda, 
íc dt.>,ó veftir^otaiapanjeche. 
f  • '.'v ■ x,-¿' ¡ares q - j| e  dzuan,

íhii-iS ¡ y otros ofi.

que,en el Rio llamado: Q m m a t  
fe halla el pe?, muger , el qual 
tiene el medio cuerpo de hem- 
bra,y dá muchdquehazer a los 
Portugue feSjCn cuidar, que fus; 
eíclauosno vayan á tener copu- 
la conefiospezes , porqueván 
al rio paradicho efe¿lo,como á 
cafa publica,fegnnio depone el 
venerable Fr.Luis de Granada i
en (u Símbolo, i ......... i
7 l 1 L o  ^.porque las Sirenas ’ 

tienen también figüra humana» 
y  foftros de mugeres Herise- ’ 
fas ,íiendoaísl, que fon m edio ' 
pezes en el fentir de vulgo, 4 
quien parece ligue Mayolo.ttM 1 
Jupra¡b medio auescomo lo tle  
í'.en1Albrto)T  eopópo, Bocato,
1  lacio,iCaicfchro, y otros m u J. 
chos. Lo vno , porque de otra 
fuerte nofedifiinguierandelas 
Nereidas, contra lo que todos 
fu pon en.Lo otropoiq el Pro
feta lisias hablando de jasSire- 
nas las pone en los defíertos; y 
ai si esmas verifímil.q (eanaues, 
q r¡o d que fean pezes; pues ef- 
tos,aunq luden falic algunos á.



Qaelósduchdesrcnhc-mbres. 1M9
a$: feriííasdel m ar, pero nunca 
entran tanto 3a tierra adentro. 
Y  "lo 3 -po-:q de las Sirenas fe di* 

grandes muíicas,y q con 
la rmnidad de 3a voz amhena 
filos hombres:;?*! >&<?/?,que la 
unifica .eítnas propia délas aues, 
-q de Jos pezes.que íe flama ani- 
malesmudos( aunqno ignoro 
loque dízen algunos, que cien 
leguas de Panama,fé halla cier
tos pczes,los quaies vióGílGó- 
$alez,que cantauan có tan gran 
duauidaá^y arósoniaque cania» 
uanfuefio,hik> qué íe dizc.de 
que losVizcainos tal vez oyero 
Íemeíare tnufica»que atribuían 
á los Tt itones:). ergo»&x.

7 1 3  • Lo 6 . porque no folo 
en el ayre,y agua, fino también 
en la fierra,fe halla muchas vc- 
zes figura humana con anima 
de br uto,ó irracional: pues ve» 
mas, q jasmonas,ygimios tiene, 
lósmiembros cafi íemejantes á 
los del hombre: tienen Ja cara 
cómo hombre,yctnco dedos en 
cada pie,y cada manos licúan el 
alimento á la boca con las ma
nos,y-fueteo andar derechas ío- 
bre ios pies; y afsi cuenta Eba
no, que muchas vezes dpant a-j 
ron el Exercito de Alejandro 
Magno,quando conquiftaua la 
India .porque jün tandoíemu
chas en algunos m ontes.y pueí 
tas todas en pie,p arecian Exer- 
cit ode enemigos.

7 í 3 En la región Batean, q 
eñá en la Tattaiia ,hay muche

dumbre de monas,grades,y pe
queñas, y ion t*n femejantesa 
los hombres que quitándolas 
todo el pelo,y desándelas fo.® 
el de lacabeqa.y barba.abfolu- 
taméte lo parece,como lo dize 
G uerta /obre el c. y 4 . del l¡b S, 

7 14  Los Gercopitecos ion 
del tamaño,yferma de h obres, 
afsi en el retiro , temo en los 
bracos, piernas, y miembros.de. 
fuerte , q parecenhomhrcsfiL 
veft.res,por ellar cubiertos de 
pelo , y porque ningún animal 
periquera tanto en pie., como 
eílos$atnan a las mugeres,y ni
ños, y quando fefueltan déla 

.prifion , procuran a efeondidas 
ajuntarfcccn ellas,y fon tan ín. 
duftfijofos,qúe< hay hombres de 
menos genio , como lo dize 
Guerra con orrm vbi Jupra.

7 15 Lb mi tai o dize de ios 
Cinocéfalos,que íledo- genera
ción deSimias,y teniendo la.ca- 
be^vmuy femejantea iadelpe- 
rro,fon en la forma dcict?e¡po 
muy ícmejantesa los liebres-, 
guftan de andar ve (üdcs,v a pre
cíen a danqar.y aun algunos di- 
zen,que aprenden aefcriuir, y 
leer * y que al que (abe hazee 
efias cofas, le dan dineros poiq 
las haga , y él los echa en vna 
bolla, q trac colgada de la cia- 
tura;!o miímo queGuerta.dizé 
Nierembeig ufa jupra, »s j'45>¿ 

716  Y finainéte tos. Sátiros, 
que fon e(pedestíeSímias{y no 
demonios, «nao quilieron»!-

M -  gu-



jijo Sec.j.Sobfec. 5
iriinosf fal vo el que vio S. Anto
nio, que efte parece lo  era) ni 
hombres como quiíseró otros) 
ion muy femejantes ai hom
bre t c o p o o  ib tienen ,  Soiino, 
Guertá.Ptihio, y otros. Luego 
■ dxpvífflQ la figLira
externa de hombre puede eíiar 
con anima de bruto , ó  irracio
nal,como confia portanÉoscxé-
phresde aues, pezes,y anima- 
l.s,bien fe íigueánueftrointé- 
to,quee! tener figura humana 
los duendes, no baíta para que 
los ta les féan hombres,y que de 
la tal figura precise, no íc puede 
argüir,q alguno lo fea:írg»,&:c.

717 Confírmate,porque aun 
en las yeruas,y plantas, hay al
gunas que tienen figura huma 
na: Luego de la figura,n® fe co. 
ligo necesariamente la efica
cia i y naturaleza. Pruébale el 
anteceden te,porque vna plantá, 
cuyo nombre es Anwopopho- 
ra,es tan parecida ávn hombre 
defnudo, que en nada fe 1c di
ferencia,pues tiene Cabeqa>bra- 
$os,piernas, pies: y lo que mas 
es,tiene también el fexo. Afsi 
lo aíícguraQuirqucri© in Mag-
netifm&plmtarum  3 9.di
ciendo , que el railmo ( no fin 
admiración)vib efta rara plan
ta en Roma, en cafa de Henri- 
co Comino: y añade,que tam
bién hay vnas yernas, llamadas 
orchides,que tienen totalmen
te figura de hormigas; y otras 
llamadas Apiformcs, que la

caon i»
i a t ienen de abejas % y  .en- -fin día 
zc.quc la planta llamada Boro- 
mes,es tan femejanteá vo cor
dero,q tcniedo exteiiornaeate 
cabera,orejas,ojos,boca,y pies, 
cola, y lana, interiormente tie
ne la carne, y fangre tan feme» 
"jante , que la apetecen, y buf- 
caa los lobos, y tas gorras, no 
con menos anfía que la de el 
cordero animal.

? i

R e / f s g a n d a -  
717 Y afsi de lo dicho,reí -  

pondo en forma, lo fegundo: 
concedo el antecedente, y nie-; 
go lacón fequeneiaiyá fu prue
ba defta, niego la m enor, cuya
faltedad quedaba liante mente
probada,y aun demonflrada¡eH 
lo dicho- : r- 1

RefpueJÍA tereersc , . : , 

718 JRefpondo Jo  3. que 
tampoco es cierto,que los duc- 
des tengan todos figura huma
na.Lo j.porqite no hay de d$- 
de pueda demonftr arfe, que la 
efpecie de los duepdesfea ato- 
cna,y no fubalterna,puesno hay 
implicación alguna en que ten
ga Jub fe dtuerfa s efpecies:y -íî  
no vcamosla?rreg9,&c.

7 19 Lo 2.porque cómo los 
duendes por fu muífibilidad,no 
fe vean todos, fino raros,y rara 
vez , no hay por donde pueda 
inferir fe,que todos tengan vna 
figura, y afsi, no porque algu
no,óalgunos fe ayanvift® con



D líelos duéndcsíon hombres, i o t
figura dé hombre, fe figuecon- 
íequ encía á todos,como es cer
nísimo,y patet,ex:fe,y dz milla
res de exemp!ares,pucs no por, 
que !a común de ios hombres 
tengan la cabera defcdllada de 
los ombros, íc íigue confeque- 
cía a que todos la tengan, pues 
hay quien la tenga en el cuerpo 
©m&ebidajoiporq aya hombres 
defta,ó aquella figura,de efte.ó 

¡ aquelcolor, fe faca vniuerfaiidad
para todos los demás: ergo,Scc.
■ 720 Y  lo tercero : porque 

afsi como todos los peses con.
; uicnen en razón de pezes, y íe 

diferencian cxpecificamlte en
tre fi,pues hay pezes carneros» 
pézpn§a,pcz león ,pez hiena» 
pezescauaüos, aínos,y bueyes, 
que falen á pacer lo fembrado, 
pez árbol en el mar Gaditano,

! y de tan crecidos , ó efparci- 
ÍJos(fobre grueflas) ramos,que 
jjpr effa caufa , dizen algunos, 
fécrce noauer podido entrar 
por el cftrecho en el Mediter
ráneo^ bien,efto lo tengo por 

, fabuloíp-, ya porque no parece 
verifimil , aya árbol de tan ef
undidas ramas, y ya porque 
aunque lo huuiera,noobílante 
efío, pudiera entrar de lado por 
el eftrechoipues eíte tíenediez 
millas) y no fo!o de pezescon 
figuras de animales, fino tam, 
bien de cofas inanimadas , co 
mo de rueda, cuchillo .fierra, 
y cohombro, que en elcolor, 
y olor io parecen , y otras mi

liares de eípccies, ce molo re
fieren,Op¡3ro > Eduardo, E lia- 
no,J?línió ,ltb 9. cap.2 .4 ,7  j. 
Guerra fobrecftc,quc cica los 
demás, A nñotelcs,S©iino,Ma
crobio, y c tros muchos que ci
ta,y figue Mayolo , coiloquio 9. 
detucite ,que es opinión de el 
vtrlgo.y no mal fundada, como 
veremos en la Subícedon fi
gúrente, que todo lo quenace 
en qua¡quiera parte del mudo, 
nace también en ¡amar. Aísi, 
pues,propercionadamcnte(aü- 
que no con tan genera I exten- 
fion ) fe puede fin repugnancia 
alguna fiiúíofardc los duendes, 
y dezirsqen eftosh¿y,ó puede 
auerfus especificas diferidas.

72 1 Y lo mefmo fe puede 
argüir de lasdttVrécias de aues, 
que aunque todas conucngá en 
vna razón genética, hay cntr c 
ellas fus diferentes cípecies ŷ lo 
cjiímo parifanmur fe. arguye 
de los monos, y dé los perros, 
entre los quaJes hay no tolo di
ferentes figuras c xt proas, fino 
también fus expecificas diferi
das.Luego lo mefmo podrá,y 
deberá dezirfe de nueíirosdul- 
des,n© en quarto á el !v¡cto,Que 
elfo 5 ni lo filosofo a r g u y o , ni 
afirmo, porque tampoco hay 
argumento fuerte , ni funda
mento bailante, que io afian
ce , .y afsi ab’baygo de clip, 
fino folo en quanto al pojje, 
y á Ja no repugnancia , que 
ffta queda abundantemente 

Ivi $ pr o?



,j*¿ Sé’c j  *S ufcfcív. 5¡.Msr»ci-í ; ••
probad©  fio ancrla, y por con, quizásíunréra píindpi© aqtte* 
Luiente rao íct cierto» que fea líos prebendo* que el:babmm  
eípeeic Ínfima la de ios duen* bdeealMéMgtjffue-dutfyuefát 
des,ai qu e tengan todos, vna fi- trnm fe tafia deje#* y
gurz:erg?3c£C.

Infancia primera.

. 722 Inflaras lo primero?
eftos duendes tienen figura de 
Rdigíoff» , come»; ¡o deponen 
algunos. 5 quedos han vifto, y 
lo opina el vulgo : fed fie e¡% 
que figura de Rdigiofo, pare*1 
ce que arguye fer de hombre? 
ergo &c. .

Re ( pondo lo ptimeto'.que 
es verdad, que el vulgo díze, fe 
ven en forma de Reiigiofos 
Fray lecitos, pero quizás es pa
traña de el vulgo, ©engaño de 
los que los han viftoi 'r;

723 - Re (pondolofegundo? 
que dadoqueíea verdad , y no* 
cuento,de aino puede inferirle 
por confequencia for^oía, el 
que (can hombres íes dítfeos» 
Lo vno , porque la figura del 
habito es mas accidental á lo 
Jbbíiancial del compuefto, que 
ía figura externa del cuerpo de* 
cinaeímo compuefto, vt ex fe  
pdteti y con todo eííb la figura 
humana precise,no aranyeque 
Icá hombre c! que ía tiene. 
Luego mucho menos lo ar
güirá el hábito de Fraylc , ó 
hutoano.pues es más extriufe- 
do,v accidental ai brrobre,que 
fifigüra humana , de adonde-

7 24 L o  Otro, porque tam<d 
bien hay muchos brutos con 
ve (limen to humano» y en ter- 
minosde nuefírocafo, hay pez 
Fraylc,y peas ¡O&ífpórComaiáP 
refieren fiéis Aurores gifaueS» 
que fe citárán abasó. En la ri
bera de Noruega fe cogió Vit 
pefcad©»'q,detenía el r©fliró dq 
hombre, íacabe^a lifa?y Fihpé*- 
lo,como raida á nauaja, en los 

"Cmbrois tenía vna cubierta á” 
manera de tápilia de F ray l e 
cn íugar de bra^os doslargasí 
aletas,qué parecían mangas,y lá" 
parte inferior fe terraínaua en?' 
vna ancha cola, y en fin erá to- i 
do el de tal forma,que en vien¿ 
dolé todos le liamáron F rayíé»: 
y aísiquedó fiempié con eftei 
nombre,por fu íemejan^a, poe 
la qual no fe le fabe otro nóín»! 
b re,que Fray le. ;

72 5 Mas ? en el mefmo mar 
Balthicolfñnto á vn lugar dé la7 
Ñoruéga j llamado Elépoehiér 
año 'de 1:5 31 . fe cogió vn peí-;; 
cado.que tenia forma de Qbiíá ‘ 
po con fu mitra,roquete,y gua-5 
tes,dctai fuerte, que Mayolo Je' 
llama hombre Marino, y dizé 
dér.que repreféntaua, y feme- 
jaua totalméñte VnObKpÓ con 
fus veílidijras;EpifcOpaJes Efte 
pezObifpo ¡eprcfetftó á SigUS i

mun-



fSUfldolí.cy de Polonia , y no 
v juíó masque tres días, fegun 
Mayolojpero ipilbextd Roma»A,j» _ Ud ' ¡Tfc . >Cü><Vívuíco cte ivoma,que-tuud

naturaleza de hombter^'

i J N S T A S C !  A 3

jos retratesdeftc monlhuo( ó - > l¡»líH iM ¡datáH m y -1
peícadoObifpQ).y del pezEray. \
le, afirmo , y dixo lo labia de '7 2 7  iNfiaráslo feguncfdi 
•quiett le dió Ios-retratos , -que * ellos duendes habla:#,
como dicho pez-Obiipo , con como confia de aquel que di í 
algunas feñales pareekííe figni- xo;No nos mv.¿amos> Cáío'bien 
fiéar, ydar á entender', deícaud eftendído,y secíBMbtíeleüig'qt 
bolV.érál margue le bolvietob fed fie eft ,que el hablar es proL' 
áblyy que al momento que vi,ó pió del liómbr^y áígiiy'é nani!.; 
fus aguas, fearrojó áeUasaRe- rakzahbmana:er£0,&c; < ; 
fieren:k>dicho defios dos mOf» 728 Gonfiimate cfto: elque 
truos pezes Rondoiecio depif.- habla tiene voz ¿ vt ex [jepitiéj 
cibui mariñis, BeIooio/¿¿. 1 .  de vemosyque nohay voz fin in-- 
Aquatili bus,G uertae» la anotau tendón -de fig[iificar,como cñf- 
ch» del cap, $.<*/ lih. 4. MayetóJ ta de íu difinicion,que eltd^nqi 
//eyp.Gilbcfto Horftio,yCor- fefiguerPbá?,^ 'pónas exore ¿inte 
nciíode Amflerdao;,áquienes^ malhprolátui^ujk'intentroné a!U 
cita dicho Mayolp. - quid jSgnifiédAdi,Ni puede aueir
<7 2 6 Y  lo 3 .y vltimoi poique intención fineñienditmentOrni 

no foLopezes.fináitamtóen hay> animal con entendimiento,que. 
otros animales, que reprefentá no fea hombrK#^&:e.' ;' 5
Veftldufasde Reiigiof©s,F«rná Refp.io1 i  ;qiíq dicho cafo se#
Mendaz pintoVhazenachcion ’ fabuloío,y confe/a de viejas, 
de vñás culebras (; que hay en 729 Pvéíp.lo z.ooncedien»* 
ciertas Islas) tan grandes como do>o admitiendo,que el duende 
hórhbresVy que tíenehmuCetas- hable algunas palabras como 
en las cábelas,ániOdo deéapiW; la pieáiija, papagayo ,C0Tnesa,! 
lias de Fray les,  defuerte, qoe: eftominó , y otros, de queába- 
remedan la veftiduradeftos.Y • xp fe hará mención,findifcur-J 
además de éfto las lechudas, rír formalmente , por lo qnal 
vtvis mas, y otras:tnenos,fe- enfomiareípondo.Lo 3.admi.J 
medan la cabera, y tocado de1 tida la mayor, en el fcntidddU) 
Monjas,como es notorio.Lue^- chodiftingo la menor. El ha-! 
go de primo advltimum la figu» blar f>rmalmente,es projpiode ; 
ra de Erayle, cafoqive ja tenga el hombre, concedo: el hablar 
algún duende, no, arguye en el* remedando,y mersmetcmate-

M 4 nal-



194 Sée.j.Sübíec.
líalmetc,niego la mcnor»y por 
configuiente la confc-¡ueíicia.

Y s h  Cí.'.nJ3írriaĉ °n icípon- 
dó: que para la voz( alómenos 
para la material) baila inten- 
cien,y conocimiento material» 
y cito puede hallarte» y fe ha
lla en les brutos , losqua!es o» 
bran muchas acciones por fin» 
corno te probara en Ja Sub- 
lección figuientc , y no, pue
den obrar por fin , fin que con 
intención , y amor de la cola 
rsprefenuda obren alguna co
fa en orden á coníeguirla j y 
aísicsfaltt)de2ir ,que nopue. 
de aucr intención , fin enten
dimiento» pues puede aucrin
tención» y conocimiento ma
laria! , que venga do la ima
gina tina, © extiraaüUa poten-' 
cía,como fe dirá imsdifuiaíné- 
te en la Gguicntc Subíeccion.

730, Y qucayaaucs nota- 
bies en el remedo de lasvozcs» 
no tolo humanas, ni dectías 
aues ,fiao también de ios ani
males» no es materia de duda» 
ni de queftion; pucsconfla de 
millares¿c experienciaspera 
por fi le dudaie alguno, referí, 
rede fidedignos Autores,los 
masfingulares cafes, que he ha
llado en ellos de la materia »y 
de p¿íTo algunos» de que me 
confia per aucr lo viflo» ó por 
mejor dezir j aucr citado prc- 
fente á el los.

731 Losefiornínosfon aues 
cantoras , y no tolo imitan d

»5 .T ó ftá tó íS
canto de las otraiaoesYfinO'tSa 
bien las vbzes humanas. Los' 
Celares» Dxufio,| B ¡iranico, hi
jos de Cíáüdid»tUureroa¥a ef-s 
tornino, y vnos íUtfeñores,c¡KS 
aprehendieren i  hablar en La-, 
tin,y en Griegb,y defpues yen.; 
do meditando cada día de ordi
nario, dezian cofas nucuas»y- 
con mas largo razonamiento. 
Refieré iodicho.f lutareo, Al- í 
be r to, PI in io,May cxlo, y G aer ta.

73 z La pica í̂ muda muchas 
vezes la voz,y no folo imita las- 
humanas ,fino tasde otros an» 
males,y aucsjpuescbtno dizcn, 
OpíanbjMayoIo»y otros,reme- 
danel re fincho de los cauallos» 
el ladrido de los perros,el valac, 
de los corderillos, ouejas,yca-» 
bras,el mugir de los bueyes, y 
vacas,el filvar dé los paftorcs.y , 
el rebuzna r de los ataos, y cita 
fin maeftro»nÍ preceptor que la 
enfeñe,

733 Ningú» aue hay,que mas 
cía rameóte imite las vozes fau¿ 
manas,q lapia<ja,por lpqual la 
llama parleta, y aue iequaz»So4 
Uno,Bliano, Alberto, Ariftote- 
les,y otros,y por cffa cania llaJ 
man picaqas á las mugeres par
leras, y de elle principio tuuo 
origen aquel adagio tá celebra» 
do de los Griego í:Pica,ctitn lu[-\ 
tipia csrtat ,y por lo meimo di» 
xo Marcial.que quien oyeffc, y 
no viefle á la picaba»noja tena! 
dria por aue,antes bien negaría» 
que lo fuefle , y aísi hablando
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e¡V;íq nombre , dlzei hender, fuelc» morir de dolorj
Pií¿ Já£ifi$ ce* t.% LjjnJtrtHiTi te pero y© n© sé,QUC îcacapucdé»

van f abito. auerle dicho q murió de cílo;
Sm ¡ fpm vUeás eje negéis m í. , y g ninguna £e lo ha dicho,®»-

73i4 Lonidniq afirma ciAu- tno es cierto, tampoco alcanco 
tox de ía Filomela'Stacío jy  la cótno pueda Caberlo» y Caberlo 
experiécia lodizc a vozcs.5?¡«- demodp.quepíkdaaffegurarlo 
tatco cuenta de vna picará,que por cierto,como de hecho con 
aprehendió en Roma en la ué* affeueraeion lo aíFegura: veaíe 
da de vn bachero,álaucar el ta- dicho Autor Jebre el 33.y ¡obre 
ñer de ¡as trompetas, con tanta ti 44 Je l r o. 
propiedad^ verdaderamente lo 736 Mas-.graja hay ,d quien 
pa r edan, r e ion a ndoc ó iosmcl- Jos Latinos llaman^JT^wx^to. 
tnosperioaos el íoi.ido,y mafi- ruado degarrulitase el voc2faio, 
cade ellas,guardando fus a ¡tos, por ícr tá vozcadora, y parlera) 
y baxo5,dela me fina fuer te, que. que no paila auc,ni animal ccs- 
las adía oído,y ello de íoia vna, ca¡ de ella,que no le grite,y vo - 
ves que las oyó. Pero ano mas zcc;imitan todas jas vozes.y ef- 
díze Guerra de otra picaba,qué to,conjo lo dize Guerra con q- 
Oyendo taúer yn monachoruio tros,no por dejéy te , ó alegría, 
muchas y eses, vino á imitar dé í)no por; remedar , y dar grita, 
tai Caerte tus confonancias, que. como haziendo eíearnio de to- 
parecia fer el me fino. das. Pero digo en éfte cafó, lo

Yo vi ott© pajaro en elPála* miíhao que en el paílado.acerca 
ció de tu Mageltad Caíó¡ica, q, de el íaber IcsÁutores la intcn- 
imiiaua .vnadulzaina. con 1 a les cien de efieprjaro, 
quiebros,y tai dulzura,q;íulp¿- 737 Vnpajaro hay en elca-
dia los ánimos,,y arrebata ua en po Arela tente, á quien llaman 
admiración los oyeses * comq toro , porqirnita iris bramidos, 
me fucediói miioycdole impíé; Gtrp hay en él Brafil , á quien 
Íadameníe,ymc;caiisó tai admi. llaman awo,porque imita el re- 
ració,quii no acertare áidezir,. ¿tizno del borricójeícriucio el- 
nitengo palabras para explicar. P.Iofeph,de la Iiuítre Ccínpa-

73 5 ^.editan entre íi las pi. fría de lcius,ej? BrafiHa 13 do. 
c¿§as las vqzcs que oyen,aman, y tr0elo Piiniio,y Mayóle; y ei. 
las que aprehenden,y gu fian¡de tosvltímosafinuan , que hay 
pirlasrepetir.Añade mas dicho otraaue llamada Anto¡ queimU 
Cuerea, y 1© di por cierto, que ta fxtremadamenre el relin- 
vcticidas de-la dificultad de la?' cho délos cauallos, y que quá- 
Baiabrasiqqe no pueden apre- do efioscen fu venida ¡a echan 

. del
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dei prado i ¿  trigo debele eflá ■' Germánico, y I. Driiflff Céffil-; 
«a 4 ftando ̂  ?Ha ÍC Wng?déV renombrando 3 cada vno por
dicha injuria rcifech árido-, cb-̂  3
moellos, pormedpde irriííó, Paea^ & e i 3,fío -fauao-i- 
v ven zanca. Díficuicofopare-’ yheeho eftó,ie tornaua iuego 
¿ fquc ptícdaCGnftarlesS c&ósJ M*:W*?*» del ««.
Autoras de dicho fin , W ¿P
tfue concurrantales gelíds , y ; «ós*admira3dí> a todós 5 ®*  ej  *'. 
cir.uiíhndas,c0molos que ve ’ te ordinario excrcicicrrénere. 
mos hazen les monas quandiv lo Macrooio, lihr. 3. Sat7trr.<*f»’ 
cocán á vno.que ias hazeTmi,’ t^oikg4 ,^i(ss0  rñxú.ó"
queen tal caío parece avrá fuih &$■  i&.c'ág:^. El Hjfái-/anadie,: 
üarnento bailante para preiu» ^uc auieridp-amettO'Vn 'IBO^cm 
ir,ir ¡o que dizen. á dicho CücruQ , hizo taiícn-

73a En Ja Ciudad de Ko- timíéntb ei PfKiib; Romancy
nía huuo-vna Corneja én^afá* .̂45^c®* ft?r.'on^  '̂'0l5®..*T 
cic vn Cau atiero Rom ano, que-' quitaron la vida , y celebraron 
auiafido licuada de Andate'.'• lá mderredéiCucruocóainm'
zia,la qual era de vn coler ina»1 inefables exequias, y con tal 
xaüilioío muy negro í y ítézla fibrirafuneral ,quáí eiidqtífeiiá* 
muchas palabras áfsidas Con 'GUiáM noíc auiashecho a mu-" 
buen orden, y cada diá iba. aplé^ bíiós PHntípei ‘ ; • :• ‘ t
heateeDidertíu l̂»imaSVv^ga>., 7 ?>, Masjjtfiiín^'ibírre todas»
pin3,n3ugcr.de Claudio Cefár? M  dénsas áués parleras- imita 
tuuovn tordo , que invitaua el lasyozes humanas, es e! papa-’ 
tenguagede los hombres y lo‘ gayb^bteo es notqnoíy noío-! 
qualjdize Plinío,noTC aula viE- loimuaías paíáteailarticüladas ’ 
to faafta entonces; aunque ya fe del hómbie i finó cambien las! 
ve cffo nauy.deordinario.: ’ Vozes de ottc^árúifiales; ®pre- 

7 39 Pero aun mayor fibftdb ¿bttteaTfktíüdad > íién- 
ramila es láqueíecuetea:dbvh' bb-dejoca edad,pbPqiiefiendo 
Cueruó,que en tiempo del Em- viejb jsiridbciljy olvidadizo,de 
pelador Tiberio fe crió en caía dóndetuüo origen aquel pro- 
tic vn Zapatero en la Ciudad de uer bio l.ttixiciSehex Pj¡ttacut 
Roma ,e! qual,no foió aprehé- negUgitferuhfít- Güü.i’a de tra-: 
dtó á hablar, fino que todas las tarcon muchachos,y apréhea¿! 
maftanasibaal Confejo,ólu- dende eftoscon mas facilidad 
garde los razonamientos, y al ias palabras queleseníeñan:Be 
rededor de lapla^a, y fáludaua’ hiendo vino , fe hazen burló- 
primero á Tiberio, y defpues a nes,y mas habladores* algunos.
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feéitío&viftovqüe hablantá cla«; y phe vi fta mucho mas en Ja 
ramenc^que adnííran$pe*o nin: mefma linea» eneJla Córte del 
güno fátóétí el fentír dctfuer > gran Monarca de Efpaña,en ía 
tA,c*p; qzt/ohreel 10 . como el qual avra inumerables teíHgos 
q dizen auer tenido en ,’fitoma de lo mefmo$y e s , que el Car
el Cardenal AÍCanio, quecoftó denat Montado.tenia vnos pa
cté eícudos de oro,elqtial dezia. pagayos,queacordes, y vnani- 
todo e! Símbolo de nueftra mes.haziau vnduo , ycantauan 
Cfefiftiána Fe có palabras cotí- vn tono cnteto de quatxo, o  
oüadas, pronunciadas articula- Ceis coplas. Otros dos tenía fu. 
damente.Sibien añade, que él MageftadGátoiica,aCi mas po
no lo cree» y yo creo rió le He- m@roÍQs,gue hazian lo meleno 
uará por ello la Inquifieion. con nucuos realzes, y con íua-

739 Peco ello no obftan- uidaá artnonioi’a indezible :de 
te.yorio hallo mueba impofsí- todo lo qual,. íolo pretendo £e 
bilidad , ni dificultad en lo que faque, que r.o qualqmera arti- 
dicho Huerta dificulta tanto, culacion de palabras humanas 
Lo primero , porque abíoluta-; espropia del hombre»íino fola 
mente hablando,no incluye te- la formalj^.é eftá anexa al en- 
phgñañcia alguna lodicho , no tendimiento, en lo qual parece 
félóeri lómetáphíucoiqueeíta • no ruedeaher düdaálguna, y- 
es indubitable , fino aun en io - qn da(á lo que juzgo)fin ella la 
nftíord1i,y fino leámosla* ^ ,-r.,

iL ó  fegundó, porque el mif- 
mo Huerta afskntea que hay 
aaesjque aprehenden Jas pala
bras Griegas,y LatínáS}?^^ 
dd ié .  y en otras partes dize, Que hsDuendes,tiemnal pare- 
qrié articulad clara.y continua- ■ ctr difeur/a.
dámenté: Sed fíeefí, que nadie ■ -
puede dudar aya 'defigualdád * 74° tNftártó- Jó j..eftosDüé 
dememoria en las aues, como ^des. parece tener difeur
Ja hay en los hombres: Luego ío en fus operaciones»
íiiiay áae, que pueda articular pues el trenzar de las clines al 
lrés’¡,ñúqiia{ró palabras Latinas. caballo,y el fentir» y tener por 
cdótiniiadas i poique no podrá, defay re,qoe otro- las defv acate» 

alterqué articule teis,uó-' \y que deshaga lo que él auia 
cHó,!y táritás qüantsscóntieáe hecho,y en que el dicho tenia 
eí rsimhblqrt^>&]e. - fu güftóp arguye hsteligencia.

7 4 b : Ib: t éteé ro , porque en el dicho , y conocimiento : . dÍ£-

7

dníbncia hech a,y* fu eonfi tm a- 
cion.

• Infancia tercer#*
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diletítfítio 1 Lo nieínio parece, disputaremos, tiene! fentidó 
cii'’ 2f§üy^8 el entre tenimien-, interno, ít ísi dclosltrutos , co— 
todcju^t á los bolos, contar mctdeíos bonibécSjpuedc dít* 
dineros,y ícme/intes, que ion íe. verdadero juizio, yGÍfct3tfo« 
entretenimientos pucriles,3nc* Y  aísi dichos A A.íl Ueuácail 
reos acnM«diraicmoru2ril¿co‘ nueftra fentencfa de tos-duen'w. 
Bio fe ve en los ninos,cuy© en- des,pudieran , y aun deuieraij 
rendimiento fe recrea con fe- diftmgtdrla mayor eneffa foc- 
tnqantesiucgos-.y acctoncsíííd mas parece tener difeurfoira- 

f u i j i t que ducurto no puede_ perfecto, adormecido, y quad. 
bailarle ¿no en el hombre, cg- ínchoado,ír tn:mrt üícur-> 
sno es confiante : Luego los ío pcrfe£fco, negaría la, mayor* 
duendes Ion hombres , y no ydiiHnguiendo del uieímo mo. 
brutos. do , y proporcionadamente la

740 Reinándolo primero, menor,negarían la coníequen-. ■ 
q no falcan Filoi’opbos.afsian- cía.
timaos, corno modernos , que 74 1 Refp.lo 2.y mejor,que 
concedan a ios animales juizío, negado pueda áuer en el fcntiJ 
y diícurfo, y que tengan algia- do interno verdadero /uizio,y 
tía jnteligécia, alómenos ador- difeurfo , corno lo tengo por 
mecida,imperfecta,y comoin- cierto, con el torrente de los - 
choada: afsi fe la concedieron Filofophos.y probaré en fu lu. 
Piatoniofepho^orphirio, E- gaf, niego con figuien't emente 
liano.DioiprO)Acofta.Plutar* la mayor vy a fu prueba, digo, 
cocanes,Cicerón , Q_dr,rilia- qué ninguna de dichas accio
no,y otros E tlofophosjy Jo que nes de los duendes huele >tanto 
masesjSan BaíUio.como lo tef- a difeurfo,como otras millares 
tlSean Moure, O ûfc. t , [v . 1. de acciones, que vemos en los 
u t p . i xá.Delrio , DiJquiJU. brutos,conocidos por tales:Y  . 
quxjl zo.y la Laurea Silman- con todo e fio,ninguno avra tan 
tma.C.rfam. 7. (Xiofsltiuo, cap* atrfiuido, que de dichas accio- 
2.y }.ymeícap. 4, dize : que nes quiera logiquear fer hom- 
muchos modernos fueron del 6res los brutos Luego,&c. 
mcfmofendr cu la Vníucrfi» 74a Yqueava brutos te
da j de Salaoirnca, donde de-, nidos de todos por tales,en_que 
fundieron ear fu tiempo dicha fe vean acciones, qué huelan 
opiníqn. Lo miímo teftiftean masa difcurfa,que las referidas 
Ecluiaz de Anima>y otros,cu- dé los duendes , fe dcmuc&ra , 
y os fundamentos verenios en c6 algunos cxctnplares:porque 
f a Subfeceion figúrente, donde lo primero, lo q fe dixo de le»

Guio*



Los Duendes tienén difcarfoJ ri q
Cínocefalos'enla Sección 2.n. 
139. yenefta, fobreeftaOb- 
jeccion 2. nura. 700. escítico, 
huele mas ádífcutfo , que las 

.mencionadas dé los duendes, 
como lo conocerá; cualquiera. 

%
Exem plar Jtganda, ' 

745 L o 2. porque las mo
nas,y giroios tienen vn inftinto 
tan leuantado»que parece en- 
tendímiehto, lo qual mueftrsn 
en Tus acciones, como ninguno 
ignora. Mucianodize , que fe 
han vi do jugar al algedrez, y el 
Padre loan Ardenois,y Anto
nio Balingucn, y Nieremberg 
en fu prolajion,pag*$ 5. afirman, 
que en ciertas parces de la In
dia > crauan tanta familiaridad 
algunos Simios con los barba
ros , que. juegan con ellos por 
dinero, y  fi les ganan,los lleuan 
á la taberna á beber, y deípues 
pagan el vino contando fu di 
¡aero. Las monas manías, que 
han parido dentro de caía,trae 
configo en bia^o&Ios hijuelos,y 
tos mueftran átodosiy íe huel
gan , que anden, y jueguen con 
ellos,entendiendo,que de aque
lla manera les dan el parabién} 
Plin.libt$ cap,*, 4 .y haz en tan
tas monerías, que falo les falca 
hablar , para que creamos íer 
hombres:^?. &c,
<; -Ejem plar Uretra.
> 744 Lo 3.porque los Cer-

Copitccos, aun fon mas induf-
triofQ$,que;lasmonas ,.y lo fon

-tañro,que algunos Autores/e 
gun GíifOi/í&' .̂rap.a ̂ quieren 
darles á ellos el primer grado 
de induftria , y  fagacidad entre 
todos los animales bnitos;aun- 
que otros fe Je dán á los per- 

. ros, y otros, y con mayor ra
coma los elefantes ,pero qutA~ 
qmddsbac fit, ellos fon tan ín- 
tíuftriofos, que fegun Guerra, 
hay hombres de menos inge_

.Exemplav quart'a,
,r.. 745 Loquprto-.porquema
yores vefligios dp razón fe ven, 
fin comparación en las aucs, 
que los referidos, de los duen
des- Las abejas forman vna re
pública tan bien ordenada, que 
pafma el entendimiento huma
no,como fe puede ver en el Pa
dre fray LuisdeGranada,;w. 
: l*cap. 20»

746' Los Iftorninos fon 
Médicos de fus enfermedades-, 
Jo qual fe ha viíto por expe- 
liencia, curándole vno vn píe, 
que te$ía Jífíado , con hueiios 
de hormigas, los quales deslía- 
2>n con el pie© calentándo
los entre las a las * los ponía fo - 
bre el Jo qual dentro de
pocos dias quedó bueno como 
deantes:te£Hficalo Guerts; pe-, 
r© aun oras es lo del Hipopóta
mo en la línea : que quando fe 
ve grueíFo.'y enfermijo, fe (an
gra^ quando le parece , que ha 
tal ido lasonqss ncceftiriasirciv 
taña iafangre , firuiendole de

ven-



to o  Sección  } «Sul^FsccjQti ^TfiíE, j  * 
vrnda vn poco'de lodo i N ii- tardo cl gatode la ratTiajcohío 
temb.m ft¡ prolufionrfvl' %5 • Y *fta fe halla fin pefo > buducíe 
el mermo dize, que los Eicfaa. j  a iquaatar/io aoerpadecide de
tes fon dieflrosen laCSifúgia- i tSrímcnt®, ni «1. nido, ni ios pa-

747 La íríduíMa ,  que rie- xanlles, comolodizen ©vie
nen los papagayos en¡.‘udificpr do,y{Maypl.o.. . i,
fus nidos,es admicable, p0f¡que 749 0 e ios cuernos, citen- 
cligenlos arboles m asali»** tanEfinío^.Niéremb&g: Eftt 
en las puntas nías' delgadas del- tn ftrprDlujfanj pag. 3  8. 7 aquel 
ios,atan vnas cuerdas artificio- ; en elUb~*lQ,aap, .Que
fas,de las quales cuelgan los ni qaaado: tieneniedi&rtQ pueden
dos.fabricandolos a manera de ale¿n f̂;Con:.el'piC€> l̂''ágiíatpor 
pelotasicon vna eftreeha,y pe- eítór hendida poca en.que Ja 
quena entrada; y formante .de ha;y)Jqq.ue ih3zen>, :es,.íiecbaf 
efta manera , pata i libfarfedje m uchil podras, dentro, JhafU 
las Icrpien-reSjqúe no pudiendb -tanto.que el agua fuba ariibg jr 
fübir por los ramos delgados,ni puedan reparar dicha fed;qui§> 
llegar a ellos por las cuerdas de pues,cnfeñÓ a los cueruosefla 
que eftan pendientes , no los phiííca^eque dos cuerpos, no 
pueden ofender; yafsí affegu- 'pueden penetrar fe,ni efíat anfe- 
ran fú vida , y lacle fus pdllae- ¿«ft en vn tugatíX quien fes di- 
los,depone lo Celio) v .  : ’xo efla maxia aatural,deque las

,748 No es menor la que cofasieoes han:de fubir,-qtaan- 
tienen los piptadiHos,crianfe en ¡do concurren con las masgra- 
el nueuo Orbe;y para defender des ? Lo mefmo cuenta Plutar» 
a fus hijuelos de ios gatos, que code vn perro, que para lamer 
los íuelen cacar,hizé fus nidos Vn poco de azeyte, que eftauá 
en Us t iberas* del Mar, é  en' las ?n .vn* baiija’jeehó: encella tan9 
margenes de los rios.en las pú- tas;piedtas * quintas bañaren
tas de las ramas delgadas de los para hazeii fubirel azeyte- •
arboles,quecftán cafi tocando :7 5o Élaue Porfirio, á quien 
en Jas aguas ; y afsi, ff el gato llaman algunos taiamon,es tan 
pretende ir al nido por dicha ca’fta, y enemiga de adulterio, 
rama,como ella es tan delgada, que fí en la cafa donde fe cria¿ 
y él petaba(tatémente , doble- haze traición la tnuger á fu 
gale lavara , y él fe yride en el maridólo msnifiefía , y defeu- 
agua juntamente coñ él nido, y bre,no con vozes, ni clamores, 
a.lsi procura faltar luego afue- finocó mudoftlencio., ahorca
ra-, abíleniendofe de la prefa, dóíe, como lo tienen Ebano, 
porque no fabe nadar, y en fal- Athcneo^y Huerta; a que aña?



l o s  doe ntíes tíenén  Sfcmfo* ± o
deO daño,que minea el macho 
fe junta con lá hembra en pre- 
íenciade alguna perfona, fino 
en lugar fecreto, y eícondido, 
porque naturalmente fon tan 
caítos , queaun no fufren ver, 
que el marido ie junte con la 
mogeríy fi acafo aican^an/a co
nocer adulterio,fe confumen,y ; 
fccan de dolor.

7 5 1  Y  que aya aues, qae 
deteften,y vengué el adulterio, 
Lefio ds ture, lib.4.1 ‘
eap.itdab.-9 Y GuillelmoPari- 
fienfe a quien cita,dize, que en 
tiempo de efteyfiendo conuen- 
cida de adulterio vna cigüeña 
(que locónocio, y M p o t c h  
olfato eízigucQO', afsi como" 
tátnbien el león faca por el o- 
lor en la leona,adultera el ayú.-' 
'tami«nto,que ha tenido con et- 
pardo » cómo !ó dize Plrnia)fe' 
congregaron vna multitud de 
zigueñas, com-) pre tr'ibunaU, y 
haziendoíe vno délos machos 
acuíador, defeubrió el crimen. 
de la zigueña adultera, y luego 
todas el las defplumaron, y def- 
peda ̂ aron a dteba adultera,co* 
mO'ñ pot confe j o , y juyzio de. 
todas huuiefíe fido juzgada de 
dicho adulterio, y fentenciada 
en dicha pega. Todas efías ac
ciones , va te ve , que arguyen 
mas veftigios de di ¡curio, qae 

las referidas de arriba de 
los duendes:íf¿»,

&LQ. ■

Bxemplar quinto.

7 $z  Lo  quinto, porque 
aun mucho mas hallaremos en 
los perros : San Bafilio en fu 
Bxetmeron}ba¡w.9. les di lógica $ 
y Jo  míimo de autoridad de el 
dicho, dizen Mayolo, Ñierem- 
herg t y otros, fon los perr os, 
aunque btáuos, y fetozes pa ra 
ios eftrañ os;imnÍ9s,y amor o . , 
fos para los conocidos, amig os 
coiiftantesjleruidor es fielels,cé- 
tíñelas cuidadofas.y defenfores* 
atreuídos 5 endeuden quandó 
los llaman por fus nombres, y 
reconocen las. vozes; de todos 
Jos de fu cafajacuerdaníe de ios 
catninos.qae han:andadq, aun- 
•que feau largos, j  tienen en to * 
do grande memoria.

7 5 3 Muchos perros ha atil
do,que han defendido a fus a- 
mo? de ladrones, y otros ene- 
mígos: peleando en fu defenfa 

> valientemente dudemos pe
rnos , pufieron en libertad al 
Rey de los Garanta ntas, com - 

i batiendo con los que le llena-, 
.* uaa prefo. Los.Ga ftabalenfes, y 
Co ofones, tenijn efquadroncs 
de perros para la guerra,yeitos 
eiian los primeros, que acome
tían al enemigo,tira reufarlo ja
scas..

754 Perros ha auido, que 
han defqubietio al homicida,

■ que marla fu amo* y otros,que 
„ viendo quemar a fu tenor , fe

han
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han"arroíado ea las llagas, perro fe arr©[6 al agua i  y ttJe?, 
poíacoaspaferlos hafiien  la gaado nadandoael, procuraos 
E r r e .  El perro de Iaíon Lí- fufteinark fobre fus lomos * 
c o viendomuerta ai furama, viñademucha gente,que cña-, 
‘ ’ -r^- . m„rcn adelante de ua abforra, aanurando ia xnde-. 

pcíadumbrejhafta que le quitó ziblcfideíidadde dicho animaiU 
Lida la hambre. . Cuentan lo dicho; hafta aquí

c Orto buuo en T oledo Eiiano,PÜnio, Pierio, A.tiñóte-, 
que auiendo muerto,y enterra*- I», Guerra , Mayólo, y otros, 
do a fu Tener,le acompañó.eU' veos vno,y otros otro, 
tando fobre la fepoltura por ' t í ?. De otro perro cuenta 
ranchó? tiempo,daqdogratides *Ex.Luis de Qranada.que yendo < 
mtieftrasde (etírimiento, y do- vncrlado.de vn mercadeí a vna' 
lorty fi le echauan de la Jgle- feria >y apartándole del camino 
fia de noche, fe quedaua en el a ciertadiligencia precita, fe le 
Cimente rio'-5 y el día ■ figuieote cay ó alli ,hn que lo echafTe.de i 
fe totnaua a 'hfepoitm'a,donde ver labotla en que ileuaua el 
affifiia todo el tiempo, que le dinerovy continuando el (u ca- 
dexauan * por lo quai muchos mino,vn perro,que configo Jlfcr; 
qu<‘ advertían tan grade amor, ua.ua,advirtió lo de la bolla,yfé * 
y unconftantc;fe , lellemuan quedólo íuguarda, Liego el 
de comer,porque..©o pérecief- . hombre a la feria, y como al 
íé de hambre, ni aquel lexem- aúerio menefter echaffe menos 
pío de fidelidad íé acaba Hej y íudinero, bol uioíet rifle pot 
de cfte genero hay muchos e- los meímos paírosjque suíaca- 
xemplares sun mas Tecleos. minadojy hallo el dinero, y el, 

7^6 Otso perro tiuuo env perro,que ioeftatva guardando, 
Roma, que auiendo prefoa ían pero tan, tra í’paíiado de ham- 
atoo, nunca lepudieron echar' bre, que acabado dé llegar é l ; 
de la cárcel adonde e ñaua, ni moeo,tmirió:e©nñancíaoigna 
apartarle de íucuerpo deipues-! deíereelebta.da,y deque to- r 
de muerto : y echado el ajufti- : dos la lepan. , ;
ciado en ias cicateras Geno- 75 8 Perros ha auido , que 
iiiias,dicho perro dabagr^udes, ban Tábido guardar, no folola; 
y trufes alaridos , en preferida hazienda de fus feñores, fino 
deinumeradie pueblo Roma- también fu honra, y honeftlw.< 
no;y dándole vnodeílos vn po- dad, perfiguiendo al adultero, 
co de pando llenó a la bocadel fin dexaríe corromper cenaga- 
difunto: Y como deípuesqchaf- fajos , como lo eftaua toda la 
Ten el cuerpo ca el 110 Tiber,ej familia de la adultera ¿ y maní-

fef*
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é^iisdófcle ai marido en vna fuera porque viuen , y que si 
ocaGóh.que el adultero rftaua caliárto conduce á fu decoro, 
éfcoñdido en safa,y armado pa-, 750 Perros ha auido> que
ta macarle»eon animo de cafar- han fabído dilatar ía venganza 
fe can ia adultera. Cuéntenlo delaofenfa recibida por nrm- 
EIiano,y Mayolosy Fiinío dize cho tiempo, h alta topar ecafió. 
de otro perro,que tenía el Rey oportuna deldeípique.Yo co- 
deBitinia Ndcomedes, que era nocí vno bien valiente , que 
tanhbQcfto,quchizópéd3£os auíendole maltratado en vna 
á la Re y na Cofinge, par verla ocafion otros dos perros,que 1c 
demasiadamente lai'dua. acometieron juntos, íc ¡3 tuuo 

7 59 Pero digimoslo todo; guardada por muchos &ks, y 
perros tambinn ha auido alca- paffadosde quinze, yendo con 
húetess de vno en PeruGno fe fu amo por va camino , vio k 
cuenta,q fu ama la tenia de tal vno dedicóos perros,que atra» 
fuerte coechado,y ganado^jae uefítua por o tro , bien ddlan- 
la haziacomoefpaldas son fus tedeelqueél Ueu¿ua,y dexan- 
galanes,y losadmitia de noche doá íuamo , fue en bu ¡cade 
fin ladrido alguno,firuiendo de fireneraígo , y peleando coa 
alcahuete,y encubridor,por lo él,4e echó en tierra, y quitó la 
quabquando murió dicho per- vida. Lo tniimo hizo mucho 
to,le compufieron el figúrente defpucs có el otro perro,ofen- 
dtftiep , en que hablando en for,corno me lo refirió perfo- 
nombre de! tai,deztan: na de todo crédito.
hatrabant a i fansfidamantar» j 6 1 En ViliamanrSquí,¡ü- 

furta tacebam, tp a Medinacelijhuuo vn perro
Vt piami DaminOfficplaueiDo» tan prodigiofo,que conocía to- 

mm*. das 1 as cofas por fus nombres,
Tráelo Mayolo, y yo ten- y afsi, G fu amo le dezía , trae 

go noticias ciertas , que otro vhaefcudílla , la traía , y G le 
perro feruia de alcahuete, 11c- de zia , traevna feruilleta , lo 
uando los papeles delgalan a la ' tneímo ; G eftaua en el cara» 
dama,y los de la dama algalan, po , y fe ie auia olvidado iá 
y fue efto tan cierto, que fe de- hoz , abuela ,■ montera;, u 0- 
duxo al fuero concenctoío, tra qualquiera alhaja , y le 
porque conducía a otra pre* tmndaua ir por ella nom* 
tenfion,fob,reque andaua plei- brandofela , lo entendía , y 
tq,y fe* comprobó, de que pu- la traía Gn errar. V,na--yez 
hiera alegar mminañm el pro» dió el amo de dicho perro 
cefl’o , el gaian, y ia dama, Gao la llaue de vn atea k vn mqcha-

H ..... chOfc
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^ o  naraque la llenarte á fu vno , que auiendofc hech® 
Hittócr porque no la hiaíef» Chriftíano» fe huuieffe huido 
fe?l« i í  como cimuchaeho de los que ya lo eran, 
fedexaffe la llaue olvidada en 7«3 Y  nos perros t uuíeroa 
el fado ., el perro que lo vió, los Caualleros de ia Religión 
y aúa oido el mandato, la de SaRÍuan,quandoeíiauanen 
Ctígióen la boca, y la lleuó, y Rodas, en vn Caftillo que te- 
pufo en las faldas de fu ama; nian en la Hatolia,llamado San 
fue efto en tanto efitetno, y Pedro ,quefegun refiere Don 
tan notorio en toda aquella Aguftin de Funes,en laCoreni- 
tierra , que delataron al per- ende dicha Religión , conocían 
ro,y al amo por tresvezesa por el olor á im Ghriftianos; 
k  Ínquiíícion , y fiempre fa- eehauanlos fuera del Cadillo 
lieron libres, fe ña 1 cierta ,de denoche para que hizieflen ce« 
que no reconocieron los fe- tíñela, y fi venia algún Chríf- 
ñores delSanto Coníejo en di- tiano (aunque viniefíe de los 
cho perro, mas que vn inftin- Moros huidos) le fefiejauan, y 
to lcuantadoén grado íopcrla- comboyauanhafta la plaga, y 
tiuo. fi eneontrauan algún Turco, >0

76z Otro huuo en la Tn- lo hazian pedaqos , ó  le> reti
dla,que tiraua fucld© de foida- dian,y Heuauaa mal de fu gra
do , por lo mucho que feruia doalcaftillo. 
en el Exercito contra los ene- - 764 También dize de vúo 
migos,tenia tal inrtinto, que fi de ellos, dicho Fuñes, que coa 
fe huía algún prisionero, con mo (a lie fien los toldados de la 
tolo que le dixeffen , el Indio je  plaga vna noche á cierta fie- 
ha idobufeale, éi loexecutaua. cion, y vnodeellos cayeffe en 
con tal (olicitud, que no para- vn pego, fin que los demás Ib 
na hafta hallaile , y á mo dif- rcconocicflen. Vn perro de 
cones le hazia bolver á la p!a- aquellos qacertóá verlo,le ileáf 
S3, ó le hazla pe da 5 s. Cono- ué por muchos dias fu ración 
cía de tal modo los Indios bra- al pego,hafia que reconocien- 
uos, que aunque huuiefle vno do el capitán, qué aquel-perro 
tolo en|re millares,fi íe dezian, fe iba poniendo flaco,procuro 
bufia el Indto bauo , le íacaua inveftigar la canfa , yíaber fi 
por el olor, y le ponia enme. cetnia.oen queconfiftia lodi-
/■ /ft0 ôs:frae o5 L̂,*e^ ° en c °̂» y reparando, que en dan- 

JuH . ¡loria de las Indias, part.z. dolé fu ración, enderece uá fia 
/  /-125 - Y aun añade , qiie en- paffos al campo, le fueron fíj 
*se dozientos Indios íacaua guiendo,y como YÍefién,que la

ano*



LWduenáes tienen discutía 10 7
te  cerdintiefíe, como reputan» que como tnuieflen guerra con
¡do por itíjufto > que adiendo 
¡íubidó en .él , el Sumo Ponti- 
tfce=¿ fttfsieffe defpues- voa «m- 
Hjee en ¿él-,-lo qual,como lo con* 
ílderafíe el prudente ruando, 
fe le prefentó 4 fu;Santidád,ro- 
gahdoic fe dígnsffe de rccibír- 

 ̂ ' le.a.effere lo Gregorio ^iagso, 
'Dikhgiib,^ .tapil. . ;
y 772 : La :fé de algunos ca» 
Bailes con fus fenores ¡ es-inde. 
cible.. Muerto el.. Rey dejos 
Saltas en va defafto. , como.el 
vencedor , : y contrario le qui- 
fieffe deípojar,el cauallo del di- 
funto pueílo en fu defería, le 
psató i  bocadosy eozes, Lo 
mefmo le. íucedióajcauallo de 
J^ntioco t que por vengar á fu 
fe»or,matóaí q Ic auia muer
to en vna batalla; Refieren!© 
PhüiatcQ,Eliano// otros. .
¿ . 773 . Muerto , el Rey Ñi- 
eomedes , vn cauallo íuyo fe 
dexó morir de hambre 5 y hay 
G§b*UjOíb quci:. fufilenjiorar, y 
derramar.; lagrimas de dolor 
quapdo pierden rá frisamos ,¡y 
otros ppr cl amor, y dcleoque 
tiencnde vetlo^com© lo tefti.: 
ficaolG-doto t hb. 1 2 ,cap.Víu 
niOfy.Mayoio. .

774 Qué.pues, dire de- la 
dociiidadde los caualies ? Los 
Sibaritas.que fon vnos Pueblos 
dejraüa, muy dados á lasde- 
ijeias, le| enfeñauan á dapqar 
aljfpnde.vna Qmphonia., ógai» 
ta,pcrpnq los falló barato,por-

otros Pueblos vezinos, valicn* 
dofe eftos de cftratagema, 
qaando cílau: n enmediodc la 
bataite ; en lugar de trompetas 
comenta ron á tocar con las 
fimphoniasjlos (bnes'que acof- 
tumbrauan a danzar los eaua- 
líos de les Sibaritas , conque 
ellos acordándole de íu domeí- 
tica dikipüna, o arrojaron de 
fi a los foidades que efiauan 
acauallo en los diches, v dan- 
^ando,óífaltandoaiegies9 per
turbaron el orden de fus ef- 
quadrones , y dieron ai ene
migo la vi ¿loria. Dizcnio Dio- 
doro.lib. ia.Eliar.o,tó.
2 3.y otros.
775 Esadmirable c¡ ingenio 

de ios caualies para machasco* 
fas t como lo experimentan los 
q alancean, y flechan acanallo, 
qqe con fu.mouinTilro5y cuer
po ayudan a hazer qualqoier 
cola dificukcfa •, y aun (edize, 
a ĵer auido algunos.que alcan
zan las armas del (uelo,y las dí 
a.l Cayalleto, que iba encima. 
Pizeio Píinio, pero parece di- 
ficultofo. Lo cierto es.,que es 
rádomable.y manió, qobedece 
ai-q vá;encima,b:.Ivkndo,y rc- 
bolviendo., andando, y paraos 
do ¡como fu dueño quiete.

77 d Que ,pues,dire de ia ve
neración q loscauallos tiene d 
fus madres, y eonocimientodd 
parétcfcc?Vn cauallo auiédole 
quicadoiacubierca delosoicscó

Ñ 3 qqc
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que le tenían vendado,y Cono- 
áendo, que aun tem-docopula 
con fu madre, reconociendo el 
inceíio ,aísi el hijo , como la 
madre,fe defpcñaron, y mata
ron. Refierenlo, Anftotelcs, 
Aberro Magno, Eiiano,Fray 
Luis de Granada,y otros.

T ji  Por la melena «ufa 
dize Pimío,que vna yegua ma
tó á fu yeguerory de vn carne»
1,0, v fu madre refiere otro ta
to Fray Luis de Granada. Di- 
ze, pues, que el pallo! que los 
guai daua cubrió la madre, de- 
mojo, que no la pudo conocer 
elirjo-; pero que del pues que 
quitada la cubierta , el hijo co
noció el incefto cometido, fe 
embraueciodetaífuerte contra 
el paftor,que arremetió á él,y 
coi) los dkntesjy cotí los pies le 
hizo pedaqos ,y éimiímo em- 
brauecído también contra G,fe 
delpcñó.y mató.

77S Pero aun mases loque 
en la meímalinea elcriuen,Éu- 
demo,Eliano,v MayoIo.Dizefi» 
pues, que como vn paftpr fe 
mczelaíTe con vna yegua , y lo, 
vielle vn potro, hijo de la di- 
ch3>atremctíóal tal ganadero, 
y lequitó la vida; y no comen
to con effo,auiendoóbíeruado 
la pirre donde enterraron al 
dicho(que fue en c i campo)ftie 
al!á,le defenterró %y hizo en el 
cadauer todos los géneros.de 
íuplicio que pudo,y fopo.

77»  Tienen también los ca

ita líos innatural diftáplina,poi
que d  inflicto tan eleuadp que 
tienen» les en fe ña, quelos nadé 
mo^os, y po tríeos » debeniet 
fubdúo&de ios mas viejos,y qué 
ellos deben íer preferidos i  
aquellos, j  prefídirles. AriflxM 
teles de Admiranda audítionibus» 
num.9 .y Mayólo callo q.j.ttñc- 
ren,que en la Sitia ¿dónde hay 
muchos cauallos fiiYefltes » y 
andan en manadasjhay vno(co- 
mo en las-abejas) que escomo 
Rey de los otros , y preííde á 
todo el rebaño » ó república de 
losdich osjeñeno permite, que 
los jouenes { digámoslo afsi} ó  
potricos tengan accedo con las 
yeguas,antes les corrige,y caf- 
tigaagriamente femejantes ex- 
ceños,de tai manera, que fi al
guno faltó en!odicbo,Ie ligue 
hañaquele coge, y póitrando- 
le en tierra » le arranca con la 
boca fus partes vergon^olas, ó  
alómenosle cafira.

7 so Caualíoshay entré Tos 
Scitas,que fufleniari á fus amos 
en tiempo de hambre f  y entré 
ios Nigritas,que'viene a fér ea 
la Etiopia,hay orros,que como 
fi fueran perrillos, íe andan de 
ordinario tras de fus dueños, 
Refierenlo,Clemente Alcxan* 
duno,Eíbabon,y otros»

7 S1 Son los. caaáítes tan 
bélico fes,y de-fean tanto la-pc» 
lea, que aun é fiando en fus e fi 
tancías,ypefebres,f] oyen a!gu¿ 
na íeñal de guerra y ' fe embra-

iie-



los duendes tienen dífeurfo. ir» 9
, ««cen #f  mueftrañ feroces,lo 
sjualfe vé en lascofias , y luga
res maHíimoSjdonde en tocan
do alarma «corno fiolieffcn la 
guerra.áqualauiera hora relin- 
chan,bufaá,y faltan;, hafta ver 
encima al giBCtc.y-enreoces ca
li fin fér neceíísrio freno,ni ef. 
paela.buqhn corriendo. 

y8z Y  finalmente parece 
' queperciben los mandatos, y 

cxortaciones , que hazen ios 
Capitanes 5 pues qumdo eftos 
h azen alguna platica 4  ios fol.

. dados > los cauallGS mueftrañ 
quietud,y íófsicgo 5 y acabado 
el razonamiento fe a ¡borotan, 
como los roefmos foldados, 
nsoftratjdo brioj con que pare
ce que los animan. Refieren lo 
dicho-, el Licenciado Guerta, 
cap.j\.\fobre S ,F  ray Luis de 
¡Granada en fu Símbolo, part. 
l.cap.zz §.I -Pag 84.Y aun dl- 
ze , que confia lo dicho de la 
Sagrada Eícritura, y cita el li
bro del Santo Jo b :/ t i fie tfit 
.que las referidas acciones de 
loscauallos, huelen mas á dif 
,curfo( fin ferio) que las que fe 
reficreade los duendes en la 
initancia, como qualquiera co
nocer i-.ergo>&íc*

Ex*mplar feptimo.
783 Lo feptimo : porque 

también en.el León hallare
mos acciones , que apoyen lo 
que vamos diziendo:Ésel Le o 
animal generólo , Principe , y

Rey de los animales „afsi pot 
fu ligereza,yYuer^a, come por 
fu esfuerzo,y clemencia»

784 El ¿con tiene miferi» 
cordia de los humildes, perdo
na á los que fe poli tan po r 
tierra, y quardo le llega a en
cruelecer j primero escomía 
los hombres,que córra las mu. 
gcres,y nunca contra los.niños, 
fino es en cafo de hambre gra- 
uifsima , porque la nccefsidad, 
rodas las leyes vence.Rtfiergn- 
lo Fr.Luis de Granada,Solino, 
Píinio,y Mayolo.
785 Tiencfe por cofa conf

iante en Libia ,que los Leones 
conocen quando los ruegan, y 
que fe araanfan cor» ello. De 
vria efdaua le cuenta qiaeauié- 
dofe huido á l. s feivas,y mon«j. 
tañas de Getuiia , mitigó la 
futiade muchos Leones, que 
encontró,con folo dczirks,era 
hazaña indigna de vn animal 
tan generoío,nobiliísimo Rey, 
v Principe de los otros, e! há- 
zer preda en vn a. pobre mu- 
g er , huida /pobre, enferma, y 
rendida.DizenloPlinio,y Ma
yólo.

7 8 6 Aunque Sos Leones 
fon tan ferozes, con todo eíío 
dize Ariftoteles en la Hifto- 
•tiade los animales, lib. 9 cap. 
44 que en auiendo comido . y 
eftando hartos, nohazendaño 
.alguno,intes bien le mueftrañ 
grandemente marlo?,nada loí- 
pecban,citan feftúos, alegres,

b. 4 j be-



.Iñftaaéíá-í.1
6 hucífo >■ de donde-conoeen,, 
que (olas las manos delhom.» 
bre pueden íeríu medicina en 
dichas necefsidadesSNo arguye 
efto va eleuadiísímo iníhnto?

79 o Pero afsi como el 
León fe acuerda del beneficio, 
afsi también no fe olvida de la 
injuria : Plinio, y Mayólo di- 
zen, que quando le hieren nota 
con Angular advertenciavqüien 
es el que le hirió, y aunque el 
tal efté entre muchedumbre 
de gente, no acomete á otro, 
fino á el,y añaden »que fi aigü,* 
no le tira , y no le hiere , que 
en cogiéndole le echa en el 
fueJo, y con eflbfé contenta, y 
aíst , ningún otro m al, ni da
ño le haze. • : -

791 Eliano,Mayóle»,yGúér- 
ta refiereh , que yendo el Rey 
de Mauritania,! binado luba¿ h 
montería, vn criado fuyo hirió 
con véa ian^a a vn Léonjy paf- 
fádo vn año,bqlviédo por aquél 
paraje dicho Rey con fu ex c i
d ro , dicho León ¿ que vio al 
mancebo,que le auia herido,fe 
éntró por medio del ejercito, 
fio hazer daño a otra perfona 
-alguna, fino a dicho rnanccbo, 
pero a cfte le acometió con tan 
grande ímpetu,que le hizo pe
damos en vn infiáte.fin que niná 
guno de tantos hombres,como 
alliíban lepudieíTe fauorecer, 

79 a Con íer tan fuerte,y tan 
foberuioel Lcon,íuele domef-
ticarfe,de modo, que vna vez

do-

y 1o Sec. 3. Subicc. 5
y benévolos ,y juguetones con 
fus compañeros, y familiares.

7S7 *Son grandemente a. 
gradeados al beneficio', como 
le v¿ en las hiftorias»quc cuen
tan innumerables Autores, de 
aquel León, á quien vn hom
bre facó vnacfpina , que le pa
gó el beneficio con fuftentarle 
en fucueua por tres años,y def- 
pues de otros muchos > fien do 
el tal condenado á echar á las 
fieras en Roma, fiendovna de 
ellas dicho León, le conocio, 
y lamiéndole las manos, ic hi
zo muchos alhagos, y puedo 
ji fu lado , le defendió de vna 
Onpa,que eftaua también en el 
circo.

78S Semejantes cafos de 
agradecimiento fe cuentan de 
©tro León, a quien otro hom
bre quitó vn hucffo, que fe le 
auia encajado entre losdientes, 
y no 1c dexaua ccmer^y !o mef- 
nio de otro, á quien otf o hom
bre ayudó contra vn dragón fe- 
rocifsímo.

789 De aquel León, a quien 
San Gerónimo facó vnaelpina: 
fabidácofaes , que por aquel 
beneficio, fe quedó a fetuir en 
ci Conucnto de! Santo 5 pero 
nada de eílo roe marauilla tan
to,como que dicha fleta en di- 
chas neceísidades acuda al hó- 
bre,para que le ayude, y focor- 
ra en elhsj porque en funejan- 
tes cafos.no acuden a otros ani
males, que les laquea la eípina.



Los duendes tienen difcurfo. z .i  i
démefHcado, no hayeofatnas 
manía. En Barcelona fucedio, 
que licuando fu maeftro a 'vn 
L  *on por ¡a calle # yn mancebo 
acreuido le dióyiia palmada en 
el lomo; bokiopara él ¡a ñera, 

'licuada con ia injuria i ¿y;de<ft» 
i natural fiereza•; el maeftro qu« 
lo notó,para reparar el daño,la 
dio vozesjdiíicndo,’ ta,ta,y ella 
fe hizo tanta fuerza para refre
nar fu ira,que fe quedó muerta 
aüi-.quecoía, pues, mas manía, 

,«jae la que muere por ferio; B.e- 
ffiere lo dicho el Padre Eufcbio 
'en fu prolüfion.
J 793 Quando alguno d e  Jos 
«Leones cita vie/o, y por fu fla
queza,^ vejez no puede cacar, 
ni pelear con otros animales, 
los nueaos^como mas fuer tes,y 

rhdofcs macan eaíja para ful- 
tentar le.RefiereJo Guerta.

, ,794 Tiene vn not able príüL 
legío de la naturaleza ei Leo, 
que es vna íagsddad/y natural 

dnítíuro i parafdifeernirdoseva• 
.roñes nobles di los plebeyos^ 
Josgenerofos de los que np lo 
¿íón : y afsi refieren Kísncio, y 
rMayolo,que como a bJenrícü;i 
por fobrenombre :P^^>Con* 

ide de Álíad^quemiiitaüade- 
baxo de las vsnderas del Rey 

-de Inglaterra , fin conocer (u 
.noblezade echafíen vna. vez vn 
León * cite conociendo l ^ n o ; 

.bieza de aquel, fe poflró a fu& 
p ie s , como dando tefíimonio 
de lo que era.

79 s Y.para concluir con ef- 
te puntOidize Guerra,que quá- 
do Ja leona ha parido, y tiene 
en la cueua fus cachorros, va 
cubriendo fus pifadas con ia co
bechando (obre ellas tierra, 
porque los caladores og itálica 
el raftro para fu cueua : y lo 
mifmo diseque hazen ¡osLeo- 
nes quando fiemen al cscador. 

- De todo lo quaUoio quiero íe 
infieraiháv en los Leones ac- 

rCÍones>qne huelan tar to, y mas 
a difcutío( procediendo, como 
proceden de íó!o natural inf- 
tinto ) que las referidas de los 
duendes en efta ínftancia 
e x  diSih  Itqttef :er^oy&CQm 

Exempliir o Ñauo*
L o 8 .porque en otros 

muchos animales conocidos 
por tales, h a lla m o s lo mef- 
oioipues delos cietuos fe dizc, 
fcrjtanta fu derí iidad> queTo- 
lomeo Segundo* a quien llanca 
también Philadelpho 5 tuno vn 
ceruatiiíOjque entendía la len
gua Griega,y lo que fe hahlaua 
en ella>fiendoafsi,que hafta ef- 
■ te .eftauan comunmente per
suadidos todos j a que los cíer- 
uos foio en tendían la /lengua 
de ios Indios-Refiéranlo fcjia- 
¡ao,y Mayoio*

797 También dizenelMcn 
tafralks, Lipomano , y otro?: 
quehuuo vna cierna tan ins
truida en las cofas diuinas, que 
era cofa maraui'lofa 5 y que 
cumplía tan bien con lo qtíc la

en-



n i  S e c 5 ,.S o b fc c ,
enfeñauan,qudfóá tribuía nías
ámílagro.qneidocílidadípor.
qne efta aísilíia cnlos Dimitas 
Sacrificios , y at tiempo dé la 
Lección EuangcHca, tenia cof- 
tiunbre de ofrecer fu cetbari- 
Jle á la Igiefia.pira q áfsi íUcffe» 
yeyeffc la oalabra Dimnz.

798 Vna lo b a  huno,que 
llen ó  vn niño á fu cu cus, y co
mo fi le h u u ic r a  p a r id o , i e  e d u 
có, y ení'eñó fus c o -lumbres, 
alimentóle poc efpaeio de tre& 
años,y 1c e n f e ñ ó  i  faltar,y co 
rrer ( como fi fuera q u a d ru p a -  
-do)en quatro p ie S jf itu ie n d o  de 
elfo las manos, y fue ello d e  tai 
m a n e ra , que auiendole cogido 
deípues vnos la b ra d o re s  ,n o  p o 
día a n d a r  e l  c u e rp o  derecho, 
fino es con grande trabajo;

799 Los^osíon de gran
de docilidad',que en Lítuania.y 
Ruda (aprehenden con grande- 
ligereza a danzar al fon de vna 
fimphonia, y con el cuerpo de
recho, y de fpues piden aguinal
do, ó paga a los mi roñes, que 
hanaísiftido «Mudanza , alar
gando con las manos vnvafo.ó 
fombrera, para que. echen el 
dinero,y.|üconocen ,.quees po
co Jo quelcs din, reufanel to
marlo, porque fe lo aumenten, 
h afta que les dánmas: refiére
lo Olao Magno, libt\s.cap. 27. 
y acá lo experimentamos tam
bién.

800 Dexomc otros mi!la¿ 
res de aninulesjcuyas acciones

arg«f#staflta'í pitras in (tintó, 
, qué fas-referidas de los duén- 
desiya porque para comprobar 
nueftro intento . parece badán 
las de Ioí dichos-,yyapor refe
rir las dei Elefante , que es fo- 
bre todos ¡os brutos,y ellas tan 
ptédigiolas, como veremos en 
la figuie»tepruebaiíf¿a,5¿c.

Mxtmplar nono. . .. . ¡
801 Lo 9.porqué en el Ele- 

fante hallaremos tan compro
bado lo que vamos diziendo, 
que no quedé rafiro de duda 
en ¿llo.Es el Elefante el animal 
mas dócil , mas llegado á los 
Sentidos humanos*.y al ingenio 
de los hombres-,por ioqual en
tre todos ios irracionales:, fe le 
debe el primer lugar. • : ?

S02 Los Elefant es, no folio 
entiendenel hablar de fu tie r- 
ra.fino que también han apren
dido grama tica, y a eferiuir, y 
las lenguas, Latina,y Griega, y 
la Barbara , íegun lo refieren» 
Chriíloual de Aceita,Nicrem- 
berg,Elia m^Mayoiejy Plínio. 
v 8 0 j  . Tienen memoria de los 
oficia que aprehendeófí y !ha 
auidó Elefanteque Gcndo de 
roas tardo ingenio que Otros en 
aprehender las cofas qu e le en- 
fcñauan.y auiendo fido ca(liga
do muchas vezes con acotes, 
porque las aprehendiere , fue 
hallado de noche, repitiendo á 
fus (olas aquellas milmas cofas: 
cuéntalo Plínio.

En



Los duendes tienendiícuiib. % i %
S04 En quantoá la políti

ca,reuerencian ios ptríonages 
grandes,adorar»al Rey .hincan 
ia rodilla,y danioslas Coronas, 
fegua Ariftoteles,PIinio,y A l
berto. Magno ; yfegun Elíano, 
bijl.&nim.ltb.i
lo,eolloq. 7. para dar á entender 
eiUri (nietos al Imperio-<le los 
Reyes,hazen fus vigilias,y cen
tinelas, y le íkuen de guarda al- 
tertiatíuamente , remudándote 
áíus horas,conforme les toca. > 

-Soy LOs Elefantes» nó folo 
aprehenden á pelear,y jugar las 
armas » y  k  tirar piedras e x  i» -  
ttntíom, cotno lo dizen Eílra- 
bon,/iá. 1 5 Maplo wbi fupra} 
fino que en el Mogor fehan 
vífto íer ̂ Gladiatores, feílcjan- 
4 o con eipe£taculosa 1 Pue btoe 
;¥ en 4£omahuno v en tiempo 
’detKícrotr»y éá otros, Elefantes, 
bolatínes,queíaltauan,ybay^ 
lauan Cobre vna maroma,como 
lo di zerr, Seneca y  DioftjStteto- 
niovPiiaiO^líirdmbérg, Ma-: 
yoloif oko^péío añaddh'iPlE: 
nfo,y Maybteyque fisbían por=■ 
la maroma, nWáho mejor que:, 
baxauaiv i y>qüé. tevno y-y-lo- 
©trjCfceracÓfíñttata:aii|ofa,;

S'oó Añaden El ¡ano, y Ma
yólo-,; qüc dos-E leían res apre- 
héndañ á danzar decúenta , y; 
qúc¡ entiendéri las- diferencias’ 
de fÓoesy y drzen mas ¡ queen- 
trompo de Germánícojbtecodc'' 
Tiberio Celar i e« vn dfpeeta 
^ l o  de Gladiatores » como ef-

tuuieííenyaenel tkearropu ci
tas las meías cora magniíkcn - 
cía depan,carne, y íbebidas.en- 
traíon feis Elefantes, vellidos 
con vellidos de hombre,y otras 
tantas hembras vellidas de mu- 
ger, que con honeftidad afsil- 
tieren ala comida, y promíf- 
crísmente alargaron á lamefa 
la «¿rompa ( que les firue de 
mano )y comieron modelta- 
mence ,(in reconocerle en al
guno de ellos voracidad,ni que 
vn© lleuafie mayor porción que 
otro* y quequandoautande 
beber,les echauan la bebida en 
vnvafo, y bebían por fu o rden, 
y con templan cacada vno, y 
que délpues rociauan con las 
lo brasa ios circundantes , pe
ro lenemente, y por modo de' 
juego*.

S07 - Ánade Plínío, ¡ib. s. 
caf>,2.que los Elefantes fuelen 
hazer otro genero de juego, y 
e s , que entre quacrode ellos 
llenan á vn© echado» remedan
do i las reden paridas , y que 
andan con éi; por todas las la- 
las.eítando eftas llenas de com- 
bidados.coir pifadas tan a com
pás,que andando entre las me
tas,no tocau an á alguno de los 
que bebian.

í8üS; Reblandece- también 
a j íes Elefantes la clemencia,, 
amor,y agradecimiento §y aísi 
dize P l í n i o 8 . : cap. 4- que 
quando el Elefante topa acafa 
en el defierto algún; hombre,

que



1 14 Sección pSubfeccion, f. ÍM. 5.
qa e #  errado,yfuera dd cami? JlegaocídQf«arte ®áatflra^y,\rea 
no que en tal cato piadofo,y s:onoeiefl«¡.o,qiie el talfniño era 
placentero leguia»?feXe.proeii-' íhijoíde m *  Matera., que folia 
raeníeñarry emfií «£.•&.:«»$ <dartea-dicJi&£jgftote,y «otwis 
ayunos exemplos del adsorbe algunacoíi¡ía;áe loque vendía 
los Elefantes, ya á hombres,y quandopaflauan por allí,tomé' 
ya á taugeres; y añade, que fon ejniño,.cn la trompa, y fin ha. 
eftretmcUs.las aricias, y*)h.a+ aertedaño alguno.ie: pufo fo- 
gos,que hwZcn a ía-per lomanra- firevn te_xado,c] uc; cftaaa baxc, 
da,y que los dineros que les fue* y deípues tomé dmirar fi quéf- 
le dar el Buctolo, filias los guar- dauifegurd;con>q'ue pagé á la 
dan,y ponen en elieno de quien fi u tera coa >dk ha:¿ agradecí - 
aman. •- . : i. .. núentOiJofqueaulahecltopouc

809 Lo. mifiuodízcoAie* éLOcrp exeniplo fifiguiar: de 
neo,Dimnoioph.//Li ^.csp.30. amiflad, y agradecimiento re-, 
y Güiat/o/frtiekap-ki Z-M  S,y ficren E lian o Ijb. 44. y
queman,.que .yn Elefante ansa Mayolo,«/?//^<*/que fcjrae.-

' de ver ene!los. :d ¡¡ ». * . y.
¡:, Son también ...los Elefantes 
vanaglotioios, y  amigos ¿efiq- 
raj.jgafsi fe diz? de vrja jdeíCiíes, 
que rebentó en¡rla-Eibíta,de 
Q.oafpo.r qqsret 4 leqatcíqi0) io 
qué auian ,de: licuar dos.. ■) a 
r- 8 u» También Ce cuenta, q

tanto a v<ú«i¡ao¡ que no.¡ coima 
botado en eftádo apartado de l, 
y en teniéndole delante comía, 
y cftaua contento,mecíale con 
fu trompa en la, cuna,y le quita-, 
tu las mofeas,porgué ha ie-def- 
pcrtaffen.dcf fuiño. ;■

8 lo En quanto al agradeci
miento,y anuílad,escola cierta, queriendo Antioco que Jo s  
que k dene.n,y aísle! Licdciado Elefantes pftffit{repfva-wdia,co.T 
Muerta díz.e de vneo, que, Huum rao reufaffe deMísilo. vaplla- 
en Goa, que coma cfiuuieíle ciado Ay ax ¿que #uiá íido ¿g* 
voa vez fiwiofo, y brauo;,con. pte Capiian.idfila £fqua4roii¿ 
vna,eafernjedad,que¡fuekApa-i raaudpe) Rey echar yayando* 
decec cada año; al tiempo,quc¡ quedfipquol (eria el Pr incipa.! 
tienen zelo, fe folto de la pru» do,que pafiafle primer.©} y ape- 
fion; y que como vna E.fciaua, ñas,(<j promuigó dicho vando, 
qaeeílaua:ea,lacalle cbnvn ai- quando . vn: ‘Elefante llamado 
ño en ios bw^osje yM á venrn BattecloiCe anojo al «ado,y lfi 
tan futiofo, tobrefaltada, folto., paíso,por ¡oqtiai _le dio el Rey 
Ja criatura un la calle, y cliaJc, v&a$jpya,sde pl,ata(có qucfiilosí 
entró en vna cafa cerrando tras íc huelgan muc hój y hizo que 
u la puer u  5 peto ei Elefante de aÍR. adelante fugffeücs todo.

Ptcd



preferido a los demis: pero el Ja cogidcoñ la trompaíylame* 
©tro Ay ase viéndole notado tió en la olla de dicho deípea- 
de cobarde qnifo mas dexar- fero, para íatísfazeríe en parte 
fe morir de hambre , queviuir de la injuria que le hazia: Elia- 

.con aquella deshonra ? porque no,Guerta5y Mayolo. 
es cofa marauiUefa lo que éfte § 14  De otro refieren Ma- 
animal fe auerguenca,y el ma- polo,y Efianp,quc viendo, que 
yor caftigopara ellos és dezir- . la muger, del que cuidaua dé I, 
les palabras teas,afrentólas,y de adulterada con otro Cíudada- 
dcípreeio. Refieren lo dicho, no de Roma( donde fucedió lo 
Acoda,Pimío, Guerra,y otros, dicho ) mató ai adultero j y a 

S 12  Hay también imagen ella 5 y defpués de muertos les 
de Religión en elElcfantc;por- , cubrió con fus vertidos , yen 
que adoran, y {aludan al Cielo, viniendo el que cuidaua de é l, 
y antesdehazerlOjfepnrifican, .y marido de la tal , bolvióá 
y como bautizan en las.aguas deícubrirles , y fe lcsmoflró» 
de algü claro rioírefícreloHie- ; junto el vno del otro, dando- 
rémberg con .otros. Y  Eliano» . le á entender , que él ios aula 
Pliaio,y Mayolo;refieren de vn - .^muerto, por vengarle de dicha 
Elefante,que atuendo de pallar injuria, 
el mar,no fue peísible hazerle 815 Perp aun mas refieren 
entrar eala ñaue , hafia que el . losnacimos,Eliano , y Mayolo 
Capitán de ella le prometió, y de otro Elefante,y es, que co«í 
aíregurócdn juramcBteí.quele moelque cuidaua deél eílu- 
ibóiVccia a traer, en que indica uieflecafado con vna muger, 
tener algún conocimiento de á quié aborrecía,y defeaííe ca- 
dicho a&o de Religión. ■ far con otra,mató la primera, y 
■ *1.3 Qué., pues »dice 4 e los .auiendola.enteirado cerca del 

¿alonaosdediícurfo,ó deünílin pefebre dé dicho Elefante, fe 
to tan lcuátado,que los dichos casó con la fcgundaj pero ape- 
tienen? Sino que es cofa q paf- . ñas e fia. vinca cafa , quando el 

:ma,.paes además délos referí- Elefante que le auia cauíádo 
dos excmplosi: hay ©trosinna- .horror dicha maldad, ileuóá 
merabíes,q parece que !o indi- . efta fegunda muger dóde eí>a- 
can,y pcrfuaden.Dc.vno fe cae aa el cadaucr de la otra, y de- 
ta,q viendo que fu defpenfero ,{enterrándole, y defnudandole 
le efeondia entre v»as piedras có los dientes,inretaua dezir co 
parte de la ración q le dsna fu las acciones á efia fegunda mu- 
amofque feria alguna cantidad ..genio q no podía con las pala- 
deceuadajagnardando ocaño, bras-, dandpáentender, 5 en-

líos duendes tienen difc arfo;- 2.1$



% 5 5 Scc*5'*
frñandolff qualest iatt-Jarkof 
tumbres de el que romaua por
piando*' ., .
s i6 Pero aas mas es lo que

refieren OhrifttJiíái Acoda.»-y 
el Licenciado Gaertá de átro 
Elefante, que hiiuoen la -Giu# 
dad de Cochteiyf®® » qac di- 
ziendole fia defpen fcr o ¡ que oo 
le podía dar de comer, por ef- 
jar rota la caldera en que lo 
gu¡íaua,que la Üeuaflealcalde- 
rero para qué la aderézale *, él 
la lleuq »pero como el oficial 
ja adereza fie tan mal, que fe fa
lla como de antes;* fu deípeníe- 
ro le riñó » y le mandó, que 
Jatornaffe a Ueusr -¡ Lleuó 
la, perocomo el calderero de 
jndudría ¡o hiziefle peo/, que 
Ja primera vez; el Elefante, 
para fatisfazerle fi eftaua bien 
aderezada,óno,lalleúó al río 
(que eft’áua cerca)y llenándola 
de aguaicóme» vicire, que toda, 
vía eftaüa rota > y que fe falia, 
tornó a la puerta del caldere
ro, ydió tan grandes bramidos» 
quecauíaua temor; acudieron 
al ruydo vn Eator del Rey, y 
otras per(onas,a quienes contó x 
el calderero lo pallado ; y pi- 
dicndole perdón con palabras ■ 
cariñófas» le aderezó bien la 
caldera, y fe la pufo en la tro
pa; pero el dicho Elefante, por 
ver fi todavía le engañaua, fue 
delante de todos fegunda vez 
al rio,y la boiuióa llenar de a-
gua,y viepdo,que fió fe falia» ja *

ienféwp;a^"íosipr«fcfites>ee>:mo 
íhaziendióles teftigotde que e(V 
.tausbuenaíyjlaegocpn mocha 
aalegtiada :Jíeuó.aí ftt,4 efpenfe*
SEO. ... ;> >
: J 1 7  Defte.mífmo.Elefante 
cuentan también los dichos 
^Autores, que efisndovna vez 
cafado:de trabajar todo el dia, 
y.queriendofe recoger» él Caq 
pitan de la Ciudad, le mandó, 
quepo desalíe ei traba;qvy, He- 
uádo!e,comc por fuerija a'quc 
echafile vna galeota en el mac» 
el comenqpa hazerlcjperc co
mo lob azíade malagana.ape
nas! a empegó a mouer, quan* 
do le tornó aparar, fin querer 
paflar a delante en; lo dicha;; lo 
qualiComO Yicfie el Capitaneo 
valiéndole y a del mando.»fino 
de la íupiica .le togó.fiio que® 
ria hazer , y iepidióconpala- 
bras du ¡zesiqae lo hiziefle,por
que importaría ai fertiicio del 
Rey de Portugal, Jó quaí oido 
par dicho Elefante,ie fue a la  
galeota muy conten tó,dízien- 
do,Ho.o, H00-» qaeieadcngufi 
Malabar(que era la natiua del 
Elefante)quiere dezír , fi quie
ro,fi quiero, y la echó al aguas 
Lo roiftno, que dichos Auto- 
res.teflífican también Opiano, 
y el Dcdot Horra, y añaden 
fer común opinión en aquellas 
tierras,que losEleftntts fe en
tienden entre fi hablando.

S18 En la Ciudad dé Co- 
chín,tiró vn íoldado a va E le

ían-



I
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los diíeirdesííenén difcaríb; i  t7
fafite Vtia cafcaradé soco, y lé' 
dió con ella * pero effié no pa* 
diendo por entonces Vengar fe, 
la cogió en la baca , y guardó, 
hada que hallando ocafion, le 
dio con ella por los ozicos,con 
que quedó fatisfecho. Refie. 
rfcnlo Acofia, y el Licenciado 
GUertá,

S19  Y  efte refiere tam
bién d? otro Elefante en la 
meftna Ciudad de Cochin.que 
auiendovn foldádo injuriado 
a íu Nayrc, como le eftoruaf- 
fen por entonces la venganza, 
efperó ocafion,y paffados algu
nos dias ,viendo dicho E lefant e 
al tal íoldado*qac eftaua entre 
Otros, fe llegó a e ¡ , le cogió en 
la trompa j y aunque le dieron 
mucha grita para qué le foit af
íe,le metió dentro del río,que 
llaman Mángate ■, y 1c zabulló1 
muchas vezes en el agua,leuan- 
tandole a vezes en alto,tenién
dole como a la'vergüenza ; y 
vengado a fu fatisfacion deí 
agramo de fu Nayre,le (acó, y 
le bolvió a poner en el encimo 
lugar donde le áuia cogido, 
con gran rifa dé todos los que 
efiauan prefentes.

'8a© Advierto,que la nariz, 
ó trompa le firue ai Elefante 
de mano,y con ella hace todos 
los oficios de las manos: con 
ella cogelosmanjares,afsilos 
fecosjcomo los húmedos,y ios 
Ueuaa la boca'-$ con ella bebe, 
come , y la ofrece al hombrej

como vn hombre'fuelé dar la 
manó a Otro en íeñal de amit- 
tadifi vé que echan algo de co
mer en ia faltriquera,ó manga, 
ccqia'trompa lo faca, fin hazer 
dañoálgunorcon la dicha rr5 . 
pa corra ios arboles , y haze 
otras millares de cofas, que fe 
pueden ver en los Autores,que 
tratan de los dichos,que yo fo- 
lo quieto que infieras de todo 
lo dicho, que hay acciones etj 
losElefanres,que huelen tanto, 
y mas adifeurfof fin ferlo)que 
las objetadas ( en efta tnftancia 
3 *)de los duendes:#?* ,̂d£c;

Excmpltir de zimo.
S21 Lo 10 . y vkimojporque 

todo So que huele a virtud, 
huele mas a difcutfo, que las 
acciones mencionadas de los 
duendes, pues no parece pofsi* 
bte oler vno a virrud , fin que 
por configuienre huela a dif- 
cnriOjpor íiipocerle en-la rea» 
¡idadla virtud ,que en Sateali- 
dad lo cs ifed ficefU que en los 
brutos fe hallan todas las vírtu- 
des,aunquemuertas, ó por me
jor dezir , hay fombtas de vir
tud,y parece huelen a ellas,co
mo lo tiene Nicremberg en iu 
prolufion , y fe puede ver dif- 
curriendo.por todas: ergf¡\ S¿c.

822 Porque lo primero, ia 
forma de la prudencia,y punto 
de drfcrecion, fe halla en cipa* 
gura^que quandoeftüt flaco hu
ye las cca&ones,templa laíra,y



%i% ■ S e c c I o d - i á ü B f e í C í G a ^ v f e f t U ; '
rfiísimalg tos sgraaios, •M **?'fes e M é s ^ á p ^ t e g a r . f o r
núe fe vé coa baftaat8*.fc«** c i i f f o ^ M n ^ ^ s ^ á p t r a ^  . .que le ve w »  % o*r :e$*g f^  y aun disten,
’  ¿ a templaría la enfeñan el ^Ujíel a ñ o •. 
Afioiia» que ílaroan.loukl , y  junranpas w e  pisco días,y. 
k Serpiente ínans, que'aquella que al íexE@ fe. yac* á ' bañar, al 
íe abftiese de carne ,,eonferde rio, ame$¡que budpánaiu e f. 
.genero tan glotona efta guar* ^dsdrpn. D iz e íe ^ í jo j ,  que-' 
da £u genero de Quarcíma.» 'noñazenadoltenos1,nirtiefiea- 
ayunando runchos días eonü- p en d eo cía. csííefipo p i ashe m •« 
a}uos. ‘ ■. hr as,po r íer éft<) tan. .,pernieio-

Sz'3 La  fortaleza,y juíHeia fô  j^om o £e yéi en losdenaas 
enfeñan e! Armiño,y Ther- animales. ; ^
nuite: que el primero pretiere § 2 5 Y ' en quanto a ¡a 3. 
el perder la yida^ntcs que peí- l^.^le^t^$J|^i£íprC:«iÍÍMi ea 
¡fe manchado,y de,el fcguh- ®-dias,gni?
do fe dize.que caítiga dios ma- el cícjuadroB, y elinmeaiatoa 
los,y acariciaá los buenos. efteenedad, le pone en oroen,

La imagen de Religión en dan la ventaja a ios mayor es, y 
clEiefanre,la vimos enlapme- ^mas ancianqs 
ba antecedente , y también la, la eomidajy bebidaíqueesídna- 
cliudiofidad, pues diximos allí», b.ra-de la virtud de la opleruan* 
que ha auido fircíantes^ue re¡- eia ,P linio ,/#. iS.r^ij . y .Mie-
paffan á la Luna las lecciones* remberg. >\ .
que les dio fu Maeftro entre 8¿6 La mifericordía Ja era
dla , pata no errarlas en el fi- leña el quebranta huelles, re
gúlente. ; cogiendo,y fuílentando loshi-

824 Cambien fe hallan ea j¿eios,émc el Aguila¡defaBiPd- 
tos E íefantes íombras de la pe* ra ría manfedujnbre. lá enfénd? 
nítencia ,caftidad¿yobtenían- el
cía:.pues en qeanto á la primea tos j ie dixo arriba en la pine
ra,fe dizc de ellos, que quapdo ba 7. 
alguno arrebatado de colera íe : La amiftad,ynosdízen laen-’ 
defeomidecon fu Maeftro,paf- leñan las auesilamadas Cafiass 
íada Ja ira,hora fu culpa, y ha- perootrosdizcDvlá. rimbóSizaii 
ze penitencia de ella con ayu- mejor des fieras perindiciales 
nos. delalndia.qfoo.elíAibLoebtl*

Y en quanto á la fegunda, fe y la víbora, que llaman de cafa 
dize de ellos,que noLe juntan, cauel',lasqua!cs fon tan carnal 
finodetrcsL tres años , éde radas, y tienen t&jataanaiflad,

^  que



Los áaendcs tienen dífcurfo. 1 s«
qucvíuen juntas en vna ehoga» 
y Üendd mortíferas, y  tan per
judiciales ambas» con todo eflb 
fe fia la vna de la otra aun de 
noche,y duermen /untas.

8 27 También (c hallarla afs- 
bilidadiauñ entre animales ene
migos , y afsi íe ha vifto lobo 
entre lasouejas maníojy fin ha- 
ser daño alguno t y liebre ha 
&uido,quc cAaua entre los gal
gos íegura, y tan contenta, y 
guftofa,que retoqaua con ellos, 
y Íes mordía, y n© los galgos á 
ella, lo qual deponeauer vi ño 
por fus ojos el oiifmo Niercm - 
berg ,1o qual trae pata la vis. 
tudde la eutrapelia,!! bien efta 
pudiera fimbolizarla en ios re
tobos de todos los animales, 
quandoion de tierna edad, co  ̂
txsp fe v& sen-loa gatillos, petri- 
$$s,cabs&Ulos,&e. „
,828 La pobreza poneNie* 

remb.enlaManucodiata ( que 
©t tm. ifaroan Paradiíea, © aue 
déiParadifoíy otros Apode,por 
carecer cte pies) q no tiene cofa 
en la tierra: La humildad pone 
$n la Meropp’.el agradecimicna 
to en caí! todas las fiera*.; ia va
lentía en los perros, y la valen-, 
tia , y generalidad, juntamente 
en el Ocotcchtli.ccmoíe puc 
de ver en el,y los fundamentos 
en que lo funda.
;,S29 También pone en los 
animales la reptefentaciñ de las 
Virtudes Theolngales, Fé,Ef- 
peran^a,y Caridad^pero los fún

dame tos es q lo funda,fon m i
lagro fos, no naturales,y afsi no 
fon del intcnto.’pues para laFé 
trae la profeísion, que contra- 
biso vn buey, diziendo codo el 
Credo, ppr permiísion de Dio% 
para confufipn de vnRuftico.q 
era negligente en aprehender 
las Oraciones: para la Efperan- 
ca trac, que vn papagayo,vien» 
do fe arrebatado de vn mila- 
no,inYocó á Santo Thomás,y 
luego el milano cayo muerto, 
y elquedólibre: y para la Ca
ridad , trae la muía de aquel 
Herege, & quien propufo San 
Antonio la Baftía , para que 
ia adorafle,ia qual dexó fu guf- 
to por Dios.

830 La política la pone en 
las abejas; la económica en ¡as 
hormigas : y la militar colas 
grullas: y en lasnaefmas pone 
las tres formas de Rcpubiicasi 
v.g.la Monarchia en Vas abejas, 
porque tienen vn folo Rey *. la 
A riftocracia en ¡as hormigas, 
porque obedecen á hs mayo
res , y mejores, y la democra
cia ,en laS'gcullas,porque lugo* 
tfierno es popular ¿ y común el 
cuidado publico,que fe reparte 
entre todas.

S 31 La j urifprudencía la 
ponen los luriñas con Vlpiano 
tobre la ley i.dsIaftítiJySciu- 
rt en todos los animales, pues 
definiendo el derecho natural, 
dizen,quees aquel que la natu- 
italezc enfeúóá todos losani-

O ma-



nji’.cs-»y quede al viene- el quc 
el m tcho fe iu >te con h  hem
bra , lóqual llamimos matri
monio n oí otros » y que de ai 
también vienen i,a píocreacion, 
y educación de los hilos, y o* 
tros efectos que arguyen e® 
los anímales pericia deíte dere
cho.

S 3 a También la medicina» 
fino roia, alómenos gran paité 
1U (ido inneneion de los anima
les , porque a, la cigüeña fe de
be el vio del cii fresal Hipopo- 
tatno cl de la fangria r conocerr 
los (imples los animales: y afsí 
la Paloma caferafe purga con 
la yerna Helgirejla-torc¿z con 
lanrel; los perros con grama> el 
jan i¡i cura fus- enfermedades 
con yedra *, el ofifo con hormi
gas, y mandragoras y los lobos; y 
leones, qu e fon voraces vían de 
tfietaylos Elefantes ion diedros 
en la Citugia y las. tortugas cu
ran íus heridas con la yema 
CunÜsrrauchos animal es. dé las 
Indias fe cutan las heridas con 
bilfamoyy aun hay animaiiia- 
tmáa O'cutimatl, que no loto á 
fiifino también a iosde lueípe- 
ds, quando los ve heridos ,.les 
aplica con gran rnifericordia 
hojas parí reíhnar laíargre, y 
los cura -, todo es de Nierem- 
berg.que lo trae condifufion.

8 . 3 3  De las artes liberales,, 
ya vimos en la prueba antece
dente , auer aprehendido, gra
mática los Elefantes, y tana bien,

bailar & ío.nrydan<¿3f 4 :'ajiii* 
pis vy enlaprqébaquíhta^yif 
moSsqueSanBafiliopGne iogi- 
a  endosper rosv agora* a&adoj 
que la.folfa fe halía eti.vn aniT 
malllamadoPérrillOybTeíico 
lágero^noporqee loica, ;fiq® 
antes por itonia,que el íal eí 
muyperqs0fosyitard^)la¡AíM- 
n9et¿caenaqüeílosSimíos,de 
quiendixímosambaenlaprue- 
ba ícgjmdTa;., que íaben *y hait 
aprehendido a contar. ;

834 La Geometria fe halla 
en lasgotondrínas, que conocí: 
fer lafíguracircularjíamas «a» 
paz,yfeguraparafu3cañilk;os, 
que diuiden por fegmentros,<6 
diámetros : La Aftroiogia fe 
liallaenvitanÍmalllamadio@*jí- 
ge , que contempla elCieío y f  
obfetuael nacimientodel Siriot 
Ja Perfpeftiuaeh lágaHína,que 
■ por -la
rarle a ImTIanorylaadiufliacíon 
enlos ratones, y lasArdas.que 
aquellos admihan. Jas tomas de 
las^csfasjypreüiniendtí eldañog 
feeícapatí 05* tiempode elíasiy 
eftas conocen, quando fe ha de 
feguir tempeílad,y cerrando eq 
fu ctjeua la parte por donde ha 
de íoplar dvieDío^-abren por la 
contraria fu puerta.,

83 3 'De las artes mecani* 
cas:el Lanificio le vemos en los 
gufanos de fectat la textoria en 
las arañas : la venatoria éri las 
arañas 5 en los aleones, y en e l 
;pcz llamado Reuerfo, del quali



Los d tiendes tienen difcm ío. z%í
feválchkSS pefcados para pefe 
car otros pezes ,001110 íe valen 
del aleda les ca^addi^s; rti la 
ca^a de ««feria- s¿ta»>bie«fe 
halla dicha arre mVnas cute- 
bras delaaMaltíeas ,qtíé guian# 
do tienen hambre^ con cier# 
ta yema % -que d ías  conocpn', 
Ja quaidefp’ues de bien maí- 
cadayarroian -defde los arbo
les ,donde fe Cuben en las oti- 
liasdel agua 4 emborrachan la 
pefea, confio qual arrojando* 
íe luego al agua, ca^an, ó pef- 
can todos- los; pezes, que ne> 
ceísitati para íatisfacer fu ne- 

"ceísidad; peromaspropiamen- 
te fe halla dicha arte en vs 
pez, llamado el Pefcador 5 tiei- 
o e ■< forma de anguila ,y  rie# 
ne en la cabera vna tela co
mo red , la qual hecha como 
elparaud :,y  pefea con eilajco- 
mo lo f  eficr e M ex i a y y M ayo- 
io,en e1 coloquio 14; Pero aun 
mas máranillofo es aquel móf- 
tcuo,que todo ¿1 es yna red vi* 
tal, con que no folopeíca los 
peze,  ̂fino aun vareo, y la gen
te de él ,8¿c. Refiérelo el Pa
dre Colín y en fuhiftoria de Fi
lipinas.

S } 6 La Theatrlca,y a la vi
mos en los Elefantes, pues di 
xilinos de eftos en la prueba an
tecedente , que Cuele aueren- 
tre ellosbolatines, y gladiato
res : La Agricultura , no la he 
hallado propiamente en bruto 
algunojaigunos la ponen en los

Pigmeos,a quien tienen porte- 
racionalesrpcro de efios.y a de* 
xamos probado en fu lugar fec 
verdaderos hombres,

La Arquiteífiura en las go
londrinas la vemos, en la admi# 
rabie fabrica de fu nido ,que es 
tai,que bailó á infundir efpan- 
tó ai Principe de la píoíofia 
Arlílotelesiveaíe fu dd'ctipció 
en e! P. Fr.Luis de Granada.

8$7 La Náutica Ce debe 4  

vn peleado pequeño , llamado 
Nautilo, y de otros Pompilo.y 
deotrosNáutico; e0e nauega 
en forma de nao , pociíndoíc 
boca arribafobre íu cor:cha,la 
qual firue de vaío , ios pi “$de 
remos -, los bracos de arbo! . , 4 9  
mébrana que tiende entre ellos 
de bela,y Cacóla de timón: y en 
fin temeda tanto la forma de 
Cas galeras , que es vna dé las 
mayores marauillas de ia natu
raleza. Tambien pudiera atri
buirle la Nauticaá las Ardas, y 
con maspropie-dad,porque qua- 
do sil as han de paflar algún rio, 
■ toman vna corteza de árbol, o  
alguna raja de madera,y fenta- 
das encima, leuantan la cola al 
ayre , para que íirua de bular 
traelo Guerra íobre el cap. 
38 del .

S 3 8 Y  finalmente la maqui
naria, íe halla en ¡os«verbos , y 
peños , comofe infiere de ios 
ingenios, y maquinas, que han 
hallado,para hazer que Cuba el 
azcite,ó agua que eíU peofun*

O z 4»t



‘ '■%%i  Ste . $.Subfee. 5 ,
¿a 3 de que queda hcch3 ni-o- 
clon j íapra en peaeba 4» eoo 
alie d- primo v t̂iatum ) fe
concluye fer innegable > que 
aya en los brutos! tenidos por 
Eales)accions$, que huelan mas 

1 adíteurfo fin ferio,quedas re-í 
fétidas de los duendes en ef- 
ta terceralnftanda de la fegun» 
da Objete ion en que efbmos, 
por lo qual paffemes ya ála 
Ob/eccion tercera.

O B jE C C I O N  III.

Qíisjt futí*aft los duendes anima» 
lts.,y na ej^i ritas }aubn de 

eorntr̂

S ¡p /  i  Pondrás le  terce- 
' \ _ J 1 0 :  ficftos duen- 

des fuctan animáles puramente 
corpóreos, necesitar anpreci- 
iamen-e de alimento,porque el 
alimento es Jmphciter necesa
rio a todo viuiente. Vemos, 
pucs,que no fe percibe ,que es 
lo que puedan comer dichos • 
duendes, ni qual pueda ícr fu 
Blítnento ■, y finoafignajdeque 
fe fuftentan? Luego porque los 
rales nó fon animales puraifica- 
tecorporeos:,’^s,5¿c.

840 N'i baíffdczir, que los 
duendes fe fu fieman de pura 
tierra , ó ayre; no bada digo: 
porque el puro elemento,no 
puede fer alimento acomoda
do al cimente,como !o tiene la 
común de le» Médicos y. yo

apruebo afsi: El alimento- déte 
tener qüalidades atemperadas, 
para que el vinien te pueda ven» 
cerle , f  eonuertkleenfufuív 
tanda. Vemos , pues, que el 
p iro  elemen to,no tiene quaür 
dades atemperadas con el vL  
uíente,ítno mas poderofas que 
el,pues el viuicnte tiene las pti. 
meras qüalidades en gradosíre- 
miflbs,y el elemento mjumfm, 
y  pmpsftirnmo'.erypi g£e .Ño ©bí¡* 
tantee lio

&efpusjla primera.

S'41 Refpondo lo primero: 
que no es eierto»nI aneriguado 
hafta agora,que el alimento ¿éa 
Jmplkiter necefiário al viuien¿. 
te.,Y en mi fentir,ni aun verda
dero , como fe probará en la 
Subfeccion fíguiente:dondc tá- 
bien difputarémos otra quef. 
tion concerniente a io dicho: 
vlruM,üpodrh vh hombre na. 
turalmétepaffarfe mas de nue- 
ue dias fin comer.

Rifpuejia f(ganda.
842 Refpondo le feguir- 

dosque aunque es verdad , que 
per accidens- , es necesario el 
alimento ,como fe dirá tam¿ 
bkn en drehasqucíiiones, con 
todo eflbfc puede facíímen-' 
te defender, que los dichos 
duendes fe fufientan de foJa 
tierra,6ayre,y efto fin contra-  
uenit alo dicho aniba.Lo vno,-

pos«i



C o s a u e R d e s c o m iá ía n C  t V *
parque luatuB. tolano en fus 
Gomen taños de SpirHtf.,& ea. 
tifa innato j;;y lOtros fiíofQfos, 
fon defenttr,qfolaeíay re inf- 
piracto puede faite ncarla vida 
ílédo alimento deloso fpirltus.

84; Lo o tro :porque tegun 
Püaio,hfc io.cap. 72. ios. Ala
cranea fe íaftentan de tierra,y 
fegun e! mefmo-s<r¿/?.7 j  Anfi. 
Z ‘fabift, Animal, cap. 
y Gücmifibreeicap.zz-del S. 
También los lobos .cntictupo 
de hambre íe fu tientan con tie
rrazo roífmodizcnGttps de las 
culebras,6 ferpienees: ergs.&cc.

X o  tercero t porque deí Ca
maleón,es común fentir,que, fe 
foftenta con? fpto .ayre. ¿Lo: 
quarto:porqúe los ganados en
gordan con la: bebida, Tegua 
Piínio díado.y coofta de la ex
periencia,y por eíla cáufa ¡es es 
muy prpuechofa la ia ¡‘. Ve
nios ,-paes j que no hay mayor 
r^zon-para lo dicho en ej ele- 
roenro .del agua,qué en :l©s,<dcl 
ayre-y ;tierra: î?.&Ci.

S44? Lo 5,porque menos pa
rece puede alimentar el fueño, 
que los cjem.en.tos de tierra,© 
ayre,.puesd fueño ,no esyaíd 
pojkiuum, Gno piiuacioR, y,ei 
elemento íi,Vemps,pues,q ello 
no.obLiantSjdjze Piinio , l ib j.  
c , hay.animaies q , 
tienen el fueño por alimento 
(acerca de ¡o qua!,moliéremos 
queftion en ¡a Subfecdqn íi- 
güiente'.Jír^&c, ...  . . . .

1

«£45 Lo fexto,pOf rü2on:por¿* 
que no hay demento alguno 
tan puro , que no tenga alguna 
mixtión,y afsi podrá fufteutar 
como mixto , le qnal prueban 
doctamente Teofrafto enfulib. 
de Igni,Hipócrates en elfexto de 
he Epidemias, y Alexando sn 
fus Prob lemas ¡eí^tiúc^üojcíl ay* 
re impuro puede nutrir los efa 
piritas, lo qual no coorradize 
A ríñe teles,pues dizepor pala
bras de O limpiodoro, fuer vif- 
to hombre,que folo con el ay- 
re,y fol le fuftcntaaa.y lo míf- 
tno parece fignificar P atoo en 
el libro, mudado Phedon ; y 
otros muchos han defendido 
ioniefmo^e.Sce.

S46 Y'lo reprimo : porque 
efto no contradize á lo que ar
riba Ce dixo, con la corona de. 
los Médicos: pues alü (0I0 di- 
xímos.y íe probo , que el puro 
elemento,no puede í'er alimen
to acomodado al violénte* y lo 
que aquí fe defiende: -es , que 
los elementos detierra,y ayre, 
no citan puros, ,:finQtpermixtos 
de OTroscorpufculos,y afsi por 
ofta caufa pueden , alimentar, 
como mixtos, eipecialmenrea 
vmientes.que fonanimics im
perfectos , quales fcnnueíltos
duendesíf roBj&c.

 ̂ J lefpftffi# ísreerán ,
T "  ̂: ''to' ?  ̂ :

847 Refp.lo 3 .que a mí ver,. 
dichos duendes pueden íuftenr

" ' O 3 tac-



% i4 S e c .| íS u b íé c .;
taríeáe aquellosivaporesgEaeí- 
ios,que Cuele aasr en: lo s a -  
Orones, donde ordin ariamen* 
te-íeGentem pm^baíeeft^Lo 
primero aparque fegun PlinioSí 

%. en ia vicia», par-, 
te de ia india ázia Leuante  ̂
cerca dei nacimiento dei.Gan- 
ges, hay vnos hombres llama 
dos Aftomos,qne na tiene» ha* 
es, los naaiesviuen cíe fola. va
por,y olor, que reciben por ia& 
ñaf-iz<?s,v aísí no vían de comí” 
da,ni bebida loqual dize el Li
cenciado Guerra Sobre si cap*. 
^Jelítb 1 1 *,que no debefet 
tenido por Cálfos?rg&.&£c.

840 LoXe^undotporque fe- 
gun Cartber* i# nou&

í-,yM$y.ct\oieolloqi 2* infineJm. 
el nueno O* be ázia la parte dei 
Nbrte/hay otros bombtes7que 
ni rienen boeaxon quexomer,, 
nipoftigo, puerta faifa; potr 
dar cié vacia r̂ y afsi íolo yiuen,, 
y feXuftentan, de humor: €?gq} 
QIC*?

Syo* Lo ^porqaefegiin Ge* 
lió,y Mayolo vbt fuprxMaaui- 
do algunos hombres, a>quién la> 
mucha fuerza de la.naturaleza, 
les míniflfó ía materia de ios 
drente$;no á>gotas,cofripá les 
demás hombreŝ fino tan abun
dantemente, y con rat.rcdundá 
cisque fe lesúcddcon eHos la; 
boca,y quedo.indiüifa>y.<toral- 
jaienre cerrada Vemos , pues, 
qae efios no fe pudieron íufc

. i

p O b j e c c í o ñ  3;
tentar, Gnoesconvapores, ír 
oiores.Luego.Sdc.

8 $ 1 -Lo 4- porque del atie 
llamada G.uaínemba, dizen l e .  
feph Acalla eferiuiendo del 
Brafil 1.5,So. y May olo¿élloq . 6 . 
que fe fu flema de Í6I.0 rodo: y 
lo meleno íienten-otros del aue 
pjradifea,yorroslom efm ode 
el Rintace. Luego eftandoen 
cftafentencia,meiorpodrá fuf— 
reotarfeeLanimaldevapor,pOt 
auer¡ defijo masAbundaneiá,que 
deírocio.queno estanordina- 
rio , pues íoio fe forraa por la, 
mañana í y. en faliendo el S o l 
íe confume,v acaba :¿r£o,&c*

•8s a, L o  quinto : porque íi: 
confia el, «luiente de lomef- 
010 que te fuft‘enta,fégun Arif- 
toteks.que.dixo: BxM s confia— 
mus, , tx: qaibus: Ywtrtmut'. vy al; 
contrario. v engendrandofe el 
duende de vapores, gruefíos, 
como fe- engendra , y queda-: 
en íir lugar probado., ninguai 
alimento le iérá mas fimíl,; ni, 
masprogor&onado quelos vaJ. 
poresSf»^,S£Ci •
; Y io fexto ; porque nadie pa*; 

rece puede negar elque los olo* 
res den refección, y.fuftento. 
Luego lo mifmo proporciona^ 
damente fe avrá dé dezir.de los 
vapores, pues no parece- hay 
mayor ra zonpára aq uel los,que 
paradlos,antesíi al contrario:, 
i#g<r&c'.,

8 ,3  üfleancedenfeen que 
puede eftai la dificultad¿fe prue;

ba



los due ndes comieran
bade muchasmaneras. Lopri- 
mero, porgue aísi lo tiene ex. 
pfdfattKnte Hipócrates en el 
íe x t o d e  h trE p td m ra s  : y luán
Aiexandrinof explicando dicho 
lugar , afirrnapor relación de 
g I g tinos, q u eaq u el Filo! ofo ila - 
madoDemocraOjfu fret-ó qua 
tro dias la vida con olor de’ 

. miel, ó como quieren Oribía. 
fío,y otroSjConolordc pan ca¿ 

lien re.
:$ 54, Lo qual confirmaLaer* 

cío/ré.-p. dízieridó; que como 
Diemoctít© ellunieíle yamuy 
gallado có lave)cz(cra de icp. 
años)y muy cercano ;ála muer 
tejiendo que fu hermana f!o- 
raua mucho,áea ufa dequemu- 
riendo quando íeedebrauan las- 
fieftas de Ceros , tvo podía ella: 
cumplir (us"votosy él animan., 
dola,la.mandó -que cadadiaie 
traxefíen panes calientes ,con 
los quales,aplicándolos \  lasna- 
rizes ,'VÍñió haíia que pallaron 
las fieílas,que duraron tres dias: 
trgo,&¿c, _

(Lo a porque el mefmo Hi
pócrates en el libro de alimen
to e feri ue ,-q.ue con los olor es, 
no Tolo le reparan los efpiritüs, 
fino también las partes folidas 
de ios miembros: y aísi vemos,' 
quedos Médicos-para losen, 
fermos muy atenuados,vían or- 
dinariametuedelvolor de gene
rólos vinos,y pan recientes « v  
go ,Sgjc* ■
'855 Lo 5.porq fegun Mac*

filio Ficíno,/¡#.2. de trtplkivh ' 
ta.tap. 18, y otros, en algunas 
regiones calidas, que abundan 
de aromarica fragrancia , y de 
olores,ñmchoshotnbres flacos 
de eftemagoy de tcmpéramS- 
■ to delicado,fe fuílentan délo- 
los ellos,quizás , porque como 
efcriué dicho Autor, la natura, 
leza dé la dicha tierra , y litio, 
■ conuierte cali todo el ]ug® da 
las yeruas/frutas, y plantas en 
olof¿y los'humores de los cuer- 
posbumanos en espíritus:y fie- 
do afsi,que.mucho es (e fúñen
te con foio vaperes, pues el fi- 
miUegun A ri ñoreles fe nutre' 
con fu &c,.

8 y6 Lo qparto : porque 
fegun Chriftouai Nuñez de 
Gafiro,^ Coéíiom, &  putredi- 
Mtquteft, 4, Los hombres qué- 
eftan con alguna fincope, ó de-: 
liquiode animo, ó que tienea 
gran hambre.facihnerte fe re
paran con qualquiera cofa odo
rífera : y la razón es,porque dc- 
aquella fútil ,y icue ftiftancía, 
que efta en el vino,ó cofas aro- 
ña aticas, y /odoríferas , como1 
ion cípífitoTas, y m asacóme»- 
dadas^ata la generación de* 
los efpiritüs, fací luiente fe erM 
gendran ellos, y aísi le ropa-.- 
ra con facilidad el viniente: tr-
:g'‘,8¿£. •■■■• •

s 5 7 Lo quinto : porque 
jfiendo el olor vna euapora» 
cion fumofa , en tentcncia de 
Atifloteles íy  otros , ó poma 

■O 4. ^uUt;



XÓ de los cuerpos ,-cicrto: es, Arifiokk, con ña d  vwiente de. 
ime podrá nutrir los efpírítus lo roeímo que iéfuftepta. 'V'e* 
rona rriédofe en fn'íubftanda, mos,pues, qüacl vapores iraw 
vedo no folo alterándolos,. perfecto mixto , y «í duende 
fino con nutrición fubífon- mixto petfedo.-^i&c^ 
cid como bien defienden Ma- „86o Pruébate la menor*
pudo 8,'Ahí* porque mixto perft&o es, y fe
cena, lh .de y  ¡ribas corda, Ga- dize aqueljque no fe puede ma 
leño HhocMtes, f  otros con-: dar fácilmente en el elemento, 
ira Á uerroes v el Conciliador y cuyo temperamento , no fe 
rfiScCm ' acerca mucho al tempe ramen-

a is" Y  finalmente, fem if-' to del elemento,como el hom- 
p&T'iforffitycr ,-fc diga délos brc , León, OíTo, y los demás- 

vapóres ŷa porque el vapor,fe- animales*,yaísi el duende, fien* 
guü le detineu los Filofefos, do animal , ha de fer por fuer- 
esvn alito , ó fubitaacia fútil, £.3 mixto perfe&Qjy mixto ím- 
qic t rae fu origen de las cofas pérfido es, y fe dize aquel.que 
húmedas} ya porque afsi v-e- detaliuerte tiene afinidad coa 
irnos luden los Médicos aplicar , ¿1 temperamento del ciernen-; 
á los eñomagos ñacos carne to i que puede con "facilidad? 
alfada,para que chupen el jugo, connettir fe efe é l , lo qual fe 
fe fortalezcan, y alimenten de conuienc propiamente al va-, 
los vapores, que el ello mago por,exhalación, nieue,granizo., 
tita de elia-jy afii vemos,queda ££c.erga,&cc* 
dcfpues feca , y exaufta dicha 861 Rcfpondo íoprimeroi 
cantejy ja porque ni contra el admitiendo gratis , que el ínn. 
vapor,ni contra el olor,hay ra- perfecto mixto , no pueda fes, 
zoo fucrte.quciconuenqa elque alimento del anmial perfcftQ, 
no puedan nutrir, y fer a'.imen- y negando.que no lo pueda fer 
to proporcionado á rmeftros de! animali,mpcffe£to( aunque 
duendes, como fe verá reípon- , eñe fea perfeáo mix to ) como 
djefldo á las inftanefes en con» lo fon los duendes,y demás ani-

8 ¡ f  Inflarás lo primero:no remoto del animal perita© } V 
puede fer alimento delquecs á la autoridad de Ariftoteles- 
imxto perfea©, lo que es ha- refpondo,que habladel a limé-

Vr.ergOiSic.

Inflanc'fas contra ¡o-dicho.

-malesjy afsi niego la mayor.
ReípoudOilQ íegundo: que 

aun es folio, que el ímperfea© 
mixtonó pueda fer alimento



-Los (JaéRdéscomieraii  ̂ %-i.j
tó'proxi híc> , qual es La (aiigre, na culebra , <* famndija viua, 
refpedo de las partes que ion que tú la mata el calor natiuo 
fanguinofas, co.no la carne; Ja del cftomago, ri la conuíerte 
medula,refpefto de loshueffos; en fi % ergo ,& c. Y lo otro, por- 
cf chito, reípe&o dd cftomago,' queios vapores, y olores , pue- 
y  reípefto de losneruios^vn hu- den bailantemente fer aíimen-
tnar blanco,y pega joto.

Infiancia fegmda.
S í a Inflarás lo fegu ndc: 

muchos Médicos ion de íentir, 
que él alimento remoto de el 
animal, ha de auer tenido vida, 
para que fea proporcionado 
con é l , y pueda conuertiric en 
íayvemos.que el vapor no lia te. 
nido vida. Luego,&c.

Refpondo lo fegundotque di
chos Médicos hablan tolo del 
alimento del hombre, porque 
de otros animales confia, como 
fe ha dicho, pueden alimentar» 
fe,y riUtrirfe con tieria,y otras 
cofas innanímadas 5. y aun de la 
gallina fe dize , digiere pie
dras, ydei buitre,que digiere 
hierro.

S 6j 'Refpond o lo fegundo: 
que aun hablando del alitnenco 
del hombre, es falto lo que di
chos Médicos dizen. Lo vno, 
porque el auer tenido vida, no 
parece puede fer circunñaoda 
eflecciaidel alimento, pues an
tes parece fe requiere, que aló
menos al tiempo inmediato an
tes del nutrimento no la ten
ga ,pues fe ha vifto por expe
riencia , no pocas vezes , que G 
algún hombre fe traga algu-

to de algunos , corno queda 
probado $ y lo contrario no fe 
prueba en manera alguna : cr- 
go,S¿c . .

' InJlcMcia tefe era.

Sí>4 Dirás lo tercero : el 
alimento ha de fer ícmejante 
al que (e nutre de él •, el vapor
no es femejanre al duende, que 
/w t?,es vállente fenfitiuo \er-

S6 ¿ Refponde lo primero: 
' que el aIiment©,nGha de 1er íê  
mejanteen todo al que fe nu
tre de éi$ porque de otra fuerte 
el buey ,no pudiera alimentar- 
fe,fino es de bueyes, ni el bor
rico comiera f̂ino es borricos, 
ni el hombre,fino carne huma
na,lo qualyafevé, quanabíwr. 
do,yquan contra la experien
cia fea.

Refpondo lo fegBudo: que 
el alimento , ha de fer en par
te femejante , y en parre deíc- 
me jante al viniente : es común 
de los Filo fotos , y fe prue
ba : porque fi fuera totalmen
te fe-mejanteí no pudiera haser 
en él ei vidente, pues nadie 
haze eníu fcme)3níe: yfi fue
ra totalmente, difimil, no pu
diera el viuiente vencer fa-



V fepruebaiporq por tfl’a razón gunorctiene portal^ratocn I®. 
Ja naturaleza diítribüy cátodo roanoalgunaxofa odorífera, aü 
d  cuerpo la íangre ;por varias dcfpucs de arrojada de iatiiano 
venasj que Maman Capilares ios retiene en.e¡la Gio¡or;y¡con to* 
Médicos ( lo qual deba coren- docíTo en dicho cafo,r¡o rene- 
ele'. fefo.o de Jas partes carneas, ne alguna fu b it 3B c f ~  '¡‘go c •
y .faflguinoías, como le dixo 86$» RefpJoprirnero , que 
arribj)í^>,&c. no faltan D O.que digan .que el

867 Reí p. lo tercero , que olor,nó es qualidad producida 
felpéelo de ios duendes,ningún por la fuí*ftancia,Sooáa^aiiíiMa. 
alimento remoto puede Jet fubílancia exhaladaj y loprue-. 
mas fem e j a te, y p roparcion ado bamlovno, porque los buenos 
a ellos, que los Vapores gruef- olores con fot tan la cabera , y 
ios,de cuya corrupción íe en- los malos ia dañan.Y lo fegun-' 
getidraron-ellos ŷ afsi eftosíe- do, poique el olor fuftentá , y 
ráa fu mas proporcionado ali-’ nutre,!© qualno-puede hazer el

S6S Inflaras lo4el olor es ducida por la tubítancia cdori- 
accidente,vemos, que el acci. fera:y .q también lo es,q el olor 
dente no puede íuftentar.mnn- no nutrede íuyo,ó por- íi, fino 
tri r,pues no fe puede cónuertir por razón delfugeto.a q eftá in 
en fuftancia: Luego alomenps, •■ difpenfobJeoi'CnteátíHcrétéiNa-1 • 
el olor no puede fer alimento ¡die puede negar,q las cofas odo- 
de l os duendes 1 ni de otro ani- riferas exhalan de fi vna fumea 
mal alguno;ergo&c. Lame» cxhalacioutó fuftancíatenua,ía 
ñor,es cierta,y la confequencia qual,aunqucnoes el olor for- 
llana,y ¡a mayor fe prueba:Lo mal.es el íugeto del olor: y aísi 
pri inerra de fu difínicion,que es quando dezimos,que los Olores 
aísi -.Odor eft qualius quadamex nutren,no íc ha de entender del 
temperamento prirttaram rejul- oloifirmaUtt^üoo/abieíHuéfiU  
ta n i, in qua pradsminetur talar to es,no fe han de tomar, ni en-

mentó.
870 Reípondoio fegundo, 

y me jor,concediendo , fer ver
dad,que dolor es qualidad pro-

accidcnt e:,¿rgo.& c.

In fiáncta  q u a rta .

tCBJ



líos duendes hebieraifí 2,1̂
ccader en tai cafolosol ores,ca- cana tes fecreeasy Luego por e 1 
«localidad,lino como exhalacié- meimo,eaío * que és neceííario 
o!droda¿qaces íi^ftaneia-Acet- 
cade loqual.fr vea Pedro Gax> *
cía Ganero/fij^/íWi' i=. hbt. t .
Soíí 4.1?ap;¿. éifp.+. dtmmero 
fiSioauin,

comer^fér&tambien de Ja mcí* 
ina fuerte oeeeífaiio  ̂el beben
irgai&áQ^

O B j E C C J O N  HIL

Réfpmfta primera w 
S73 Refpdo primero^quecs 

verdad no íe puedelabor, fi lo$ 
duelesbeben5¿  noiporque co- 

$ i futran*anítn&?$$ l&s dHíndi# ino ellos íean inulfibies,pueden 
amandtbeher^ . finque nadie lofienta,caío que

bebaríjirfe al jam^cantaro, he- 
S7 1 f^ T o n á t ls  lo quar- rraáa,ó£c.Y beber fin que nadie'

ios duendes lo perciba r y afsi admitida ¡a 
fueran animales corpóreos 5 ne- mayor > y concedida la menor»
ceíLnamente aman de be
ber Sj vemos, que no fe percibe* 
que iostaiesbeban s ni le pue
de faberqual fea íu bebsdi,

aun es nula la confequencia*

RVput/la /¿ganda.
S74 R cfp. Jo fegundo , ne-

ni fi beben,ó no \zrgo% &;c, La gando ía mayor, porque es faf 
menor parece cierta^U conie- íifsuno dczir, fer indifoeníable- 
quencia llana-» y la mayor le* mente neceffário el que los anl  ̂
prueba,  ̂ males beban,lojqual pruebo af-

§71, Prohafr* maiofzpQx effô  fi®Lo primero»porque la hedida 
fedize^uenaruralfTientetene- noestan neceíLria al animal,, 
mos tveceísidad de comer(falte como ei alimento > como ve re - 
p r  accUem 'porquecomo el ca- mos en ía fubfeccion figuicnte; 
lor va gallando ííempre alguna- vemos ? que el alimento > no es 
fuhftanda dd cuerpo,.es necef per fe , n ifímolkiter neceffário, 
fario, que ayaotra con que la- cemo también veremos allí* 
perdida fetepare , lóquül' haze* Luego mucho menos la bebi- 
ehalimento rvemos, que -elali* ¿¿lergo^Scc** 
mentó folo , no pudiera paiTir Lo íeguhdótporque en la A - 
por las venas, yendo ío^do % T nobeben la mayor parte
grueflo;pero fi;fi fe mezcla con de las fieras-én tiempo de Hito 
la bebida , parque íe bazc con por falra de Hnuias ĉomo lo tef- 
ella fluido,y. raro > y aísi puedef tifican Theophfaftro,¿/6*4. cap; 
penetrar por, los paitos efíre- 4 plintoJtb*i®>cap 73 .Y sun
cfaos de las venas,y- falir por fus dize efte?que por eff& cania los

ra-=* íjtei-



-i ’jO  S se o | «S o 4 5
■ ratones., que fuetea cG^r de 
•libia, mueren luegoen-bebiea*
do-.ergo,&£•:.■  ' : ? ■’

S75 L o  tercera:porqueí®* 
gen el mifmo Plinio citado en 
ios lugares de Africa , que per■% 
petuamcHte eftán focos.j fe cria 
vil animal llamado Orige , que 
por la naturaleza dei. lugar, fié- 
prc carece de bebida, y con ad
mirable modo.es remedio para 
los que tienen fed,como íeptie* 
de v?r en dichoAucior: prgo, 
&c. ■ ■■

Ú76 Lo  quarto: porque del 
Gifo , y otros anímales, dize 
Mendoza :en fu Vhidario» Ub, 
4. Problema 24. que fe paíTan 
muchos dias fin. bebida. Lo 
quiato;porqnedelcatriaieoií,es 
común opinión,que 00 bebe: y. 
también es cierta experiencia  ̂
que hay conejos,que fe crian ert 
paites acidas , donde no hay 
agua,y porconííguíente lepar
ían fin bebida , aunque beben 
los que la tienen cerca deíte/*-
gOt$£C.'

Lo ley.to: porque aun de los 
hombres, en lo> quaks parece 
ferio dicho mas difícil , y es 
mas extraordinario : fin duda, 
dizcn Leiio , y Mendoza vbi 
ftipr*, que en Efpira huuo vna 
muchacha llamada Margaría, 
que en eafi tres años no co
mió,ni bebió i de la qua! tam
bién dizerj, que no cfcupia,peto 
que lloraua,taoqueaua , y dor-

rí ftrf arases io qge
fe. di'ZCéic ía ctra^Antoñié, hift 
de Drvó.b Romano, y es, que 
no gfeupió enrodada yida,Re¿ 
fierenlo Silya deT̂ ’atiaiLeeeidtj 
p&rf . h  93 • Solin%
cap.3.Plinio l;b. 7 .cap, 19 Ma. 
j/alp.,'t4 :̂  fy4 . .pag:, „ y<otros*
\fethbs,’qq.d4ó4 icho'pat,ecéía4 
dicio^e que Ja fal nQ^behíaímí 
cenia fed, porque e! fudoriy fa- 
íiba,fon la fa I Barural5 .can quo 
el apetito creceu'^j&c, .. .

. 87 8; Lo deprimo: porque 
Mayólo citada, refiere, que vi- 
uíendo él en Roma, en tiempo 
de Gregot-io-.SlII.y.n.JEnibaxa- 
dor de Francia, que cftaua allí , 
teftifkaua defi , que cali nunca 
bebía»n| tenia fed,fíendo afsi, 
que comía mapjarcsiecQs¿y fia*; 
lados,que es cofa mas admira^ 
bicii’^ & C . . - , ; : i:.- ...*

Lo o&auoiporque Pontana 
varón doétitsimo,en fu libro de 
1 as cofas ccíefliales, cuenta de 
vn hombre, que jamás bebió 
gota de agua, ni de vino: y que 
vna vez, que el Rey Ladislao* 
que- reinaua entonces en Na«j, 
polesje hizo beber, fintió grite 
de repugnancia,y dolor,y lehte 
zo notable daño, loqual refie-'i 
ren también Pedro Mcxia e«¡ 
fu.Selv* citada, part. i .cap. 27. 
y Mayo!o©¿/' /uprayrgo, 6¿c.
. 879 Y lo nono ¡porque aun. 

mases vencer la fed, en quien 
tiene coftumbre de beber ,que 
no el que aya alguno de natu-



-jJ.l-J L JLUUL' !U JU ,!IL Jl)!!!J,^ !
lo s -¿hiendes lebieían. . Í$t

raíeza »;y-. temperamento tan da bebió» porque mmea cernió 
húmedo, que no tenga necef- otro manjar»jMó leche : trae!o 
«dad de bebida», y con todo ef- Mexia <r» fu  Selva vbi Jupra\<t- 
fo .fe refiere de va GaaaUero ¿í.& c, •’
Romano , llamado ífilio Via- 8 8 z- Lo qusrtorporquc fe¿ 
dor que como en fas primea guñ eferiuen Eftrabon ,1tb..?.y  
ios años tuuieffe vriahidropc- tibí i y.y Mayolo 'eolloq .̂.y 20, 
fia,f por eífacaufalcs Médicos ‘ pag.Gf-y 5^4.En laFtíopjaii.^y 
le quítaífeft la bebida y la feof- va* yetua llamada Leht< ¿ de la 

> tambre deno beber Mío" éh el qual vían los'Etiopes llamados 
«atutaleza » dctalfuer-te y que Lothophagos» Cuyas raizes fon 
auaenja vejez no bebió: refies de tal calidad,qüc el que las co- 
renloEiiniOj/í¿.7¡Mp, i s.Gucr- me,nunca bebe, ni tiene fed: y 
ta fobre dicho í4p¿ítt/fl,y Mayo- qüizás vfauañ de diehasyeteas 
lo vbi /kpra'.ergpi&iCt muchos de aquellos Anacore

tas , que viuianen las aiidas 
Stefyuefta tetar#. íoledadcs^donde no auia agua,

-:s ■ ! ; í n pues no fe ha de recorrer a
v sso  i/RefpondOíte'terceroí milagro , quando «onunoda- 

que tengo pata mipotindu- mente puede reducir fe el efec- 
bitible ¿que puede anertcomi-1 eo á naturales ca ufas j cotnO-es 
das, que de tal fuefete apaguen confiante principio cn$ilofei> 
[3 fed , que el animal que las fia:#*'g»,&e.
¿orne , no tenga por mucho 8 83 Lo quinto: porque yo 
tiempo» ©quizás nunca necef- heconocido vn Caualiero, que 
fidad de beber. hallándole muy grueffo,e im»

8 81 Pruebafe efiOiLo pri • pedido,le dieron pbt vnico re
mero : porque ios gafanaíde medio el abftenerfe tora! raen» 
fedanunca tKnen íed,ni beben- te de-la bebida > ei qual ¡ohi- - 
por futtentarie de Colas hojas1 zo afsi por reas-de Tres años, 
demnoralyó motera,qué ion hiw ínplíendo la falta de bebida 
metías: irgo, 8¿c. Lo fegundo: con frutas , y otros manjares 
porque ni el acaró, ni la poli- húmedos 5 y aunque los prime- 
Ha,ni el arador, ni la carcoma, ros ocho, óqttinze dias leafli- 
ní ci gorgojo , ni otrcsinñni- gió notablemente la-fcri , pero» 
tos animalcjes beben, como que defpues nofentia la falta' 
esconftante : í^£>,&c. L o tep-: de bebida, ni tuuo repugnancia* 
cero:porqueíegun Thcoíiaf-r alguna;en la perfeucrandade 
tro ekriue y huno vn hÓbre lia- la abfimeneia de ella s ergo, 
«vado Bilinoyaue en todaiu-viíJ - ‘

‘ Y
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884 Y  ;1q í'exto pQf. sazón*

,¡po rq ue ft íos1 a !¡j¿etQS fo_n te* y 
h tiiued oc j ' luj? Ü¡ijjA íalíí
debebida ( y !« tnitoo puede 
íi I o íoph ajrfe ,• q u ® 0 J cu erpo
tiene excrerncnto,ra htíroedad 
conque pueda bazer lottiifroo) 
y cíque los co®e»podfá paliar 
fin beber y carecerá defed*» 
porque dichas Alteamos en
gendraran tanta abundancia de 
fiema,yhumor,que no oeceísire 
de bebida •■, yfino veamos vque 
repu^nadciaflaturalpuedaauer- 
CQeftOííJ^j&c, '

$8y De lo dieho fe íignei 
que como los duendes fe fuñe; 
(en de vapores ¿ como queda 
probado arriba* y como Jos va
pores lean húmedos, v aqueos,, 
que Jos tales duendes no nece f- 
fiten de bebida* y ¡afsi en fórma* 
riego abíblutamcnte ia mayor 
del argumento quartoi

. ÓB j ECG.I ON V ,

Si fueran animales, mían ditef- 
pirar,y dormir ,y excre

mentar.

§ 87 f  A  pondrás lo quin- 
y  /  to: fi los duendes 

fueran verdaderos animales, y 
animalesjquecomieran j como 
Jupones aman deexcrementar, 
dormir,y reípirar, porque todo 
ello es pmpiode Jos animales, 
vemos .qnecfionofe puede fa
b r i l  Jo hazen, ó  no f fino adi-

uioañdo.fLucg©'~* m
- }■) r S-r *. T : ; : rt-

Refpusfla primera. :í
. S8.8¡r;ReffüaprimeF©; qu¿ 
t qdoéOífue íuerepropio^ é iát 
di^mfafri^íequfeo de d  ani± 
tnaljfe debe conceder a ios dud* 
des ,vns vez a ffentadoq ue So 
íean ,.enloqtiaí tío puede auet 
düdni y uísifs64ó diehoesíte- 
piiptef jsccc^ri ó al antea J /d 
•00) Si es neeefíatk» í o ténd ráu¿ 
y fino,es Íuper#ü0:«l' Objetara 
lo:rrge.¿¿c„ '  .>■ -v.- & ■ c<J

Re/pueftafegunia.
Refppoéoio fegundOí que la 

tmfmaobjeccioncóel meleno 
modo,y fefminDSvfe ptiedcba- 
zc ríaeerea dd  Acaro, y A  rador? 
qí^porrín inuifibilídad, bo fe 
pue4 eríabei:dello'Sivfv;h32en..jíA 
no dichas Accion es’, p con todo 
eíTo no fe arguye bien de ai eL 
que no íean,auiffiales,’ê g£> , & c.

' - ~ I- v * ■ ' t

8 89 Refp. Jo tercero,.que 
me perfilado a que todo animal 
excrementa , y poiconíiguien- 
te ios duende?. L o  vno , pot* 
que aunque aya animales*qu© 
no tengan por donde falga ct 
excremento , ó la puerta j que 
erí los demás esorcinaria , ¿o«r 
tno loquiere P linio, J^ .r j .cap. 
34-y aun Jiombres.como vimos 
arriba.de autoridad deMayolo, 
enlaOhescion pero ¿fío no 
«ftoiuaelquelos tales no ex-

cíe-



poÉ los poros,y mas 
en aquellos, cuyo excremento 
ha de fpr fudlíf. yai por ferio e- 
i j^ n’ffa;paríer!o.ei!¿limenío 
dq^úéfejfufteatátj ̂ *j», &s, 
#-9 o *Lo osr%porq;et©oÓ;o'r 

BtauOfMedicOidrfoaMageftasd 
Catoliza ̂ ctfcftts sdifputashi¿ 
ijland<xdel tnen ílaiade las rfu£ 
ge*es,dizes^e.aónqde a -alga~ 
-Hade'eUasdode-Vteíígí en loáf 
ciertos tiempos pque determiy 
n6ianatur,Ueza;,7en que a las 
orrss Cuele venirles, no por effo 
•esargumento.quela tal en la 
realidad So le tenga^ por cbn- 
jGgiiiente,no.esargamento eííé 
para qne la cal fea reñida porih- 
fecunda; y la cazOn és: r porque 
paedefuceder» qiíé la tal por la 
mayor eficacia ,y  aaluidad del 
«aloe natiuo íubtilize tanto a- 
•qüella fangre de que fe forma 
él meffllfüo ><jiid euapOre por 
los poros -dicho excremento, 
que lasdemás,por no íubtilizár 
la tanto, expelen por la vía or
dinaria xtfgofimüiter ,§cc. 1
-ví89 i Lo otro V porqué aun
que Marcelo Donatofiazemé; 
Cion de muchas péífbnas:, qué 
naéic ron fin e 1 e xpediénte nat u- 
ía!,po'r donde fe purgan los ex
crementos ,*y que vinieron de 
cíFa fuerce-,muchos años : Pero 
diz e t a m trien ,q u e excrementa* 
na por la víade la orina,proue. 
yendolá naturaleza deque con 
d  calor natiuo fe ádelgazaíTVii 
tanto lás hezes ,, que pudieú'cn

tranfporaríe á la -vegigarYauu 
que Efehendii© refiere de ro.- 
tEós.queen qaat ¿o sacies no.cx- 
eeétfiéhraíón j da a entenderá 
haáianéfla euaquacion por los- 
porosja caufa de tener tanto cas
to r en el cftotnago , que confu- 
mía loíexcremenrosv refolnié» 
dolos envapores ;de vno, y »- 
tro  v traen- ratos - exemptos los 
Doctores í Y íRey es menciona 
vnacri atura ,que en, Garmona 
nació, finelexped ience dicho,y 
viaib fin él fefenta dias» excre
mentando por la-vía de- la ori
na,háfta que ¿1 mifmó la quito 
el impedimentos rompiendo v- 
na membrana , que ocultaua el 
¿amino r  áifsi-lo afirma en fus 
Elipfios.fol. 692. y Aridoseles 
qudeQeneratióiadr Animaliunr, 
refieresquc vna baca vmió años 
fin tenerpor dondeexcremen - 
tar, pero que por los poros , é  
por la orina fe exhoncraua.

Y  lo tercero, porque foy de 
fentir,que el viniente no puede 
conuertir enfi todoel alimen
to qualquier* qué fea (excepto 
a el fruto del acbol dé la vida, 
que era de facitifymaéigeílion) 
fino qué fiempre queda de 
él algún reíiduo excremen» 
tofo,- como parece inférii fe da 
aquellodé San Mateo 1 y .Qm* 
ne qtiáá pe* es intrat m 'éen- 
trtm vaiity&períscefum emtt- 
titar, vemos, que no-fe expele 
todo el alimento, fir¡o íóio en 
parte»; efto es,aquello, que no

pu,



i 5 4  Sec0).Sisbí<íc ,5
paáoeoceríe bafíantemcntejiu 
tampoco fe coauierte en.el yi- 
nicnte todo el alimento» por
que de otra fuerte Hada fe ex» 
pe lista per le'eftém , contra el 
teílimonio de Chrifto oueSto- 
üieaierg^dcc, ‘ -

$92, tío  obñante dio , J© 
contrario puede defenderle. de 
uueftíos duendes,, por, alimen * 
íarfe de folo yáp©res;r:qaeés 
predf© fean de faciüfsiiua di- 
gefííon,.y probarlo a; paridad de 
eí árbol de la vida > que por ef- 
Xa cania .no quedára refiduo de 
¿I,fino que todo el fe eoítulf- 
ticraen eiviuicnte,y a laauto- 
.ridad de San Matbe©,,!e puede 
dezir , que habla con. felo e! 
hombre , y de fofosaquellos 
Hianjares,c{«ees precifo entrefl 
por lá bOca , pero node aqlieT 
líos,que pueden encrarpor las 
iurizes,ó poros ,quaie$ fon los 
olotes,7  Yapores;#r£í}>£¿c.

JLefpuefta quartá, :
*93 Refpondq lo quarto; 

que también foy de fentir . que 
todos los animales duermen, y 
poc coníiguiente nueftrosdue- 
des. Lo primero,por la autorí- 
dad de Andeteles,en lo ¿sfom- 
no vigilia,i onde dige, que
todos los violentes féníib les 
duermen ,y velan á vez es, fin 
auer alguno , que pafle la vida' 
durmiendo,£  velando fiempre. 
Lo meímo parecen fentir Hi
pócrates i farationt vif, Text*.

cccion $

£4*:erg$,&ÍQ.
, dLo íegrindp:|j!«3Fqiieel fue-, 
ño leer de no lafabía natutaie. 
zarpara la quietud ,y  fofsiego, 
•quees el ño a, que fe ordenaí 
tveftjos i.qae todo animal tiená 
necefsidad de quiete en fus 
operaciones, puestodos obran 
alguna' cofa con ,108 feotidos 
que tieneniieomOjes fiiett©ií¡r-( 
g(>MC¡-h

$ 9^. Lot-éfcero;; porque:afsl 
ComQcldemaúadoX'ueñoagra. 
qa tacabegaiy enflaquece^ de- 
bilira el Guerpo , porque obra 
entoncesóoii Ym.ayor fuerza l¿a 
fácul t adnati! ral* O caufa dete
ner entonces mas vnido futa* 
ior; afsi también Ja demaíiada 
yela,esorigendemuchascra- 
dezas,por la debilidad que cau» 
fa> como |o dixeron exptclfa- 
mpnce Hipócrates , y Galeno 
citádps í»u egb es n eceflfa ria-cq 
todo animal por lo dicho la al - 
rernatiqa de fueño,y 
&cc. ; Y:V. n

8 9 f ;L© quarto d pfM
r i : porque tpdas Jas acciones» 
que por natu raleza obran los 
anímales,quando fe alargan de- 
paafiado^c enflaquecen denso- 
do,qnc e$ ncceffario aya Ínter- 
mifsion en ellas,como fe v¿ en 
los o jos, que fi eflán mirando 
por mucho tiempo fe canfsn, 
y forf o famente,íe cierran can- 
fados de mirar; y 1© mifmo fu- 
cede á los pies,y nianos,y a los,

de.



¿‘v ip u d tiu n ,
Bbjtíkmoros .quando fe foy de dictamen, que todos los

el velar,y el dormir fon córra* ergo,o¿c,' h
lios,y quando el y no falca ha de' 858 Lo fcgtmdo : ooraue

mioes de nueftjos duermes,pa- mal no perezca mostamente, 
rece fe infiere/bafi internen te pues parece l’er beneficio tan 
dé la expérienaa 5 pues.folo fe r.eceflario k todos el de la/ref- 
fieóteqá ciertas hóras.y po en piración , como lo pord.ra 
lo rtftápte del dia,con que enr Galeno en el ¡ibtode v¡t* ref- 
tbncés deben de éftar durmie ptratimist y la experiencia lo 
dbff aun partee fer lucífugas,ó cnicña en los animales que 
dé naturaleza mareiegalavpues conocemos, los cuales e n tal- 
íoio íe fuélen fentirde noche,y tandolcs la refpiracion , pier- 
no de día , con que deben de den con ella la vida : 
dormir de dia,y vejarde noche, 8¿c.
quizás,porque có la remita luz §99 Lo tercero : porque 
dé la noche ver* ( ó ven mejor) rdpcfto de los animales de tíc- 
ynovén(6novén tambicn.)con rra > yayre , nj,Avigóreles,nt 
la del dsa*mas intenfa, y menos ningún otro /furor o niega, 
nrOíinrrif.nada- A la debilidad alómenos de los puc yo he vil—

conficffan de la valH na, y Del-



tv <  S e c c ió n  Subfeccion^.Objec
qa; carecen diefteinftruroen- animales tienen pulmón: erg#V ** ♦ V  ̂ -
t.):vcin »s , q-ienueítros duen 
des ion anirmtes de cierra,pues 
habitan fi.empre en¡ caíárones,
cano fe iupone:#',jf<>,&>:.

9 )0 Lo  qu/uto.; parque no, 
hay animal alguno, que careas.- 
ca de cpracon, porque efte es 
la fuente , y principio- de la vi
da,, y la fragua de fu.calor na- 
turah Luego qualquíer aaioial 
tendrá necesidad, de rdpíra- 
cÍ0¡t, no í'olopara la procrea» 
ciña de ios efpiritus vitales, ni 
tolo para templar el calor deí

&;.Reípondo lo primero: que 
el antecedente no es cieftó,por
que aunque al parecer nueáro 
algunos pezes carezcan de él* 
pera en la realidad puede fer 
que le tengan, y que no lecow 
nozcamos nofetros,, por fer de 
otro color, que los pulmones 
comunes,© por otra caufa- 

Re [pondo, la  fegundo: que 
aunque aya algunos animales, 

que no tengan pulmón, pueden 
tifas mefmos tener en. fu lu
gar otrosinftrumentos cquiva

r "“ 'r»««nthienoaia que lente&conque poder refpkar,
fe veSuén í  expelan fuera los queriéndolo afsi la natura leza,
tSxVíLCALt¿iatidL̂ ¿^a lüü cí iíu íü tjuíi p4ic'í'c uo hay repug*.
ayre refpirado., el quá.l atrae- naneiá alguna, afsi como km¿ 
rán los animales, é.con el pul chos animales, tienen en lugar
mon.ft acato le tienenaunque defañgreottO humbr,cottióen 
no. fea conocido de Rototros. iu  lugar vecétfcpsr por lo qual 
( ópotfecíto diferente. color,. ' «itforac4 ,dá^y''dái^cedent^. 
6 por otra caufa ) © con otro- niegy iacGiáieqücjáfiíá  ̂
inílfuméto proporcionado pa- J f  \
raaquellaaccion , como le fa.- l'njlanctafegmdk.
htiaiy bien/abricar la labia na* 9 0 y Y  fi ínflatelo fegun- 
turaíez3,que es autora de todas do:que alómenos ca los pezes, 
Jas cofassei f̂f ĉc.. qué do tienen pulmón, óaga-?

901 Y lo quinto, y vltimo:: Has,no, hay necefsidad que reí- 
porque no hay funlamentoal» piren,BÍ que pongamos en él las 
gmio por la parteeontraria,que. refpiradon, pues la frialdad de; 
no-tenga fácil folucion,como fe las tguas, ferá por li füficien- 
ver3,rc(ponciiendo a ellos, co- te para templar fu calor,que es 
ojo ya lo. hagotergsfec- la caufa porqnie refpífamosto-

. dos,loqaalfeconoce,enqOe 
lnjamo)primera., quantomas fe antheata el ca

lor,fé aumenta tambien,y ápre- 
902: Porque fialguno jnfia> fura ¡a refpiracion : ergo 

r.t ío prinieto:que np todos.los, Refpondo lo primerosque ef
te,



Üd fucno,y rerpiraciofu' %\y-
t e a f l a m e n t o  prueba ? que n o  9 0 7  R efren d o  \o fegu n d o:
sefpiren,aufl Iespexcs que tie- que e U y r e  puede penetrar las 
nen pulmones ;* y aísi por mu- aguas, corno lo tienen Arriaos
cbo probar,110 prueba coía.

P04 Refpondo ¡o legan* 
dos quela refpiradcnno íeor 
dem fólameme k templar el 
incendio dei cora con: porque 
fi eífo fuera aísi > no re (pirara 
el que tuuiera deftesapian^á-- 
fria , ó temperamento frió 5 íi- 
so también á la procreación 
de ’tórcípimus yítak$,y a vern 
tiiar , y cetear el calor natural  ̂
y arrojar fuera los óllines»que 
le íuelen apagar,y abogar,, co
mo le ve en va horno 5 quefi 
e£U cerrado,apaga el humo fu 
llama, y íi elíá abiertpydefuer - 
t e que pueda entrar el ay re, 
que la ventile, crece como ali
menta dat y íe ieuantaen alto.

- I n f a m i a  t e r c e r s ,

505 Y  fiinítarelp tercero? 
que muchos pezes i\umca fa
jen fuera del agua, antes bien 
hielen andar fiempre?oenme- 
dio»ó en el profundo de ella: 
vemosquedentro de las aguas 
no hay ayre con que poder 
ic fp iran f^ j& c,

90^ iVíponden algunos: 
que los talts^ezes xefpiran 
agua,y que la materia de ¡a reí- 
p ración, no idamente esay- 
re,íino también el agria, y qui
zás el fuego , fi acaio hay ani- 

, males que viuan en e í ; cómo 
diremos adelante en la Sección 
4 j  5 4S.y en los figiUeres*

y ¿os Nominales Jc b 'r e  la  r a r e 
f a c c ió n  j y  Plinio > l ; K $ : e a p * j ¿  

loqualno es de imrauillar.La 
primero: porque vemos ,que 
muchas vozes las penetra para 
fubir por ellas arnba en lasca- 
panillas , que íe excitan -cu el 
agira qusndo fe-haze rara , las 
quales eüán llenas de ayre, y 
quando mas yerue el agua ,fe 
hazcBmayores, como Ja expe
riencia lo enfeña&ei^&c,

90 $ Lo Íegíinda: porque fi 
el ay re puede traípaflar la tier
ra >de lo quai tenemos e j em
plo en íós anímales 5 que viuen 
fiempre fepu hados en fus en
tran afeómelas talpas.que mu* 
cho q pueda traípaílar.el agua, 
que no es elemento taneipcfo» 
como la ticrraíf^&c.

Y lo tereerorpoique fi el ay
re puede penetrar cifutgo.y al 
contrario, y la tierra el agm, y 
al conrrario.cemo parece cier
to por la experiencia , que rc«* 
pugnancianatural puede auer, 
para que el ayre penetre ei 
agua? Luego,&c. ‘

O B í E C C I O N  V I.
$  ¡fueran -animales ¡os Hiendes tu- , 

uieran cetnpufu Ion de 
\ tales,

9o9 /"'XPondrsslo i5.fi-los 
\ ^ J  cisendes fueran 

Verdaderos animales, tuuíeran
1? ¿ lan»



i  j 8. Sgc.j-.Subfec.
íangc^nctuios, húe£fos,ó efpí- 
rus, y cartiUgín ’s.co aao los d c - 
wis anifnalssiViimoSíqu6 todo 
lo dicho es dudoi'o.y de ningu
na manera pasdc faberíe, íiuo 
adiuinando:^,^*

RifpusflAprims^ji.
9 io Refp.lo i • por infhncía 

en el Acaro,y Arador.Reíp. lo 
2, preguntando , íi lo dicho es 
indifpenfablecnéte requifitode
el anima!,6 no í Si dixeres que 
fi,diré,q ios duendes lo tienenj 
y íi dixeres qu.e.no,no íerd co- 
iranueílra concluíicn , el que 
losdaeBdes carezcan de cííu.

jRcfpuefta Jegtmia.
9i i Refp.lo 3 .que no todos 

los animales tienen fangre,aun
que todos tienen alguna cofa 
femejanteáeila: como la xibia 
en el mar,que tiene tinta en lu
gar de fangre: y las purpuras, 
aquel jugo que tiñe,y los infec
tos diferentes humores vitales, 
que les fuue de fangre. Luego 
el humor vital qualqniera que- 
fe fea el que tengan ios duen- 
des.ferá tábicia fangre , 6 hará 
fus vezes,?üq no fea colorado. 

9 iz  Ni es cié marauillar lo 
dicho,, porque íi como tdiinca 
Mayei©,*olkquio 7, pag. S¿ 
con Pimío,á quien cita , y Jigüe, 
Hay en el Ponto yeguas, que 
tienen la leche negra , de ia 
<]ual fe alimentan los morado-" 
tes de aquella tierra: quemu-

$ tQ b jc c c ¡ o f t £ .
d io , que digamos puedeauee 
fangre negra, blanca, verde, & 

^de otro color ?-pues no repug
na cito roas, ni aun tanto, qu® 
aquello,pues no parece hay co« 
ior mascoaexoá fubftancia de
terminada, que la blancura á la 
leche:*r¿9,&:c.

913 Refpqbdo lo íegundot 
que no implica ayá animales 
fin,dichas cofas s pues de todos 
los infectos afirroá Plinto ,Iib , 
1 1 .  cap, 4, que no tienen (de- 
fuerte , que pueda. percibir fe). 
ncruios,ni hueííos,níeípinas¿ni 
cartilágines, ni gordura,ni car- 
nes,ni corteza quebradiza, co
mo algunos animales marinos, 
ni cofa , que. verdaderamente,' 
pueda dezirfe quero, fino vna; 
naturaleza media réntre todas 
las dichas cofas y femejante al; 
que eftá íeco, pero mas blan
do que neruio, y en algunas 
partes mas feco que duro $ y 
añade , que dentro tampoco 
tienen cofa alguna,fino ¿sí muy 
pocos, que tienen vna tripa re
budia : y aísi por configúrente 
no implica,que los duendes ca
rezcan de ellas.

■ *k>»;
Refpueftdigñtra,

914 Reípondo lo tercero: 
que tampoco implica el que 
los duendes tengan dichas co
fas , aunque imperceptibles, de 
otra fuerte mueftrefe, era que 
puede eftar .dicha implica— 
cionrpero vtrumXx de hecho la

ten-



^feélosfencídos délos dnc háci
téfigatKÍí no *80 fe poédcfa- 

, berdecícrto. Lo vno, por: fer 
; ellosínuifibíes: y ío otro ,por- 
- qii;c ( fi como dize , y pondera 

bien San Ba filio en fus Epifió
las, Epi fióla 1 6 8 , )  no fe puede 

, fabcr íi tienen, ó 00 dichas co
fas las hormigas,con fer anima
les vifibles. Luego aiuehorne- 
nos fe podrá íabcr lo dicho de 

•oueftros duendes. .• 
c ,915 !>¿ze,pues,el Santo pa
rra confundir ¡ á- ios qucspreren- 
deneoroprehender el poder de 
Dios: por ventura cemferuafe 

. la vida deja horrrúga con alien
to , y reípiración ? Diuidefe fu 

: cuerpo con huellos ? Afírmale 
. fu compoftura, con neruios, y 
;ligamécos>Eort3Í.eeefefu nata 
raleza con ayuda de maicillos, 
glándulas» y tendones ? Eftien- 
(.defe la medula de los fe líos 
deldeel celebro á !a eolaeon 
las vertebras del eípina^o ? Da 
.por ventura el cingulo de la 
membrana neruofa á losirfíem- 
brosquefe rnueuen virtud pa
ra fu niotiii»ientOf Hay en ellas 
hígado , y vafo en que fe recí
bala hiel ? Hay riñones, cera-- 
^on, arterias»venas*peiiculas, 
y  entrañas ? Tiene los píes fo- 
lidos , ódiuididoscon dedos? 

.Quinto tiempo vine? que mo
do tiene de generación r Que 
tanto tiempo tr ae la cría ? Por
que razón no tienen todas las 
hormigas íolos pies ? ni todas 
alas? fino qucvnas andanpot

9.
tierra,y oirás huelan por el ay- 
te í Aquel» pues,que fe jacta, y 
gloriada - tener conocimiento 
de las cofas, explique primero 
la naturaleza de la hormiga, y 
dcípucs ceda re la de aquella 
virtud,y poder, que excede to
do entendimiento* pero fi aun 
no aprehédes,ni conoces la na
turaleza devna pequeña hor
migueóme! te glorias, y defva- 
necesjpreíurnicndo imaginar ia 
fuerza , y virtud de! incompre, 
heníible Dios ? Hafta aquí el 
gloíiofo San Bafilio-

. © B j E G C I O N  VII.

Si fútranlos duendes animales,
, . tunieran fentidos.

9.16 f  ^Pendras lo 7. de 
y  J  razón del animal 

es que tenga cinco fentidos ex
ternos., y cinco Ínter neniemos 
que losducndes,no fe íabeque 
tengan oido,olfato» ni guíto.m 
tampoco que tengan fantafia,ó 
imagina tíua, e(limatiua,ni me- 
moría. Luegp, Scc.
.9 17  Reíp.lo i.que del mef- 
mo modo que en ¡os, duendes, 
fe ignora ay adichosíentides ea 
el Acaro, y Arador; pues no hay 
en eftos mas que en aquellos, 
de que pueden inferirle ; y na. 
pqr elfo fe arguye bic,q el Aca
r o ^  Arador no fean verdade-' 
ros an ímal e s : fimiíit er}&¿c. 

918 Re! pondo iofcguufioí. 
qoo es de Cifcncia dd animal,,

V  5 v i



t 4 »  S á ie ío i t .^ 'S ü b
v> fe#  1 que teagé cuíco íenti- 
dos.fino que botta tenga fcnti- 
do interno , y externólo vno 
coma ¡os topos, y eípenjas, o 
muchos, como los leones» ea- - 
uallos »&:c. Y tarazones, por
que abíoíutamenre fe dize po
der fenrir d viniente > que tie
ne vn fentido externo , y otro 
interno ; vemos rque los efec
tos que fe refieren , y experi
mentan de los duendes, argu
yen en ellos, alómenos villa,, 
tacto, y fentido común infer
no , como queda en íu> lugar 
probado. Luego,toe.- 

9 19 Reinando ío tercero: 
que acerca de! numero de los 
fentidos internos del animal, 
hay variedad de opiniones enü 
tre los Dcft ores y porque vitos 
quieren 2yan de fer cinco, reata 
mente difiintos, corno- los exr 
temos: otros quieren que fean 
quatto ; otrostresüotrosdosjy 
ot:os finalmente quieren qué 
fea fo!o vnotefla vltitna fenren- 
cia me agrada,y la pruebo:por*- 
que no íc han de multiplicar 
potencias OnnecdVtdad cúbete- 
na fiiofofía: aquí n© hay necefi 
otad demul ti p! lea r fentidos in
ternos ». realmente difiintes1, 
pues vn© baila para rodas ¡as 
operaciones internas, que en el 
animal fe conocen ; a ¡si como 
bada vn entendimiento en el 
hombre para to das las efpccies 
deícf jsj verbi gracia ,<jé acor, 
dar fe, fingir, percibir, &.c,cjue-

te .y »
en él fe halfañ i ergo 

9 iQ‘ Per» es de advertir, 
que i  cite fentido interno, por 
los diferentes objetos que per. 
cibe-, ie ¿ames diuerfos noto* 
bres: pues en quanto percibe 
los objetos prefentes de los 
fentidos extcrnos.fe fiamafem- 
tido común en quanto perci
be Sos objetosaufentes ,fell*q 
nrn f k m t a j ia , ; .  „  b i m a g w a t t u s :  

en quanro percibe los objetos 
iníenfibies ,,efio es-,aquello que 
no pueden, percibir íos fentú 
dos externos- %: íe llama en los; 
bíinos«/?0M4f<atf,y enlosBoin- 
bres c o g ¡ i d i m  %y finalmente en 
qtiantoretiene las eípecies de 
ios objetos pafladoSiy Ce aétíer- 
da de elfos»fe llantammOfut 

,y afsi dichaspotenrias, 6 fen- 
tidos>folofediftinguenpQrfai. 
zon , ¿formalmente $ peronO 
conrealdiftincion, como que. 
da probado, y fe puede confir
mar i  paridad del entendimien
to , y volnn tad, queentni fen- 
tír, no admiten real difliheion, 
fino folq formal ,deotrafuer- 
te pudieran fepataríe dichas 
potencias entre fi, y de ei hona- 
ble ,en lo qual pueden confié 
derarfe muchos abíurdos :.

5 2 i Y  G algún curiofo 
preguntare, lo primer ©y  qual 
de dichos fentidos-les com-' 
peta , 6 pueda conuenir á los 
duendes: refpóndo. Lo príme- 
torque los duendes tienenfen-

ti-



„ jDtf iosslíbntî cs délos daetiáfis.' a, ¿i
tld©' común: y Jo  pruebo. -Eo 
primero : porque ¡©sduendes 
fon verdaderos animales, m- 
rao qieds probado , de cuya 
razón , es tener Temido inrec- 
fió ,; y externo; luego, Scc. Lo  
fegundo : jorque no hay asa-- 
yor razón para concederles al
gún extemo , que para d  in
terno, aquel no puede negar- 
íeles . porque Te infiere de fus 
efectos ,que fon contar dine
ros. vhazee clines a ios caua- 
lios, echarlas menos , 5¿c. er- 
g> ,écc, Y  lo tercero ; porque 
no hay mayor razón para con* 
ceder el fentido: común á los 
amátales perfectos, que para 
concederle & los imperfetos 
(aunque fe conceda,toas perfec
to k aquellos,que k eft«s)ni pa
ra concederle á vnos de ios im
perfectos, y negaríeled otros:; 
e r g Q ,& íc .

92.2 Refpondo lo fegun- 
do : que en los duendes fe ha- 
11a la eftimatiua : pruébale ef- 
to„ Les duendes conocen los 
objetos infenfatos i verbi gra
cia ,1a razón de amiftad, y la 
razón de vtihy nociuo, lo quaí 
fto percibe el fentido externo; 
Juego ,&c« Pruébate el ante
cedente. Losduendcs, por vna 
parte íe alegran con los niños, 
y no con los grandes,poes aun. 
que eftos los' han vifto algu
nas vezes» no,los han vifto con 
aquel Temblante regocijado ,y  
alegre) con que los íuclén yes

los niños , fegun ellos lo refie
ren.Luego por effo Ctalegran, 
porque k s duendes conciben 
en losrañosvn genero de amif- 
tad, la qual no conciben en los 
grandes , que por carecer de 
■la fimplicidadpucril , antes fe 
cípantan, que acercan a los di
chos : y por otra eíUn tiem- 
pre, y habitan en aquellos apo- 
ícntos donde hay menos luz, 
y los vapores ffiasgrueffos, y  
huyen de los ordinariamente 
habitados, como la experien
cia lo ordeña. Luego porque 
en aqueiiosperciben alguna r;s- 
zon de vtilidad , y en cftos de 
Documente. ergofiz o.

92J Y  que dichos duen
des padezcan algún detrimen
to endos demás apoíentos,fue- 
ra de aquellos en que fe cria
ron , no debe cauíat admita- 
cion alguna. Lo vno, porque 
de losCaiitiíches ( que ion vn 
genero de Simias) dizen So li
no , y Guerra íbbre.el 54. del. 
S. que ro pueden lleuatíc de 
vna parte k otra, porque no vi- 
uen fuera de la tierra donde fe 
crian,que es Etiopia. Lo otro, 
porque de las pezes con (la el 
detrimento, quepadecen fue
ra del agua , que es'la parte 
donde fe criaron. Y lo tercero, 
porque por efla cauía nunca fe 
oye dezir,que vnduendefepafn 
fe de vnacafa inhabitada, don
de fe engendró, á otra vrzirta 
habitada: dixe bdiiada^ por-

P 4 que



So c '4 ;% 'ój* ** ■
qásxocraitóisitsto»o aotra 
quaÛ visra, dónde aya las mel- 
nusq-jaUdadés , y.gro isitad de 
vapores, ni repugna,y-tal-vealc 
Jia vüto, coa30 tne lo han refe
rido por cierro auer íncedidO' 
en cfta Corte con expresión 
de lascaíasdonde facedjó¿f 

y 914  Y  fi preguntare lo fe- 
gando: fijos duendes conozcan 
dichos objetos.por efpceies (en 
fiP!cs(efto es,que ps¡ flan-por los 
•íentidos externos)© peofcinfcn- 
fibiesr Re f pondo,que los cono
cen por efpecics ínfenlifales, las 
quaics diremos darte también 
en los brotes ea la Subfeccion 
íiguknte,dondeprobando,que 
pueden obrar por fin,defende- 
íém- s, quéconocenla validad 
de»no- para otro,y quéjenme- 
uenpor ella,: t f, v:

925 Y  fi preguntare!© ter- 
cero : fi el fea!ido interno de 
los duendes perciba, las fénfa- 
ciencs de ios íenridos exter
nos bRefponda que fi: porque 
¡os duendesüepiten, y bueiven 
a cUpofentoi, ó caramanchón ¡ 
défirabitacioo., dondehaiiav 
rotrfa alimento en los vapo
res grueSos, ̂ .-proporcionados ■ 
h fu teaiperie;.y huyen de otros 
a potentes dí n icr-Tio hallan lo 
dicho. Luegoporquc fe scuer- 
dan de Ja vi ¡Ion vóísnfaáon 
piSida:grg9-,Scc. / ;

9 ’ 6' ¥ ti. preguntare lo
quartc; fi e! fentido interno de 
¡os duendes perciba. las: nega

ciones ? i Reípondo: quefí ■» ‘y-I©.: 
prueba. Lo yno »-porque effo ¡ 
es coman a todos-los brutos; !

■ y. 1.6 otro , porqueros duende -
■ perciben la carencia, de las cli

nes q hizieron, como íefupuf :
, eala Subfeccion ptimera^^oo

Ni obfta el dezír,’qne las ; 
riegadonesjcomo lean nada ,00 
pueden cauíar efpecie de fi. No; 
obfta digo»porque :pios 1X0-s 
mo Au&ordelaYiatuklezfá>y¡ 
buen ptoviíor, infundcdíchas 
efpeeies. >

927 Per© es de advertir, 
que dichas negaciones, no iass 
conocen p ropia/io© impropia-. 
mente vfcrmando negatiuas a-0 
prehcnfionesdeobjet© rea! tfin: 

i difeurfo alguno ni reflexión ¡ 
íobre fus a¿tos¿6 Cobre fivy afsli 

1 fiénapre les damos; Objeto réajyq 
; y ío toles atribuimos 'eLdifén^ » 
fo: añado, que’diebas,efpeeies,

; no le excitan; en los duendes, > 
’ fifiéqaando vía otrásí objetos ¡¡ 

.. pofítiuosíy eflMluxninadó efco 
. medio, 6  con luzqueiarrojcn 9 
de los ojos, Sifooduzifljgasu y  6 

.-tienen las propiedad de los g a - . . 
toSjó con otra luz;: c. “ -.¡ hit

92 S Y  íi preguntares:, lo 5» i 
Si le da en los duendes apetito 
íenfitiao, 7 de quantas ma peras 
fea ? Reíppndo á Io% primer©; r 
afirmatiuaidaente, y lo pruebo .. • 

- Xo vno j porque dicho apetito' 
material,1'e dá en todos los api- s 
niales: yjlootro> porque dicho -

ape-



De íosfcntidos délos duendes,’ 2,4 ;
apetito es grandemente oecef- 
fario para ia eoníefuacion de la 
vida de los duendes , pues por 
él,es predio fe mueuá á bufear 
lo neccffario ,lcomo es la comi
da,^ bebida(fi acafo beben) y a 
huir de lo que les fuere nocíuo;

.929 A I<? fegun'do tefpon- 
do-. que el apetito íeníltiiaocs 
vnico, lo qua! pruebo afsí. Lo 
primero : porque no fe han de 
multiplicar entidades fin necef- 
fidad. Lo fegundo : porque el 
fentido interno,a quien figue el 
apetit©(y no a los externos,co- 
n3oquierenalgunos)es vnico, 
como vimos arriba, Y  loterce- 
ro:porqi¡eno hay fundamento 
eficaz para admitir multíplici. 
dad deapetítos, realmente dif. 
tintos.Luego,&c.

9 30 Pero es de advertir,que 
dicho apetito,aunque .es video, 
por las diuerfas operaciones, 
l ude tener diuerfes hombres: 
dizefe eoneapifeibit,quádo ape
teced bien que aprehendió: y 
dizefcirajcíhlf¡ óquando nuye- 
e! mal que aprehendió,6 quan- 
do intenta alguna cofa ardua,y 
la defiende de algún contrario, 
como el perro defiende la co
ra i-day e¡ duende en la manera 

que puede lástrenlas que 
hizo al cauailo.

< • (o)(o)

J

O B j E C C I O N  V III.
Que los duendeshazen vielensins, 

y  oprimen lo i dormi
do t.

2.31 /"~>| Pondrás !o o$!a-' 
V _ /u o : los duendes 

hazen violencias, y cofas que 
arguyen fuerzajv.g.mudan pla
tos,tiran piedras,y dan golpes,y 
abruman á los que duermen 
echandofcics encima ; lo qual 
no pudieran hazer , fí fueran 
animales ituiífibles. Lo vno, 
porque afsiconfia ú paridad del 
Acaro,y Arador:y lo otro,por
que la inuifibilidad de cuerpo 
arguye debilidad de fuerzas en 
él. Luego los duendes5antes pa
rece fer efpirítus,que cofacor- 
porcs-.é'rqx&e,

9 i  2 Refp. lo 1. que?aunque 
los duendes fueran -efpiritus, 
auiande obrar lo dicho media- 
te algún cuerpo, que tomafién, 
puesfuelenaparccerfeen él.del 
qual cuerpo,como fea inuifible, 
y fútil,dcbedifcutrii fe del meC- 
momodo.y afsi puede bol ver fe 
contra los que la objetaren di
cha objeccion , como dexa eo- 
nóccrfe deíuyo,

933 Refpondo lo 2. que el 
ayrefienecuerpo inuifible, y 
bien fútil,y con todo efib derri
ba caías,arranca piedras,y haze 
otras violencias, que atguyen 
mucha hieras.Luego no impli
ca en vn cuerpo fútil,y débil la 
fuetea, Luego, S¿c. ■■■

lof-



1 4 4  Sccy j
o ¡A Inflarás loprítneror.de dcaiOíúapat períriiísiodHilna) 

los duende» fc dize,fljíií ÍC «Qhi prouiene(fcgOn afirmaSioiaco, 
iobre los do«nidos,y Ips abtu y, Forefto)dc vna cípecre. de¿. 
ttvti demodo, que ¿dios fieoten pilepfia.ó «plopcgia de-h m o a  
ÍObrcCivn pefo indezíble, no' res,nacida decrudezasdelefto- 
pueden por eflb reípírar aun- migo,que ocupado con vapores 
que quíerápio pueden leuantac* craíos las vías a los eípiritüs vi. 
íe ajoueríe, ni dar voses, aun. tales, y no los dexnndo p?ííar, 
que lo ioiStamy en fin defpier- oprime bfocúltad anímal.cier- 
tan tan caníados, 6 íe bailan t,a ra a la reípiración,y a la voz los - 
fatigados deípues de de ípertar, caminos# agraua el animo,y «i 
queparece hanpadecido la má- cuerpo,oode otra fuerte »„que 
yoropreísiori, aque fe añade, quando fe nos adormece vn píe 
que eftostales,defpues de auer n©lej>edrnaos mouer, por ef- 
padecido efte trabajo,y deípues tar ptiuado de los efpiritus vita 
dedefpiertos.tal vez ven a dL les,q fueron impedidos,© dere«í 
chos duedes, ya en figura de te- nidos,6 como qqádo por auer j  
rosque los acometen,ya enfor nos bazad© algunos humores a 
tna de negros, que los amena- las piernas,Jas, hallamos ta peía, 
zao.y ya en otrasflguras varias, das,como íi fuerande hierro,ó 
que danzan , ó hazen cm s co. como quando no podemos dat 
fas.Luego>ni,por lo primero,ni vnpafí'o,i|l^)eRas:tefpirar , n© 
pnr io iegundo,pueden fex los p^otia,ca!p|a^^aec,todo t i  
duendes animales corpóreas in- caejga ocupado de flatos,y de 
mfiblc'apues íiedolo, y decuer- tíumb.rqs%fa , >
pa débil, no pudieran oprimir ü>35 Y  cn-quanto a que los 
con tanta fuerza,ni defpucs de. tales oprim ios, quando def- 
xitfe ver,ya en vnaforma,i6 ya piertan,vean ios duendes,ya en 
enotrado qual,íolo lo puede cfta,ó en aquella figura, refpo- 
hazér el demonio. do fer Fallo,e!que aquellos ©b*

Refpondo,no fer cierto,que jetos fean duendes,fino que fon 
Jos duendes fe echen fqbre los las mifmas cfpecics, que tienen 
darsnidosmi opriman a algunô  de otras cofas en el celebro) 
pero cafo negado, no repugna pues mezcladas eftas con les va- 
elquefi quifieran, lo pudieran pores referidos,aun no acaba- 
hâ ei ;pues el tener cuerpos de- dos de confumir ? y prefentan- 
bües,no impide el poder tener doíe con la.mezcla de aquellas 
grandes tuercas, como lo dixí- materias nubilofas , obfcuras,f 
mosdel ay re: Lo cierto es, que mouidas,a la fantafia, efta con» 
eífo(quandono procede de el eibe en ellas 5 ya el ieon, ya el

jaenot



X o s y ú é n á e & n ó 'r íc r t ó ? ' 1 4 5
vosos®,ya ¿1 diablo; quebáylá'é las muías, qiré fuelen' tirar las 
acomete,íegun la figurr,"qúc cozescohdiclií dengualdad. 
junto con las eípedes 'forman Divas lo fegundo, que no fe 
aquellas nubes ;no de otra íuet- percibe,como fiendo de v spor, 
te,que ¡oque nos fucedc,quan- dén golpes, y hagan tanto ruy- 
dé en vn eftauque.de agua mo- do.Keipondo,que li e! ay re ha- 
uida.y agitada, queremos vér ate tanto,y mas ruido ; que ma
ta  plato, que eftá en el fondor tauilla, que vnanimal le haga, 
pucsen quanto la efpeeie'deí aunque fea formado de vapor, 
plato cftaobfcurecida, y o fui- pues eftees mixto, y aque 1 r,o? 
cada con lasoias.de ningún mo- 93 J  Dirás lo tercero,que co
do lavemos; perodcfpoes,que mo no oímos efcupir,ni e flor- 
/eváquietando el mouimicn- nudar alosduendes?Refundo 
to.ya la comentamos a del’cu- 16 primero,preguntando,como 
brir.mas con tal confufion.ori- no oímos ettoenudar al A cá tcq 
ginadadel naouimiento de el y Arador, que también fon 
agua,que ya nos parece el plato animales! Y loque fe me diere 
pequeño,ya le juzgásnosgran- por rcfpucfta,puede aplicarle a 
de,ya pcníátno5,quees eíctídi- la ínítácia el q la objetare.fi ef- 
lla,íi otras cofas diferentes;/ en pondo lo fegundo, que fi hay 
finnqs parece,qucíe mttcuedc perfonas,qúc no eícupen,como 
viu  parte a otra,legan fe ñaue- fedixo en UObieccion 4-num. 
ucn las olas-bafta qise ceflando 93 y.y 9 3 5¿que mucho,'qfls los« 
eftas.le vemos como cíes cu fí, duendes no efcupan.níeítornu- 
loquaifucede en nueftto ca- det),6 estoque lo hagan, que 
ío,pues defvanecMos Fos vapo* fea tan fútilmente, que no lo 
res,y limpias ya las cfpccies,fo- percibamos, 
lo percibe la fántaíia Jo que
días fon,y lo que representan,y ©BjECCION N O N A , Y  
y no otra cola. vi tima.

556 lnftarás lo primerotde
lés duendes fe dlzs, que tienen Si fueran* los duendes animales, 
vnamano de eftopa.y otra de murieran.
hierro. Luego,8¿c. Reípondo,,
que dicha locución es. metafo* 9 1$  Y ~ \  Pondrás final- 
rica,tomada de que vnas vezes mente: todo~a-
fue'en dar mas recios golpes, y niroal es mortal,como la expe- 
otras mas blandos,como el ay- ríencía lo en fe ña, y fe dédtíce 
re que vnas vezes foplamasre- con-euídenciade principios fi;. 
cjo,y otras mas fuaueyy como lofopbicos,que arguyen,no lo-



■2*4 &
Jo c! fer tr.crtaU'iíto el fcr mor 
talab intrinfcco»vemoí,c|l'e fio 
fe percibe de que,ó comopuc- 
¿au morir ios duendes. Luego,
¡X.Q.

Refpondo lo primero :ne- 
gando,quc el aninwl lea mor
tal ab intiiníeco(afcque es cier
to (crio ab extdnícco ) de lo 
qnal fe tratará cxprofeííb en Ja
Subfecsion (¡¡miente.

959 Rcfpl lo fegundo, que
los duendes pueden morir de
hambre, o por iefiedíud , ó
porque los maten coiv extrepL 
to.p eftápido de poluora, ú o- 
tra cofa, que los rom pa, como 
fe puede inferir, y explicar a 
paridad de las campanas, y ar
tillería , que deshazen ios nu
blados.

940 Y  fi inftires, que no ffe 
puede afignar ¡a vida, ó dura* 
cion dedos. Refpondo.que tá- 
pocofe puede afignar laxamen
te la duración,ó vida del Aca
ro^ ¡\rador, que por fex inui- 
fiblesjno puede auer experien
cia deque nos confie íu dura
ción.

P41 Rcfpondo lo fegundo: 
que en Jos duendes no puede 
auer punto fixo de duración 5 y 
queafsivnosdurarán masque 
otrosjComo palla en los demás 
animales; yerto, ©porquelos 
vapores de que fe í’ullenran, fe 
«entúman por mas tiempo en 
vnás partes,que en-otras, aten
ías diucrfasdrcúítandas, y va*

.Sóbfeé; s .Oibiecclafl-vltímá,
ilaciones, que pueden1 ocurrir; 
6 pqi que algunos enferma por 
variedad de accidentes, de que 
pueden fcr espazes , como los 
demás anima les j ó porque a v- 
nos íes matan violentamente,y 
a otros no ,-eonl«s. ruidos ex* 
celsiuc-s mencionados arríza, ■.

942 Qual, crhpero, fea el 
punto regulara.y ordinario de 
íu duración , aunque en otros 
animales pueda faberfe -por la 
expericncia;en,eftos por fu in- 
uiiibiiidad,to taímen te fe igno- 
ra;porque aunque íé fieman en 
las caías por algunos años de* 
terminados,ni le puede Íaber,fi 
en todos los dichos años, fue 
íiempre vno en vna mefraa cafa; 
ó fí muerto ynó le fücedi& 
tro de ios mcfmos;ptincipiosyjq 
ef primeros; y por configúrente; 
ÍÍ fueron muchoí; y afsi nada fe 
puede afleguraqqtie fea-cierto, 
aún en ¡o regular, y ordinario, 
por do medimos la 'duración de 
Jos demás animales.

SVB S E C C I O N  VI.

Rcfuslvenfe algunas dudas curio-i 
Ja s , conducentes a la inteligencia 

délo dicho en ejla Sección tev~ 
cera prometidas en

ella* '

943 p O t  quanto en di- 
&  fierfa-s partes defta

Sección » han quedado mancas 
algunas dificultadesjefio es ,no.

ex-

i



explicadas baftantemente, por el defeonueniente mal» y tam * 
ferneceffirio pata fu pcrfcch, bien apetito fenfitijjo que 
explicado;!, el detenernos mas apetece éíffó*fr7y1iuyc ei'mai 
_de lo que pedia h claridad,que representado: Efto íupuefto 
intentamos, poc tanto las re — . 94 r> Rcípondo afirma ti ua—

31 eíuelucnfealgunas dudas. ±&y

mitirnosentonccs a eftc lugar; 
y afsi es predio refoluerlas 
agora .aunque no por - el or
den que quedan prometidas, las 
quales fon como fe liguen,

D V D A  I.

Si te i Brutos pueden obrar por
■ fin ,

^ 44C -V p °n so  lo primero 
- > 3  como cierto, q ue no 

Obran por fin en todas fus ope
raciones-,afsi como, ni ios ho- 
bres obran por fin en todas las 
fuyasjpues en algunas operado 
nes naturales, no tienen fin al
guno ; y afsi (oio refta la difif- 
cultad,cn íi alguna vez en alga- 
ñas de fus obras pueden obrar 
Por fin.

94J Supongo ¡o fegundo: 
que afsi como en el hóbre,de 
mas del enter dimiento,y tteíu 
tad, Ce da imaginación, que es 
vna poréda.feáfitiua,qne apre
hende , 6 juzga fenfiblemeñte 
dclobjeto, y también apetito 
fenfítiuo, con que apetece el 
objeto fenfibkdeleitable , re* 
pteíemado por la imaginan- 
uajafsi también en los brutos, 
feda imaginatiua porSda, que 
pore/pecies infenfatas rgpre
lenta el bien conuenUnts. 9

mente, con Salas, Murcia, y o- 
troscótra Hurtado.y otros mu 
chos, y ¡opruebo afsi: Aquel 
ágete, (edize,que obt3 por fin, 
el qual con intención, y por a- 
mor,ó aperitodel biemepre- 
fentado,haze alguna cofa en or
den a confegu'iríojvemos, que, 
los brutos por apetito del bien 
reprefen^ado, hazcn muchas 
cofas en orden a confeguitlo. 
Luego,&c.
947 La menor pruebo con 

variosexemplos. Lo 1 .de to
dos ios referidos en la tercera 
inllanda de la íeganda ob;ce
den, los quales prueban ella me 
cor abundantemente. Lo z. 
porque como confia de lacx-t 
perienda , la golondrina coge 
las pajas,y las mezcla con agua, 
y lodo,en orden a hazer vn ni
do en que ponga fus hueuos». 
engendre,y crie fus hijos.Lo 3. 
porque vemos, que las hormi
gas,recogen en fu granero por 
el eftio, ios granes de trigo,que 
pueden , para alimentarfe de . 
ellos en elíbierno. Lo quarto, 
porque las a rafias hazcn fus 
telasen-orden acabar mokas 
de que le fuftenten. Luego,

Confirmafe lo dichoco 
clexeplo del perto;q.uando,vso ■;

, mueílra



*4&. Sec. 3 .Sukfgc.6. Dada :
ffincílrfpsn al perro,y efperro obran dictes ctífee >
Jiega al q u ic io m u íítw íc n  Jalas obran,porciíc’ .iZ  „ ° J Q~ 
podrá dfziiMiiperíuaáirteque « ile s ,paraoanfUuír l ^ 10s 
en tai caí o fe mueue el peno, otra ¿oía a que %  ¿ r?„hü,r 
íin penfar en el pan,y ín-oeden Luego,& cí l'Cnan-
a recibirlo , pues apenas fe  lo 9JO Opondrás lo primero:
roueflran, quando empieza a 
niouer la cola?Luego í c ti al es, 
que en tal calo le mueue por 
recibir el pan , y afsi el pan, en 
tal cafo yerdráa íer el Amper- 
que el.perro fe mueue,y elmo. 
nimient-o.ferá medio para con. 
íeguir dicha fin.

Explícale lo niefmoa! con- 
trariorporque quando-el perro 
ve,que Pedro coge vte. piedra, 
ópalo para pegarle, huyepaia 
cuitar el gripe»que k-amena, 
za. Luego y a en tal calo, haze 
dicha fuga,y mcuimicmo , por 
amor del fin,que prc tendc‘,ccn- 
niene aíaber por cuitar el gol* 
pe,y heridas.Luego.&c. <

949 Podrá rclponderalgU- 
no:que dichas colas las apete- 
cen,y hazen Ies anima les, fojo 
porque ion bien deleitable,pe
ro no en orden a otro bien. Pe- 
roen contrade efto íc ofrece, 
que elle es contra Santo To
mas, parí.i.qua5Ít.78.ait.4. por 
Jas figuenres palabras: Anís a l,i- 
¿tpaleara,non quia dueSict jen* 
Jmn,fed qitia vtilis ad nidifican~ 
dum, y totalmente fallo; por
que,que deleite pueden traera 
ia golondrina eilodo, y ¡aspa- 
jas? ó a! perro el mouimiento, 
y fugar Luego fi dichos bi.mos

el agen te,que obra por fin, de
be conocer,la conueniencia del 
fin ,y ¡a vtiüdadde los medios 
para él ; ,efto ti© conoce» los 
br utos. Luego ,.5¿c,

Relp, díftingoia menor : no 
lo conocen con conocimiento 
rt flexo.ó peiíc<9;o,que fe bazo 
por acto de juyzio,concedo: no 
io conocen con coqOeímieoto 
imperfecto,que fe faaze poref- 
pecies y a£to apteheivfiuo de la 
imaginaríua, ó cftlcnafíua po
tencia , niego la menor, y por 
cofifigüieme la conlequencia.

95 j Inttatás io primero; 
los brutos,por ¡¡©lo natural inf- 
tinto,apetecen el bien , que les 
es conuenicnte, y boye ei mal, 
queiesesdefcenuenkrtc : ve
mos,que por el natural infUn- 
to no conocen, ni ia razón de 
conuepienciadei fin,per la qual 
es amable , ni la razón de vtilu 
dad de ios atedies para dicho 
fin. Luego,6¿c» / ...-

Rcípondo difiinguiendo Ja 
menor dei mefmo modo: n© lo 
conocen pe rfefta mente, con ce
do: ¡mperfeéL. alante, niego la 
menor,y ia conlequencia.

952 Inflarás lo Legando: 
conocer !a conueniencia,© def- 
ccnucmencia,es conocer la co

nexión



nexionüevno con otro 3 ve- h a vi (lo* los q uales no fencinos, 
i»osfque conocer eftaconex¡5 , para concederles juyzio, y dif- 
foloie compete al difeurío: eurío.Lo fcgundo,porque para 
ergsyScz; Ref-pondo, diílinguie- el jnyzio,y diic&rfojfc requiere 
do también La menor: cbnocer algún vio de razón y el qual no 
dicha conexión perfecfcámen- es neceffarío para la Cmple 
tejeftoes>díícurfiuamenceíéha apxeheníion. 
ziendo cosnparación,eoncedo; 9 5 5 Opondrás lo íegundo:
conocerla imperfetomente, 6 las e¡pedesinfenCaras, exceden 
por aprebeníiones (imples,.nie- la razón deienfible,porque fon- 
go la menor,y la ccníequencia. relaciones, que ni fon lenfible 

p yj Inflaras lo tercero: no propio.ni fenüble común,Lue- 
fe puede conocer, que efto es go,&c. Refpondo, que Las efpe- 
conuenientc,y aquello nociuo,. ciesiníenlatasjexceden la razón 
fino por la comparación defta ddfenfibic externojpeto no la 
á aquello:L.uegc>§£;. Refpon- del interno, 
do diftinguiendo el anteceden. Opondrás lo tercero *. luego 
teino fe pue icconocer perfec- los brutos, no fe diftinguirán 
fa,'bd!Ícvítfiuameñte,concedo; del hombre en quanto a obrar 
imperfetamente, y por limpie por fio. Reípor>do,níg.'ndó la 
apreheniion» niego el antece- confequencia: porque el hocn- 
dente,y la confequencia. bre obra por fin peiíctomen-

IniVaiás lo quatto: fi Cediera te,y con libertad 3 pero el brn- 
en los brutos fimple aprdien. to.imperfecta,'/ necefiariamen- 
fion»tambienienieraen ellos te.. ..! /. ; 7  !
imperfeto juyzio, v dífcurfo.y 9 y<5 Dirás:: los brutos fe 
por c-nfiguicntc imperfeta ü- mueuen a fus fines,mediante 
bertad; vemos, queellascofas- el apetito. Luego libremente:, 
eftdñ iexós de los brutos. Lúe- í^VjScc.Refp. diílingo el ante- 
a0 ¡¡¿c. ccdente.mcdianreapetito ma-
•95 +. * Refpondo : que no ftl. ferial, y heceffatib”, scohcedo, 

tan Doto-res, que concédala, mediante apetito eípinmal, y 
,jos brutos imperfeto luyzio, librejvegoelantcccdente, y 
y difeurfo, de lo qtul tratare- lasconíequffncias. , 
mosex proteffo en la figuiente 957 Opondrás loquatto: 
dudajpero dexado effo por ao- ruego en efta ícntencia tam- 
ra.niego la fequela. Lo prime- bien ios agentes naturales m 
ro , porque para darles (imple1 fcnlibles.comoe! fuego,la pie* 
aprehenden , tenemos mu-- dra.y eiagua&c. Obraran po* 
chos fundamentos ,/cotno fe. finjpucs ab intrinfeco íe* mué*

Silos brutos obra apor fin.



;■ ic o  Séc¿|.Sablee. f.Puda
taco en'orden 4 é l, eflo esáfu  fion , . juizia , y diícurfo. 
centro. Reípondo negando la 9 \9: . Supongo-Jo ícgundot 

, confequen'da < y la- razón es, que fimple apteheníipn es, y le 
porque para obrar por fin , le dize,- aquel a&Q.con que apre- 
requiere conocimiento,y amor' hendemos Iascófas: limpies, no 
deí bien que fedíze fin, lo qual afirmando, ni ncgasdocofa dc 
po tienen los agentes inícufi- ellasijuizió cs,,¡y fe dízc,aquel 
bles,como es con (bote.; ■ • a&oeon que afirmamos* 6iie-

pueden empero dichos age- ^mos algo, de algunaccfa , y 
tes na tura¡csinfcnfibles,c!ezír- -finalmenté;dÍfearíov,y t#,ooci-
fc,r¡ue obran por fin-,no propia, 
y íigiírdíamente, fino en lata , 
lignificación-, efto es, por aquel 
fin,que pretende en ellos Dios 
Autor de la.naturalezajpQrque 
afsi como e.l Balleftero dirige 
la faeta al fin, y blanco que ti- 
ra,afsí Dios dirige los agentes 
naturales a fus fines, dándoles 
tal -naturaleza, y propeníion, 
que fijamente lesmueua abin- 
trinfccoen orden a cierto fia 
fin conocimiento de ellos,

" t> VBA II.f . t

Si pUsjla dar fe etilos brutostnt.
■P ptrfeíio juizio,y dij- 

curfo.

S í $ QVpongo lo prime. 
t3 ro : que ahí como 

lasoperacionesdel entendímiS- 
tofon tres .5 conuieneafaber: 
fimple aprehenfion, /uizio, y 
difeurío : afsi también puede 
dudarfe, fi en la potencia ima* 
ginatiua fe den otras tres ope
ración es,aunque imperfectas,y 
materiales defimpieaprehen,
¡4 '

nación esiy fedize , .quando. de 
vno inferimos o tro .... '

960 Supengo lo 3.que en el 
fentidointernóide los brutos,fe 
da, y halla la fimple aprehen- 
fion, como confia de lo dicho 
en !a duda antecedente: y afsi 
ia dificultad ptefente:,folo.c!pn- 
fifie en sueiiguar, fi fe d£ tam
bién en los brutos imperfeto 
; uizio,y difeut fo,Efioiu-pueílo 

La fenteqcia afirmatiuailq?, 
uan todos los Do&cres, que 
qpetían referidos;en l&Subjec* 
sien 5,
minero 74.0. y otros muchos 
que ci tan Ddrio, Difquífit Jib. 
z.quafi 20. y Torreblanca,/^.., 
Xseap.-z.nnpi. í o.y Ub.z.c.2 5 .0 .
1. y Te puede probar aífi¿

Lo 1 .de aquello de los Fro- 
ucrbio.s 6.Vade.ádfornúcamflpi? 
ger,& conjtdera vias eips}&  di/} 
ce -fapientiqpt. Luego dale en la 
hormiga fabiduria.y por confi- 
guietejuizío,ydi(curt,o'.e>”¿g»,&c, - 

961 Lo fpgundoiporqüe dó- 
de hay prudencia , hay rana* 
bien juizio,y razomfemos,que 
cn ios brutos hay prudencias.
i



Si los brutosc lenco r
Lsego h ay éhzltós frigio,y  ra &c, Lo fcgundoipórquc para 1 a 
zonda mayor es cierta,^, la c5- elección /fojo fe requiere,que 

- fequeñeía buenavy lamenor fe fe tome veo, y no otro, 6 que 
■ prueba *. ya de autoridad de de dos eQÍas.la vna fe prefiera 4 
A tiñotelcstl¿k4.Mífapkife. u  la otrajcOmo íe infiere del mef 
donde dize,quela$ abe j as tlene mo nombre dtccion : vemos,,
prudencia,y lo rnifmo dizen 
otros de las hormigasry ya por
que la experiencia lo cuíc5a,j 

■pues vemosfadtnirables fagaci- 
dades en las óbras de los ani- 
r.naa!es;v.g, en las abejas, en las 
arañas,en lospetres ,en las fi
adas, y en otros, de que íe ha 
dicho harto, en la s .<Sabfecmn, 
Objeción zAnfianoia $.por toda 
«llaiergp.&c.

p£z  Lo j .porque los brutos 
fon. capaces dedlfciplinapues 
imuchos los eníeáan a hablar, 
yhazer otrasmuetns cofas,co - 
tino confia dé lo dicho en dicha 
.Séccíon,Objecdon,éInftancia, 
.arriba citadas. Luego tienen 
algún genero de razón, y dif- 
ctírfo,pues la dodrina, y difei- 
plina fe fundan ,y  confiften en 

íazo mergo,
9 6 1. Lo quarto: porque 

¡donde hay elección , esfuerza 
que aya razon,y juízio', vemos, 
.qu-e en los brutos hay elección; 
luego , &c. Pruebafecíia me
nor.Lo primero : porque elcc- 
cion es apetito de alguna cofa 
por algún fin, como í’c dize tn 
3 .Eí¿itfw\Vemos¡que los bru- 
tosobran por fin , y apetecen 
alguna 'cofa por fin como fe 
probó en ia Duda pafada:^,

que en lós brutos fe halla Jodí- 
cfco, como fe ve cu laoueja, 
quando come vna yecua , y re
futa Gtra'.«,¡g0i&£c. Y lo tercero: 
porque á la prudencia perrenc-, 
ecel quevno elija bien los meJ. 
dios que fe ordena al fin,como, 
lo tiene Atiftorcks, m 6 Bthi* 
cer. Vemos, que la prudencia 
conutene á ios brutos, como fe 
probó aniba-.lucgo también la 
elecdon;<-̂ <»,6¿c.

964. Prueba fe lo quinto,de. 
1¿ experiencia. ; porque las 
obras de los brutos indican 
grandemente tener los dichos 
alguna razón, y difeuri©: pues 
vemos que ordenan los medios 
al fin que pretenden, anuncian 
las cofas futuras, huyen load- 
verfo.abracan lo que Uwefti 
bien, y les es devtii.com® til
do confia de la Sublcccjon 5. 
Objeccicn a.lnftanda 3.Lúe, 
go tienen algún genero de díf- 
curfo^^gOj&c.

Exsmplos.

96) Confirmafe lo di
cho con varios excroplos; por
que ademH de lós referidos 
en dicho lugar de lós perro  ̂
Leones,Aucs>Cauanos,SimiáJ»

Q* C *



i e i  Sección 5. Subfeccion £.Düda t¡¡
Cenocephalos»Elefantes,y o- áaqokréc&'el elfaro k  primé-’ 
tros animales., que indican te* r.a,yia fegunda,para reconoce* 
ner razonvydifear ib, hay otros íífue por alguna de «Has, y ha- 
niachos que lo confirman.. liando,ó. reconodedo, q no fue

966 Pues lo primér^ífcpo- por ningpriadelásdos,ya cntck 
ne Torrebianca, comofeftigo ces fin.de»ncr£e:mpunta», con
de yi'fta, que efkndo: ¿Peón fiis, puridad; feféneaiftiná. por la 
padres,y otrasOaai.eílico$ fea- tercera ,explorundod ra^to , y* 
tados a.la lumbre- > eftaua allí como- vfaodóde. vn.filogífmo 
«na.tnoná, hazicndo.mil mane» '<Suí(HioWc^:¿P^»lvpn<tiefle’
rías, laquai coma vieffc, que concluir, que elcierúoibápor 
«nos criados auian puefto vnas aquéllartétecra^ fupuefío que 
áftaáas a affit , y cubiettolas noeranmas que tresiasvere- 
Conla ccniza,y refcoldojdcfeo- das , y que no iba podas otras 
fa de cllas^y no viendoelndil, dos.Luego porque el-tal tiene: 
¿ palo, con que otras vezes las algún generóde razón, |  dif
ama vifto.facar, faltó fobrevn; cutfoi0g$&&. 
gato,quecífcauad@cmido/unro. $68: Laqqaorqjde lasrapoa 
alaceniza , y. teniéndole con la. fas de Traciá,.dize PliniOí/í¿¿Í; 
vna mano junto ai pecho ,.con ^.2;S;gu.c fon de bornísimo o l
la otra te afiQ.de «ti braqojy co do,y que quando han de paflac 
men^óa,coda prifa a. facar di, algún iSb ekdbi.ponen primero* 
•chascaftañas.hafta q a losgrí- láofejaiiunCoál'yelóiparacon
tólo berridosdelgato bolvíe- ■ /eturarfu.grueirodoquaí argü- 
r6 !a.cab?fa dicho Á acor,y los ye difairfdLo mifmo teftifiea 
d.e fu.cala , y; la mona fe llenó. nmbÍa3E¡km ,deiJ^AnÍm M m. 
láscaftañas, que auia,Cacado,y, e.í’.z.j.yaSade,quéíI el agua 
el gatod’e quedó con la. mano fuena cerca,nopáífan*, per© que 
quemada:halla aquí dicho Au* fínble oye e l morinullo del 
ro’r, lo qual ya fe ve-, fi arguye agua.q entonces entienden c i
egan genero de difenrío:^,. ta roda eladá5ty  Gxa, y que áfsi 
& c* no pueden vndirfe,cQn quepaíw
$67 Lo  fegundorpor lo que fan Gn temor. Lo miftñorefie- 

Sanro Tilomas *» 1 i.qua/K, re Guerra,/úérf?el cap.de Plinio 
j 3 ,eu Idsf íXz.o¥ins de duduv ctt 3:io¡remos , que ello arguye
Infiae, fuponccoino cierto de: juizio , y difcürfo;j y que es vn 
los perros. Díze,puesq quando difcutfo forrhalifsimoüLucgo, 
cj perro vá en: feguimknto , ó> ¡8¿c., . . . .
bu fea delcieruOjíi llega a algún 969 Lo 4. porqué el Liceo-
p|rage,donde hay cré^vercdas,, ciado Guétta tfibrreh, 4.9¿

* 10.



Silos brutos tienen juízíoJSce,
lOihablando de vn aue llama- 
da Perico bay ladeadle Perico, 
ca dtftintode Perico el Ligero, 
y, de Perico el pefcador, quedes 
otra aue.de qqien también tra- 
taGuerta,^. io.r.ío,)dizCjque 
es tan aiegre.jugadora.y burlo
na,que dando faltos en rueda,y 
leuantando las alas , bayla con 
el que la fu Henea , como ha- 
ziendole fie fias por cllodoquai 
parece arguye agradecimien
to, y difeurfo.

970 Añade mas ; que el tal 
Perico baylador,aborrece gen
te de faldas largas , y afsi, que 
güila mas de ver hombres re
glares, que mugeres,ó Reí igio ■ 
fosdo qual dize, fe probó bien 
con vno que tuuo en fu Aran- 
juez la Mageftad del Rey Don 
Felipe Quarto , al quai que
riéndole.hazer baylac delante 
de la Rey na, y fus Damas»no 
fue pofsible, bay lando muchas 
vezes delante ele hombres fe 
glar'es ,! hafta aquí dicho Au*. 
tor: pero yo dixera , que qui
zás nacía lo dicho de encogi
miento , y de conocer fe de
be tener mas empacho, y me 
nos defcmboltuta delante de 
los Religiofos, que delante de 
los fcglares , y delante de la? 
mugeres , que delante de los 
hambres ; yfiefto fueffcaf- 
fi, ya fe véfí con mas razón 
íe podría argüir en ellos dif- 
curfoipero quando efio no fea, 
io de acriba parece lo arguye

M í
bañanremente,y efto, alóme
nos arguye conocimiento ju
dies tiuo , y dlftintiuodevef. 
tuarios,fegun lo que el mefmo 
Guerra dize*Tg¡?,&:c- 

9 71 Lo quinto *. porque 
de la Nutría , que es animal 
quadrupedo , dizen Atíftote- 
les , de bifl, Animal. cap. 5. y  
Gaetnjobre el jo .del 3. y o tros, 
que fe amanía, y aprouechau 
de ella los peleadores, para que 
trayga los pezes a las redes, 
coma hazen los perros coa 
los conejos: a lo qnai añaden 
Olao Magno t.cap. 12 .y 
MazoIo ¡eolio juio 7.que enSue- 
ci.ifc amanfa de tal manera, 
yfirue tanto a! minlílcriodc 
los cocineros , que con foio 
que el cocinero le haga feñas, 
y por ellas le mande vaya á 
pelear , fe entra en los t ran
ques , b  vineras donde fe crian 
i os pezes, y atikndo peleado 
los pezes de aquella magnitud, 
queel cocinero le manda , fe 
los trae: y efto tantas,quaotas 
vezes fe io manda: vemos, que 
efto arguye conocimiento . y 
difeurfo ¡como es paccntedc 
fuyo.LuegOj&c.

97a Lo lexto: porque de !a 
Hiena eícriucl:>linio,/ií\S.f,<ẑ . 
30. muchas colas mamulló
las, y entre otTas ,que yendo a 
las cabañas tíc les paftores, y 
efeuchádo lo que habian¡apre- 
hende el nembre de alguno, 
y llamándole dcfpues afuera

' O i  le



a|4 SeCíj.Subfec.íí.Duda ¿r m 
Je deípedafa» Lo rníímo dize lia® ? para efeapar dei peligro^ 
ElianoM- T'.r.i 8- de laCrociK que de otra fuerte tienen pos 
ta.de la quaí efcriuc, que es vn cierto : ergo, &c. Y  lo mif- 
an im al tan aflato, que efeon- rao periformemente fe pae- 
diendoíe donde anda gente de argüir del Elefante,de quien 
corundo leña,oye como Te Ha* fe dize, fe quita los colmillos 
man vnos a otros > y efeuch.a por efeapar quando le acofan 
atcnt ¡mente , y aprehende los los caladores, 
nombres, y defpues i nitando- 974 Y  lo odauo ; porque 
los.los llama,v yendo áziaella los animales ros han enfeña-
alguno de los llamados-) le def- 
ped.39.vy comeremos,que eflo 
arguye algua genero de dif- 
curfo,y juizio:ír¿fl.,S£:. 
i)7 3 Lo 7.porque del Caflor 

(a quien otros llaman Pontico) 
es antigua, y común opinión,q 
quando huyendo de ios cala
dores fe vé apretado, y muy. 
cercano al peligro,fe caftra á íi 
nj'imo)entendiendo fer fus tef. 
tieulns !a prenda principal,por
que los perfiguenrafsi lo tienen 
Eiiano, Plinio, y otros: y aun
que es verdad, qS:xtío,D-iof 
eotides, y Guerta tienen por 
faifo lo de los teílicu'os : di- 
zenempero, que*Ioque íequi- 
ta , ©coitafon vnas bolíillss 
de las tngles,que tienen la meí- 
nau virtud) y que les flrue de 
embarazo para huir , porque 
con dlasfe hilían atados, y fin 
pies,por lo mucho que fe hie
len ilinchar » con vn jugo que 
fe cría en ellas fem"jante á 
miel vpero de qnak¡ aiera fuer- 
fe arguye algún genero de 
juizio, y difeurfo el cortarfe, 
¿ios tcft:culos,ó dichas volfi*

do ronchas eofaseonuenien tes, 
y neceflTams á la íalud , como 
demas de lo dicho en dicha 
Inftar.cia .3. de la Objeecion 
z.Subfeccion y. ccsifta.de que 
los cieruos nos eníeñaron ía 
yerua llamada DiSiamo % que; 
es buena para expeler^ ó facar 
Jas factas, quando vno es heri
d o  de ellas;las golondrinas nos 
eníeñaron fer buena para la 
villa la yeruaCe!i<k>ma,curan- 
do con ella ios ojos de fus po
llos , quando los tienen malos? 
el galapago ncsenfe&ó» que la 
yerua Bubula,tiene virtud con
tra el veneno de las fcrpkn* 
tes, y afsi-comedc eHa quan
do ha de pelear con las dichas: 
y por la miítrn eaufa ja coma
dreja , comer uda quando va á 
caqar ratones, y combatir con 
ellos,porque cobra fueteas con 
ella contra ios tales:y otras 
muchas cofas , que fe pueden 
ver en Aríftoteles , Alberto 
M agno, Li pfio.E lia no, A lex an
del abAlexádro,Plinio,y otros 
que cita, y figue Torreblanca, 
Ubti-joptin (Ufele el mmero 1Z.

ve-



Si ios ferusos;tienes j uy zios &c.
Vimos,'quesefto argayo aigim to,y dize , que eftc baila para 
genero de jayzio ,,y< difeurio: que lienta» la fuerza 3c ja mu - 
eMQi §üc. , fica: YiomifíCo les dán AriC.

, • : ; Bpwbg ftMit <

. 975 , Pruebafe lo fcxro dicha 
fentencia : porque no parece 
mas dificulto lo aya en los ani
males algún genero de j uyzio, 
y difeurio. impetfe&o, que el 
qqedya en las plantas algún 
feniídq f  f*aes ap parece di íl a 
mas e! grado vegytaiiuoC que 
es el propio délas plantas ) del 
íenfititis.que cíle del judicati- 
UQ,y diícurfiuq; y coa todo ef- 
fo.hay plantas, que ticnea íen- 
íidp. Luego. :,que. nauelio .aya 
brutos con algún genero de 
¿uyzio,y razoní s?go, o¿c.

9 jis La menor en que pue- 
deeílár ia .dificultad, le prueba 
lo.primero,porque las plantas, 
djíUnguen los zumos, ó j ugos 
vtiles de los inútiles, y por eíío 
huy en de eíloSjy atraen,y buf- 
cap aquellos; y afsi vemos, que 
íos cohombros buícan la hu
medad , y te cftienden áziac- 
11a,y huyen del azeite, porque 
fijos rorian con azeite niucréi 
y afsi cambien vemos, que los 
arbples.que e£lin plantados en 
valles íombrios,crecen mucho 
huleando e! Sol. Luego, 3¿c.

9/7  Lo fegundo : porque 
Nieremberg,eo el tratado de la 
fimpatia,í?áp.z4,y 2?. concede 
a las plantas d-íentido del tac-.

totelcs,y otros. Luegos&:c.
© 7% Lo fctcerotporque fc- 

gun Plutarco, y otros, ro fofo 
tienen las plantas el ícntído del 
ts¿lo,íir;0 también otros (enti. 
dos,y feñaladamcnte dánavna 
el fentido del ordo. Y fegun Si- 
gifmundOjMayolo.Elcaiigero, 
Fortumo.Liccto.ySuriOjxéuic 
•nescitaNicremberg, donde (c 
citó arriba-,y en (u prolufió, aú 
hay plantas, que tienen todos 
cinco fenndos*.írg0,5cc.

9?9 Y loquarto.difcurrie. 
dopor varias piancasíEn la r¡ue- 
ua Efpafia,fedá vna planta,* 
quie losMcxieanos llama Xauh 
miquí, cuyas hojas íe cierran al 
contadlo , aunque íes mediato 
dequalquiera períona , refié
relo Nieremberg. Lo me(mo 
deponejcomoteíligo de vida, 
de otra,quefehaila carias Fili
pinas : Él M.R. P. Co!in,PiO- 
ulncialdela Compañía,en m 
hiilofia de las'Filipinas, libr. i . 
cap.Zj,§.7.p&g.io$. donde di- 
ze,qnea qualquíera hora, q»á 
ileguen a tocarla , aunqu<,ic  ̂
con la punta de vn dedo -ierca 
fus hojas,como de -erguen- 
ca^por loqual los Indios la lla
mar, la vergoncof-i Y d- °tra 
femejante,hasc-neocion h po- 
lodo.ro. ¡
9 So El Rey Iuba.depone.4V"

na pianta dauwda GdrUapUgba- 
Q j  IW)



i  $6 S e c c ió n ^ .
re»,tiene fenddo, y que fíente 
qnaneo la cogen,y fe endurece, 
defa-dieodofe porque ao la 
corten.

De otra refiere el Padre 
Colio citado,por depoficior, de 
vn hermano de la GOmpsáia 
natural de Cádiz,que querién
dola coger,apenas la tocó,qui
cio fe comenqó i  encoger, f  
empegándole mas el dicho en 
cogerla , ella profiguiq en re
cogerte mas.encajandofe todas 
fus hojas voas dobleces en o- 
tras , halla que del todo fe fu
ndó. entre la peña, y lama eti 
que eftaüa «.añade , que bolvió 
curiólo el figúrente día a la 
melara hora y que hallando la 
mi ma planta fixa en el mefmo 
lugar,entró en la poqa con t e
to,porque no le íintieffir$ llegó 
áafiria por cl t re neo; pero por 
mas que apretó,fe le fue efeur- 
riendo dei puño Cerrado p e 
sándolellenode jabonaduras y. 
fe funuó en ia tierra.,

9  8 ¡ En cl.Braíjl. (e halla 
vna yeru.v , quequnndo fierre 

alguna períona , ó animal 
Vrea á ella , mota propio (e- 

1  f co)?^y obit’a apretadamente,
ccm.0 q jcn J,- me} ¿ fc aucr_

tinriend'O.qiu' ya 
t ‘>á /exosdK^g períona, libre 
ei Wído.bu^v- cha:á deírn- 

cogene.y dibtisfe, como quié 
* enr,. .j prefv ncta  ̂ y aulíncia.
oe ¡,-s nombres,varHmafrs’ c.
ffc’ rylo ei Padiclofcflh Acoí;

6
ta,de la Cofsipaja,?# toqui 
e r i u i é d e l a ñ a d e  i$6o,f 
•MayolQjeUoquw io.eoñ otros 
dize t que ia dicha pertenece 
mas a árbol , qüe í  yerna : lo 
mífmo cuentan Efcalígcro, y 
otros de otroarbol gtande,¿o- 
eno de hafta ochó pies.

§ 8z De otra yerba refieren 
Zonaras,.Mayólo, y otros , qué 
■huyequandoia qiijeren;cogefi. 
y del Be íuco,quee s \'na planta 
comozarq3,dize Solor^ano, de 
lure lndiitrum , que al quetpafia 
junto á.el,alarga vnas de'fus 
varas,y le da vn picazo,y lnego 
le bueLe á fu lugar: y de otra 
planta ,,que tiene fusramas es
parcidas por la tierra , refiere, 
que fi pafia algún honrifer eccr-. 
cadc ellas,lasapartaparaque 
no laspife,Íoquáiño hazeadó«' 
que pallen otros animaiesi

9 8 3 De las hortlgaS nsaíi- 
nas,dize Piinio J é  .9.. cap.4 j.. 
que andan de vna patee a otra, 
y qucíe mudan de Vn lugar á 
en o, que fe eft techan mucho, 
y fe pénen muy encogidas,y en. 
acerco! dote aigun pezedüo, 
eftiendéíms hojas, y cogiéndo
le entre ellas, ¡edeípedaqan ,y  
tragan v̂ añ a de,que algunas ye- 
zes,como fi fucile obamarchi- 
ta,(edexa'!ieuar dé las ondas,y 
deípuesen viendo ocaficn afal- 
ra los pezes: efta tnifma bufea 
de noche los pedines, y erizos 
marinos.y en fintiendo la ma- 
nodelpeícadorjmudaelcoíotqy'

íe



fereneogo.-piea; como Lshortu don de ella.inmimerabfes Au- 
• gas íerreftfés á,quien la toca, y tpres5dignos defé $ v.g.Oderi- 

U' la#u  !ug^r , fe efconde al . cojik. i .&  tnfine., Sinío en Ju$ 
inft ameran ade,que tiene la bg- Gomet artes/abre d ano de i j 04. 
caep ia raiz , y que expele las May olo/<7/%.2o.Sigiímundo, 
beses con» vaa canal delicada en la D ¡cripaan de Mofeante, 
por loa d i remos* te n. %. pag. 1 7 ̂ . ]>Jícrcmberg,

284 Per© mucho mas ad- Efcajjgero}Ki¡Kerco,y otros» 
naírable que todas es otra yer* que por fer tantos, y no íofpe- 
ua,á quien llaman Cordero, ó .cholos, bailan paradar crédito 
Boronaez, porque íe ie parece á dicha planta, y para compro- 
en la forana: efta yerua tiene bacíon deque hay plantas fea-’ 
fus caizes ibas en ¡a cierra , fu. fitiuas;frgo,5£c. 
forma es quadrupeda,ycOEno la
de vu corderoiúenc cinco pal- . Prueba feptima. 
mosdealtodavara que le lleuâ  ,9  85 Prabaíc So' íeprimo: 
tiene íu cabera, ojos, y orejas, porque masdificil es de perlua- 
y todas ¡as demás cofas, que Air» que aya algún fentidoen 
W cordero recien nacidas dene. Jas aguas,que el que aya cu los 
hambre,, y come paciendo co- brutos algún genero de juizio, 
tn© las ouej.as ,  Jas yqruas que y diícurí© •. ya porque en ellos 
citan al rededor de la dicha, y vemosmas efcctos,quchuelen 
noviue mas dejo quecílasdu- a diícurfú^juéo© en las aguas»’ 
ran, porque como le alimenta que huelan á íentido , como 
de ellas , en aeafaaqdolasde pa* confla.de la experiencia y ya 
cer,en breue fe íccat efla plan-. porque mas di 11 a el grado me- 
ta»toma,é recibe por la boca e l. recorporeo ( que es el propio, 
humor.neceífarípparaque viua y cónaruraiiísimo de las aguas) 
.la raiz, ai contrarío de lo que d J  fenfitiuo •, que el fenfitiuo 
paffa en las-demas , que.p©r-ía del difcurfiuo; porque entre e' 
raíz chupan el humor de la .tic-:., corporeo,y fenímu®, roedrf* 
ira , para comunicar le á todas vegetatiuo py entre clie'tul* 
las tamas,Tiene cita yerua la 110,y difcurfiuo, 110 mcda §ra“ 
raíz junto al ombiigo,b enroe. do alguno cfiencia! , como es 
dio del vientrcinace de vna íe» confínete eh fi!ofria: vemos, 
milla,que fe fiembra en ia tic— que eílonoobfl>c>l,ay “gucs, 
ira feme jante, á ia ; pepita de que parece tiet*‘n> y participa» 
melende agua-, y hallafe la di de algún íen-mo- Luego,S£c. 
cha en los Montes Cafpios, y 9 86 La menor te prueba,
enotrasparces, y hazenmen- ¿opiimítcipoique d» la fuen-

Si los bracos tienen juiziq,&c.' z ¡ f



3.5$ Sec.j.Sübfcc
j.g^ejefina > fe dize por cofa 
cierta^ aueriguada, que eftan- 
do íkmpte foflfegadai y fereas, 
en tocando flautas , chirimías, 
0 algunos otros tnlirumen- 
tos uva fíeos á trecho , que lo 
puedan oh  las aguas, y llegar 
fu fonido a la fuente»fe albo
rean fus aguas, y bullen,co
mo danzando, y hay lando,har
ta rebofar por encima .corno 
íi verdaderamente fintiefíen la 
mufísa.Refieren lo dicho, Arif* 
toteles, Solino, ,Enio, y Pe
dro Mcxia en fu Selva,porte a* 
capitule 5 i . y Nieremberg, de 
íafimpatii, capitule 26. y Ma
yólo , colloquio i j. vemos , que 
Ib que es C3paz de alterarte por 
la unifica , arguye precitamen
te algmv feniido ; condene á 
fdber , 6 el del oido par donde 
(epercibe e! fonido , calóme- 
ros el dei tafto, que como mas 
bailo, y gro[Tero,es el que eftá 
masvczho al grado corpóreo 
de las aguas, y al vegeta tíuo do- 

\las pian tas , y ei qna! bafta en ' 
jntir del Padre F.ufebio cita ■ 

panqué eíque !c  
tiea\Qenta la fuerza de la tnu- 
iii.a cbi>;gj„uil ufc£Vo fuyo, cu
ya expu¿'>ciur);y pruebas podra 
ver el que.^u^ire Gn ciicho 
Autonrmj,^-.
P87 Lo í.pVque en Samo- 

lata,Ciudad-de ¡&Se»ria,qtie an
tiguamente fe ¡Iam\qa Coma-'
genes,hay vn eftanqüede'cgua, 
%ieaiío;a de fí vn ex ¿remen ~

to, ó cieno ardiente, c! quaJ es 
de tal calidad .que G alguno le 
toca,fe le pega, y abrafa,y filos 
que le tocaron fe apartan , y 
huyen, ios fíguety afsí fe refie- 
re.que teniendo el exercitode 
Lóculo cercada dichaCiudad.y 
acometiéndola por da parte de 
dicho eftanque,dicho cieno pe
gó con los foidados, y los abra
sé conlas propias armas, con 
que quedaron libres fus vezó
nos, y defendidos por el foco- 
rro de dicho lodo: refieren- 
lo los Conimbricenfes en fus 
Metheoros, M íi.g.cAp.iS.m  

_/£#, Vemos, que afto(fi es Ver - 
dad) arguye alómenos fentido; 
de ta£to,quando no queramos 
dezir, arguye el interno de lat 
iraícíble.Luego,S¿c- . ..

9 3'ff Lo tcrcetOsípOTque fe i 
gun eferiue el docto loachi-1 
mo Vadiano en fus (Somenta- 
ríos, (obre Pompo nio Mel a, cer
ca de vña Ciudad llamada Lia*- 
cerna  ̂que es en Suiza, hay vm 
lagó.qüe riené tal naturaleza,y* 
propiedad,que fi alguna perfo-, 
na adrede,y queriendo loházCr»;
hecha algunípiedrajpalojüotra: 
qualquiera éoía dentro del la* 
gojcltal lago fe embraueccde 
modo,y comienza á crecer con- 
tanta tempsftad'dcinapeuqq fa- 
le furíof©,y eñrágá mucha pare 
te de aquella comarca,eó furio- 
fai eorrientes.de dónde fefiguot 
dañó muy graue en los ícaibra 
dos,arbole S)gan ados, y otra seo-



fas de aquella tierra : loqualno r^y repoíada, coa:o-fe efta de 
fucedea£si,¿>üqciyga,ó fe eche fuyo : pero que fi el cal hom- 
algo en el mifino lago , como bre habla alguna palabra quan- 
cayga acafo 3 ó no queriéndolo do efta ecrc%de ella, ó mira pa - 
ha&er-jy añade dichoioachimo, ra atrás, el agua fe .-enturbia» y 
que es natural de Suiza,y varón comienza á herbir, y efto lo 
muy doéfco ,que & ay pena de afirma dicho Bulgofo , como 
maceteen aquella tierra para te.ftigodevifta»y que locxpcd* 
el que hecha alguna cofa en el mentó él propio*fpues mirando 
lago>y q ya han lidocódenados a dicha fuente callando* h ha- 
algunos por dicho deliro. L@ lió muy clara,y repelada: pero 
miimo^tomádodedicho Autor, que otra vez que habló vna pa-r 
refiere Mexia eaíii S e l v a , l a b r a r e  turbó toda, como.fi. la 

78.yañade, q es cafi menearan?y enturbiará de pro* 
como lo de efte Ugodo que cL poíno. Vemos, pues, que eflo 
crine Plínio,//&.2^de vna cueua arguye, alómenos lentido de- 
muy honda,que eftá enDalma- ta£to,y alguna (imple aprehen
d a , en la qual (lechan alguna (ion de (cntido material inter
piedra , ó otra cofa pefada, (aicr no,con la qtnl fe perturbaré in* 
luego tan furiofo ayredeeila, quieta^rg^&c, 
y con ímpetu tan grande , que 990 Lo 5. porque muchos 
caula temeiofa , y gran tcnK rios por encmiftad?y odie, q ue 
pettad en {aquella comarcatve- tienen con elmar,pa£Tan por 
mos, que fi io dicho es verdad, debaxo de fus aguas, como lo 
como lo (oponen dichos Au  ̂ mueflra la fuenteAr£tufe,q na- 
tores^pareceque dichas aguas, cefiimo á la Ciudad deZarago- 
no falo tienen fentido de tac za en Sicilia,la quai viene del rio 
tOjfina im&giáatiua, y conocí t A;feo, por debato del mar Iq« 
miento, por efpecies tnfeníatas nio, defde el Pdoponeio, tr 
delaúnjuria ;y agraiuo^que las Moteado mezclarle co elr>*r* 
liase,el qqueriédoio hazerhe estofe ha experimentadas-
cha en él dichas cofas: ergô tez. chas vezes, y fe prueba P°c"* 

Lo quarro ; porque que las cofas que ccN**cn 
pul gofo en fus Coleftaneas, y rio en la Mo^ea , /iengn 
Mexia endecha-partejap* ? me , pues á falfi k din̂ a fuente Are- 
fiéreiiotra propiedad d ' orra tüfa.Lomifm^ sucede a ln o  
fuente.bien'g:aciofa:-y es,que fi Lico en AflL» ^  Eraíino en 
afcjutithombreva á dicha í  ¡en Argolica * al Tigris en bAp* 
té,yvácallando^ miranio ázía íopontria ( Y racimo a y a  
ella, q m  el agu^períeuera.cla- de dezkfé delo3©tcos tresuos

Si los brutos tienen jubíojScc. i $9



2.6o S e c j  .Si
dei Paraifo , como lo tiene el 
Abuíeníe, in Gcnefi ,.y confia 
de íuyo)y á la Fuente .Efcuja- 
piden Atenas , que lasco fas 
que fe echan en ella. falencia 
faierico : v la fuente qtie^ace 
en el'Monte Micatie, attauief- 
ía también el ixíat,y por ¡as.en-' 
trañasde la tierra debaxa de 
éi,vá a (afir ¡unto al puerto de 
Palcrmo; lo qual teftifican im
numerables,y gtauiisitnos.Au-
totesjv.g.el Colegio de iosCo* 
«imbrícenles, en fus Metheo- 
tos ¡traílat. 9. cap. 9, Plínio, 

sJGuerta,y Virgilio,!'quien eftc 
cita,(obre-#/ 103. del ¡ib. 2. Ef- 
trabon ,en el ¡ib. 6 Pomponio 
Me la ensljegmdu libro , Seruio 
/óbrela de&ima Egloga de Vtrgt- 
ito,Seneca en el 3. délas quefúo- 
ms naturales , donde lo da por 
cierto,Pedro Mexia citado,y: 
otros: vemos, que la razón de 
cnemiftad,no puede concebir* 
le fin íentido interno, y por ef- 
pecies inlenfataswrgo&c.

\  991 Y lo texto: porque CO- 
N> refieren los Conimbricen- 
íe?Monde quedan citados,<m/>.
I ' h jX*Sunas fuentes,quepot 
lu oellagMCja (g purgan quan 
do felesawoxa 5 vjene |a 
ganary afsi d>̂ en^ ay vnafucn. 
te en el CfrerfWfo ,que deí- 
pues de gran intervalo de tic- 
p°,arroja de lo profundo todo 
Jopo dudo, que hayyn en ellai 
v.g.el loco,ó cieno,¡alhojas,y 
aun las texas , &e. Y Plinto/#.T •

2»f^^r8<.dBád ĵfeonSeneca/r6i
3 .cap. 26 que todos los mares ; 
Le. puigan en. la Juna llenan a l-: 
gnnos en tiempo fpñaíado : y 
que cerca de Mecina, y MiUs, 
arrojan, y et'cupen a la ribera 
vnos excrementos.femejantes 
a hezes,de ,donde tuno princi»; 
pió la fábula, deque los bueyes ¡ 
del íol eüabíeauau , é hazían 
fusn ece fsidadesa 1 li; vemos,q ue 
eílojiinto con todo lo demás 
arribá referido, parece arguye 
en las aguas algún fentido, y 
conocimíentomaterial de fim- 
pie aprehenfion , con el qual 
aprehenden fusconucniencías, 
y loque kesdevtii, ©nocivo; 
ergo,8cc. ■

Prueba oSlaua, .
99,2 Pruebafe lo oefauo; 

porque no parece hay repug-< 
nanciaalguna , en queaya va 
medio entre los grados Íeníi- 
tiuo.y racicnal:vernos,que eñe 
medio no puede ler otro , que 
el dezir participan algunos de 
los animales de algún genero.- 
de juizie?,y razón material,inam 
perfr £la,e indicada, en loqual 
exceda al grado jdb. ícnfitiué. 
purayne llegue al de racional» 
que pide juizio,y d.fcurfo efpi»; 
ritual,y peifc&o.Luego.&.c. ¿ 

993 La menor es cierta, de 
otra fuerte afigna otro difl'n- 
to medio.que pueda datfe-eivs, 
tre dichos grados, ex/uppq/l? 
tiene,qus.no repugne fueradcl



Silos brutostienenjuizio.&c.
mencionado: y la ceoíequcncia 
parece (eguiríe bienjporquc ex 
Juppofitiane, que n© repugne di- 
fcho grado por vna parte, y que 
no fie defcubra otro , que lea 
poísible fuera de! dicho; como 
por otra parte aya acciones tan 
notables , y de tanta induftria 
en los animales,que parece ar
guyen juizio , y difcurío en 
ellos, cotnodexamos anotado 
en varias partes delta Sección, 
no puede aucr razón, ni funda
mento para negarles el que lo 
rengan en dicho grado imper
fe to  , y material, y por confi
gúrente medio entre el racio
nal,y feníitiuo.

994 Y la mayor ; etique 
-foto puede eftaría dificultadle 
prueba.Lo primcroiporque no 
es fácil de asignar, en que pue
da confifiir dicha repugnancia; 
y fino veamos la? Lo iegundo: 
porque como dichos grados 
fean ambos poíltiuos,no es nin
guno de ellos negatiuo,ní con 
traditorio de el otro, y afsi fin 
contradició alguna,podrá dar
te vn medio , que participe al
guna cofa de cada vno en gra
do tal, que ni fea el vno, ni el 
oteo,como los colores medios, 
entre el blanco, y negro : ergo, 
&c.

995 Y  lo tercero: porque 
afsi !e puede ptobar , y exetn 
püficar con multitud deoern 
píos , y paridades: pues lo pri 
meto,en fcntencia de Ariftcte-

les,Ub.z. de ánima, eap.l.y-u , 
hay grado medio de viuientcs 
entré las plantas , y animales 
perfeflos, al qual llama planté 
animal,como ia$eíponj3S,de Jgs 
qualesdize,que ni lot) folame - 
te plantas , pues particípame i 
fentidodeltafto.ni lonabfolu- 
tameme animales, porque ni 
tienen cinco fenridos, ni parti
cipan Jimpliciter,y abíohitamé - 
te el grado de fenfitÍuo.Luegof 
&c. • ■

996 Lo  fcgundctporquc lo 
tnefmo dizen Pünio.y Guerta, 
iib.y. cap. 44, hablando de las 
hortigas marinas,y.efponjasjde 
las quales dizen,quc ni ton ani
males,ni arboles , fino que tie
nen vna naturaleza tercera jcu- 
y© fundamento es, porque di
chas honigas marinas , a quien 
los Griegos llaman Zophitos, 
por vna parte nacen afidas a los 
peñafeos, en lo qual conuiencn 
con las plantas, aunque deípues 
con el tiempo, y con el batir de 
las olas fe deíaífen de ellos, las 
queeftánen las margenes lla
nas de las piedras , que las que 
eftán en fus concauidades, nun
ca pueden deiafirfe r y por otra 
parte fe fuflcntan de pezes, y 
erizos,y tienen la induftna para 
cacarlos, que v mes arr-ba , la 
qual aiguyc fin duda alguna 
ientioo , por lo qual los anti
guos Tas contaron fiempre en
tre los pefeados dudólospor 
teñera 10 que parece vravida

me-



S¿C;.V>SubrCC.:^; P & d b3
rtfeárt catre animales > y '.plan-
%%$. •’• V • ' - v-

. - yt)7- Y  en quintóla- iasieT 
Wrfia^e^ttWaojcnto-és i por-

- quépor vna parte.viuen andas 
a les peñaícosfde larniímafa-r 
tcf.que 1g¡s arboles, y íe mdmie- 
tíen por íasTaizés5,Como eilosjy 

• por etrarcorfto fi fueran anima
les perfeftos, ie encogen qnán- 
dote vátvá afir ® y fefiften la 
Violencia de ios peleadores; y 
cuandolssamncan, echan vna 
^guaza/como fingre-f eon que 

; 'dexanirchkias.' las peñas a/ que 
xñauan áifidasi Luego bien fe. 
dexsconóCer, que ion vn ter.

■ cero línage enríe animales, y 
'plantas.Lüego fi entre ios gra
dos e [Tendales de vegetatiuo, y 
leníitiuo, puede darfe medio, 
que marauiila pueda dar fe tato- 
bien medio entre los grados 

'íenfitiuo.y raeionalíf^j&c.
■ 998 Lo  tercero: porque a- 
quei corde ro,que vimos artíba, 
estnedioentre planta,y aní- 
mal, como parece cierto de lo 
díqbo, quando fe tratb de él. 
Tambienel ente intencional, 
es medio entre el ente real fi
deo^ el en te de razón. Tam
bién entre las ciencias de Dios, 
en fentenria probable,hay me. 
dfo;pues entre la devifion.y la 
defimpie inteligencia, eíU la 
ciencia media.

Y en íenrir de Efcoto.hay no 
menos medio entre las diftin- 
donesjpues entre ¡a de razón,y

z .
real, dá La>dííllrt2Íon,eaf hjttífá 

, reí,no menos eht re ¡os licores® 
fe-dávípedioíi, pues ¡mezclados

* :dosen igualespárfcsvperdíédó 
atnbossia propias tafia neis, re> 
íuka vna «erc^a;íafta®eia4 eí 

- lasdoSiCÓrao fe opin|.¡ a • ,■ -;
Loquarto: porque entté.4 i* 

uerlaseípcdcs deanimaics, ya 
fe ha i la g rado medio, que par* 
tieipade dos - sitiemos* <eti 1® 
qu i!,parece no puede auer d a - . 
da algunapaes los engendra- 
dos de dos anknaíes diferentes< ; 
en efpee¡e,íú fon de ia vna, rá 
de la otra ,íino de cierta efpe- 
ci.e tercera,que participa de en* 
rrambas*y afsi temtilas,y ■

ios,so medio entre borrico,yca 
uaTo.La Crocu ?&,es triedro erK 
tre la Hiena,y Leentel.Toe,cq 
tre la Hiena,y .el-Lobo-,el Tra^; 
gclafo, medio entre cierno ,,y- 
cabravy aísles muy femejáre al ,v 
cieruo en el cuerpo, y cuernos, 
ya la caferacn el pelo, y barba, 
como lo tienen Coiutrtena , y 
Güen&fobre el 2, del y fsbrt
el jo  .y 3 3 Je l 8. '

999 ¿I león tomígo,es tncíi 
dio entre,león,y perro: La coní«f 
co,es medio entre perro, y zo
rro,el gaütpauo, entrepauo,y 
gallo,como lo tiene Celio,Po* 
lux Opiano,Pocta,y ctros:bay 
también medio enrre carnero, 
y cabra,q el esMuímo.como lo 
dize Eftrabonty la Ba£triana,cs 
medio entre camello,yjauatay 
finalmente, le hay en otras mi

lla-



llares de generaciones s que. la,y miezjehtre las efpecies de 
prouienen de diferentes cipe- manganas,hay muchas que Ion 
des, corno los perros mellizos, medios,y lo miímo entre las ci- 
y otras innumerables, dtas,y limones,fegun Anarho.

1000 Hay también medio lid,Plinto,Aporta,y otros, 
entre lasauesi^.g. entre la ga„ 1003 Lo feptimo : por
cina,y fatfan,y éntre la¡gallina» que también hay medio cutre 
y paloma, y entre la perdiz» y la piedra , y árbol , como fe ve 
gallina,corno lo dize Atheneo, en el coral,que participa de en- 
Theofraftro, Aporta,y otros; trambes;enrre las t etas, que fe 
hay cambien medio entre agui- crian en Africa junto á T il
la,y gerifalte, y entre alcon, y pol , que tienen fus ráizcs en 
facre,como lo díze dicho luán la tierra, fe alimentan,y crecen 
Baprifta Porta,hb z. como las demás Cetas, y fon dt

íoot Lo quarto: porque no piedra: y en el lino de piedra, 
tolo hay, medio entre animales q fe cria en Egipto,de íj le kaze 
terreftres comparados entre fi, telas,y para labarlas fe puriscan 
ni foio entre aues entre fi co. con fuego: haze mención de lo 
paradas,fino también entre ani- dicho Diofcoridcs,Leuino Le* 
mal terreftre ,y  ane, cómo las nio,fol.í 70. y yo he viflomu- 
fer píen tes aladas, y el grifo, chas de dichas totas,y lino, 
que es medio entre León, y 1004 También pueden redu- 
Aguila , y quizás las Sirenas, ctrfe aquí aquellos maderos, 
que- viuen en losdefiertos, ion q por virtud de algunas aguas 
medio entre hombre,y aue. medio, fe conuierten en píe- 

1002 Lo quinto : porque dea,quedando parte verdadera 
también entre los pezes hay piedra,y parte verdaderoma- 
medio, pues el Rhíuo baton es deroien el rio de los Ciconcs, y 
medio entre Raya , y Eíquati- en la Marca s en el Lago Veli- 
na, y afsi Simón Per cío le Ha- no, íi fe hecha vn madero , fe 
ma Efquadno Raya. cubre de vna corteza de piedra*.

Lo fexto *. porque también y en el Surio do de C oicos fu- 
entre las frutas hay. medio;pues cede lo dicho,detalfuerte, que 
hay vna fruta, que es medio en muchas vezes l'ecubre la pie- 
tre mcrhbriiio,y pera,la quai es dta de otra corteza, que dura 
muy frequenreen Hapoles: las por muchos figlos. 
oleubas (on medio entre vba, y tcoy Tábien en el rieSilano^ 
aceituna,como lo dízef oréti deja otra paitede 5urrento,no 
no enelU' t ide fus Gzorgkas:h tole las ramas metidas debaxo 
nucipruna es medio entre cirue del agua». fe conuietten en pie

dra,
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i6 "4  5 cc»‘3viuivv.
dra , fino también las hojas ¡ y 
cotí todo e fío, b e bi date s la luda» 
ble dicha agua. Bn Inglaterra,, 
hay vna fuente entre Londres,
yNoractona,que conuiertcen
piedra la maderáy que meten 
dentro de fus aguas,y fi alguna 
parte queda fuers» eonferua fu 
forma: Y  otra de lamííma vir-* 
tud hay en Saxonía.

io o é  Lo 8. porque tam
bién hay medio entre eihuef- 
fo,y aiadera>que es él cacbim» 
bo,y entre piedra>y cepa, por
que feguti Mexia,parí, Z.cjp. 
jo.hay vn rio en el Ponto,que 
cría, y tiene cierto genero de 
piedras,que ardencomo cepas, 
y dize,que íi les haz en aire, fe 
apagan, y que roziandolas con 
aguas,ardenn#jor. Lomifmo 
fe ve en flandes comunmente, 
y fe llama carbón de piedra, 

too y Lo nono: porque ra
bien entre piedra, y agua,pare
ce,queptiededarfémedioipues 
de aquellasfuentes.ruyasaguas 
fe conuíertenen piedras,puede 
dudarte , fi dichas aguas quan- 
do corren,ion piedras liquidas, 
ó G dichas piedras fon aguas 
concretas^ congeladas;para lo 
qual,es de íaber, que en la V i
lla de Huelamo.hay vna fuete, 
que fe llama de los chorros, q 
como van corriendo fus aguas 
la cuefta abaxo, fe ván conuir- 
tiendo en piedras eíeabrófas , y 
lituanas, las quales fuelen po
ner en las chimeneas, y donde

.tí.Duda n i ;
fe icquiere fortaleza, y poco 
pefo. ..
,1008; Otras femejanfres fe 

crian en cirio Mofeas,quena- 
ze en la Villa d e, E uentes, Jas 
quales fon de co]or^erde»y pa t> 
do,y eñánagugereadas, y afsi 
fe aprouechan de 1 las, para ha- 
.zer Caluarios, y montes en los 
Oratorios. .

1 oop En vna Aldea, que fe 
llama Cueua el hierro, que es 
de la Marqueía deLüe,hay v- 
na cuena ,-de cuyo techo eíla 
fiempre manando agua, que fe 
transforma en piedra blanca, y 
peíad3,conmny diferentes fi. 
guras, y de ella labran aras , y 
otras curicíídades. Y  otra cuc- 
ua femejantehay enel tcrmiJ. 
no de Valera.como todo lo te- 
fíe re por cierto el Licenciado 
<juetta,/e¿r*í el i o ¡ .de/2,Y yo 
heyifto otra femejante junto a 
Durango,

10 10  Lo dezimo : porque 
tambie hay medio entre agua, * 
y azeitcipues de vn fuente, lia-: 
mada Utos enlalndiayy de otra 
en Etiopia, eícriucn Tcofraf- 
tro,Plinto, Mexia, Mayolo,y 
otros,que el agua de ella, tiene 
tales efe&os, y obra, como fí 
fuera azeite ; pues qualquiera 
torcida,que en ella fe moja, ar
de,ccmo íi fe mojara en azeite, 
y es vn licor muy apropoíit® 
para ios candiles.

i o n  Otro lago hay en 
Etiopia,muy claro,y dulzc, del

qual



Si los brutos tienen júizio',&c. t<£ %
íqaaldizen Pompónio Me!a,y aguas de ©tro rio de Tracia , ñ
. Soano,que los que en el íe faa. 

yfián» falcn votados ,como con 
, azeite; y iomitmodiae Vin u - 
' u'tpflib.S.Y aáade4quc afsihay 
ynrio-en Sicilia, y vna fuente, 
cerca de Garcago; loqual dize 
poder caulárfe de la groífedad, 
y vatoíidad dala tierra..

■■• 10 12  Pero cita candudofa 
la materia, (obre fidicho licor 

: fea verdadera agua con algo de 
dleceidad.d-verdadéra, y rígu- 
roíaazeitc,que el opinar efto, 

•'•no le parece incongruo a Ma - 
yolo vy refiere en comproba. 
cioo,fuentes- muy abundantes 

"de azeite, dequehazenmen- 
cion At¡Üatcle&¡t--/tdaira*¡k*
■ auditionibas^num. i og, Marcos
- PoíO,/i¿.i ,sap.4,y Ub. X.capit.. 
-a S.y otros diuetlos Autores; 
acerca délo qual, Ce vea dicho

- Autor,Cd//. 1 3 . ^ .  254 .4  yo 
juzgo>que dichas fuentes,lagos, 
y rios,nibien ion azpife , ni

-bien agua,fino >vn licor medio,, 
•qite partícipa-de lo vno, y de Ib 
róttoi Ve'aíé también Mexia,. 
-citado arriba.

20 13  Lo t ¡ . porque tara* 
•bien parece,qpe hay medio en- 
treagua, y. vino i pues el agua- 
del rio,llamado Lince fie, es de 
tal calidad,que emborracha co 
n o  vino:refierenlo Ouidio 15» 
‘ Metamorpb. Senecs, qmeft.na — 
■■ tural.lib. t̂cnp. lO .M éúi Jib. i . 
i fíijp.'3o.Plinio,y Gücrta;/ú¿^>/ 
joj.rftf/a Lo mU'morienenlas

fe llama Litifio: Y en Paphla. 
gonia, y en el campo Galeno, 
hay otrasfemejanres aguas, fe. 
gun Plinio,y Guerta,y otros.

10 14  Pero aun es mas lo 
que dize Muciano , el qual fue 
tres vezes Confuí;.y es,que en 
la isla de Andró, en el templo 
deBaco,hay vna fuente,qu e Ce 
llama Dioáecnofia,¡aqual fié- 
preacincode Enero tiene fa- 
bor de vino.En Arcadia, juto a 
Koacria.hay vna fuentedlama,. 
da Stix,q ni en> él color,ni en el 
olor,íe diferencia de vino, y be 
bida,luego mata-Traen lo di
cho Mexia, Plinto, y Guerta: Y 
ünalmenreyquízás.es medio en
tre vina,y agua la cerbe$a,la G- 
dra,ei vino de cocos,manganas, 
y otros.
f io r  tL a  j2^porque tam-
bienhay agua,que naturalme- 
te es medro limonada, pues tie
ne el agrio del limón,fin lo dul- 
cereal es-vna fuente,que hay en 
Almagro,pueblo* principal d$l 
Rey no de Toledo i y otra, que 
.hay ene! Reyno de Ñapóles, 
:en- la campaña del Gozo,jumo 
a- AuetCa, cuyas aguas , parece 
tener agrio de limón,.

10 16  Lo 1 3-porque no fo
jo en lo dicho,fino tambic en
tre la comida , y bebida, hay 
también íumedio , que es el 
chocolate,elquah, por partici
pa rdclayn»-, y dé-la otra, efll 
puefio sn litigio, y debaxo de

opi-



Sec. 3. Sübfec. ¿.Duda i .
©piniomá qual pertenezca pro- tcneia de Santo Thomá s, pan,,
pja.y rigorofameate, y fique*. ■ /! • qú&ff* 7 § s &rt, ¿j., Gandáis©, 
i. - , a Artti^Krsntsi í*l A Vil* M Uéñ^X 7. A
P̂ íV -- ---. *y.-
branta, ó  no quebrantad ay íl
eo, coma es notorio á todos 
ios MoraMas.

10 17  Locotorzejpotqucno

-f- - «wííi&rfcJfji
quéfi.% 7. Auiccü& G^mttí^ai.p. 
4-.caj>. 2.. AucrtoeSiCay e taño, y 
otros » la víilud Ccníltiuadeí 
hpiphr© ,■v es d ito t  fina ten tíosv a ■ *1 0 1 7  JUV ̂ .ÍLU>: ¿--V -*>/ I |  ^  a - vitr*.u'i.tiLu£ c?El r|@;

folo en las íubflandas * fino particulares,.y indíuiduosy fe. 
también entre los accidentes, y gua piros dicha virtud feníltw 
qualídades Ce-gandas hay tam- ua,ofeíitidoiat:erno;:haze pro- 
bien fu atedio, como fé ve en poikí ones lingo lares, y filogif.' 
loscolores, y fabores medios,/ mos particulares , .que llaman 
confia de que cntreel dulce *y  ios diale&icos expofitqrios:- 
agtiojhay el agridulce. Luego cambien eftandoen c{-

Lo quinte : porque nofolo ta feqiencra podra darle enyl 
las fegundas quaiidaacs, fentidodnterBodelbrutoalgah

imperfeto juizro,y díícurfe, 
ÍP.2,Q : Pruébale la confé* 

quencia. Xpprimero ¡porque 
ia íenfitíua deí hombre ,fi, [g 
ppnfidera fin el entendirment©,

• £ *-WfppndenÉc,de .e 1. j no fe di- 
*v dw .uiuifiisivrri v {■ efféncíál;, yefpedfica-
el hombre;d Leen, &e¿ Y  lo '^ q tq d ^ ia . kiifirioa dpj bru- 
abfotutamente inuifible,como to:Luego,o rrpogojfjel difeuy- 
clayre,CieloImpireo.ylosin- íoala  lenfitíuedd hombre,6 
dimfibíes. hay también fu me- no !c repugnaá la íenfitiua del 
dio,queesio vifible fiemdum brutoieila cpnfeqrieneia es pa- 
quidfl fettmétrn quid inuifible, tente; porque el difeurtir, ó le 
qual es el Acato i  Atomo,y . opugna int rinCccánnept-e"á la 
Arador , y también nueftros naturáleaaíenGrj^?$ jiq ;íe*¿. 
duendes, como fe probo en fu pugna ? íi le repugna , (e;a im - 
lugar* Luego de primo ad vlti- poÍMble Ljfc halle’ con ,dí ícurfo 
mum, n©hay repugnancia al- en algún íujet© poruñas noble 
guna en que fe d é , y aya me. quefea, yfino repugna^ohay 
dio entre losgtados,fcnfitiuo,y porque no pueda hallarfe enrariAnaWtí/jví j£üy? 1acL^»a_ _

~  ~ 'l  -----— -  r  - 1  - -

éntrelas feguudasquaiidaacs. 
fino cambien entre Jas prime

ras,fi fe toman en concretó,hay 
también fn medio , pues entre 
el calido,y frío,hay el repido, ó 
tibio.

io is  Y  finalmente entre 
lo ab fotutamente vífib'escomo

i3CÍonal«f*¿<íj&c.
•' f ' • ■ vil; *

Prueba nom-,y vltimá. 
i c i o  Pruébale finalmente 

dicha fcntcncíatporquc eníe*^

los biutos;frjw,S£c. . . .  .
. 10 2 1 Lo íegundo: porque 
.fin fundamento Te excluirá dfl 
1 fentidoisitetuode los bw**os,el 
impeKfeftaíÍ»i*iQíy difeurft»*

que



Si los feütos tíeBetí jiiy zso* <5c¿- %€y
qtseíe admitiere en él fentido 1024 Ptuebafe lo primero: 
interno del hombre,fiendb co- fi Iosbrufe>j ÍUUlir^n |S S ®  • *  
moCon todos los ícntidos ín« razón, y pudieran difeurrir, era 
ternas, en qoanco'tales de vna predfo,qucpudieffen pereióic 
niefma cfpeeie-»#rg¡j,&;e, algunos axiomas vwuerfales,fia

to 2'2 ¥  lo terecEO í.potque, losqúales nadie puede difcu'e- 
el llamarle eogitatiua en el hó? rir s ai afirma tiua, ni ncgatiuaw 
bre la virtud, ó potencia » que mente, perqué todo diícurfo, 
fe llama eftinMtíua en el bru- ora feaafirunatiuo.onincgati* 
to * no es bañante fundamen- ua,fe funda en efiós dosvnluer»
fco para conceder im per fe do 
difeurío en aquella , y negar
le en eftaipruebafeetto. La co- 
gitacion^fegurt; Aaetroes , es 

- pu rameóte feníitiuadu c go fino 
obftante,qucla tal es puré fen- 
fitiua , difeurre fegunelmef- 

. mo Auerroesi lo mítoio podrá 
hazer la eftiaiatíua del brutos 

' aunque fea puramente (enfiti- 
ua^pues la diferencia del nom
bre,es cofa accidental,y que no 
le ánade virtud alguna intrlnfe- 
ca.que las eípecifique. Luego, 
&G. - •' ■ .■

’ D e f is n d t fe h  p a r t e m -  
- gatiua.

102 5 No obftante los fun- 
damehtosviílos : nueflra con - 
clufion es f que los brutos de 
ninguna manera pueden tener* 
juizioAdifearíOjann con el adi 
tamento de imper ledo, mate
rial,ó inchoad® :efta fentencia 
es comun de los Eilofofos con 
Ariftotelesjque lalleuaexpref- 
famentee» el Texto 15 7. f  en el 
lib.de Memoria , r.q.y fe prue-

fales principios : diíiumde sm~ 
nképdiSÍuñi dentello,como fac 
ben todos los lógicos : remos, 
que los brutos-no pueden perci
bir vniuerfal, y menos ios refe
ridos axiomas, y fundamentos 
vniuerfales,como es confiante, 
y notorio de fuyo:?f|»,&c,

1024 Pruébale lo fegundor 
fi por alguna razón fe auia de 
dezir>que los brutos tienen dif- 
enrío, fuera por las operacio
nes que en ellos vemos; vemos, 
que fi huuieramos de atender a 
las operaciones Üe los brutos 
paracñcederles, o negarles dií- 
cutfo, huulera bi utos, quede- 
hieran fer tenidos por de mejor 
diícurfo ,que muchos hopibres, 
y por configúrente por mas ra
cionales que los tales,io qual es 
abíardointolerablecorra nucf- 
tra Santa f  e-, pues elfo feria ha- 
ster a los ixutos hombres, con 
millares de inconuenientes,que 
fe figuirÍ3n de efi'o , como es 
euidente,Luego,5¿c. 

iozá Pruébale lo y es 
^confirmación del antecedente, 

porq en las plantas, y virtudes
R. na-



t i
naturales, vemos tan admira-

» wüé parece
tener razón; y no Por avr®
qaien featreua a concederlas» 
razón * ni juizio » aunque fea 
con el adito de imperfecto, 
íntboado , y material» Luego 
las operaciones de los brutos 
por admirables que fean,no de
ben bailar á ningún Católi
co para fijofofar, que tengan 
juizio.y dífcurío *. la mayor eh 
que puede eftac la dificultad 
le prueba i ya pe mucho de lo 
alegado por la contraria íen- 
tencia en la prueba íextaiya 
de que vemos , qué el calor 
fabe feparar con fu natural 
virtud , el oro , plata, plomo, 
y hierro , aunque ios encuen
tre mezclados, y de hecho los 
lepara: ya de que la virtud -fe- 
mina l organiza tantas »y tan 
duierías partes, del cuerpo or
gánico y ya de que la virtud 
nutritiua labe diftribuír tan
ta variedad de alimentos, co
mo reparte a varias partes :1o  
qual es matauiUa tan grande, 
que excede la razón de los

í m f  PKuebaféte-^aaitg.,.
fi les brutos obraran por razo» 
ya en raí caíoelbruto feem 
animal racional, y por confia 
guíente hombre * ó alómenos 
ñh tai cafo el racional, noticiera 
diferencia efpecificaifínogene- 
rb en queepnuiaieffen anima
les > y brutos ( aunque defpues 
fe diferencíaflén en fer racio
nal material el vno,y e fpiritu al 
el otro : )$>ues raciona í, no es 
otra cofa, que principió eiicittw 
uodedtfeurío i y aun feíigui- 
ría por la melma razón , que la 
definición que fe dá de fadto al 
hombre , eonuinieíle a otros 
fuera del difinido, y que fuelíe 
poreonfiguiente vieíofa»Lue- 
go,&e». -  ■ -• _
; to a s  Prúebafe lo quinto: 

porque fi los brutos fe gouer- 
oaran por razón , obraran por 
éleccion - propiamente ta l: ve
mos, que los brutos no obran 
por elección '.ergot &c. Proba* 
iur mm. Lo primero : porque 
el elegir propiamente* le com
pete a fola la voluntad, co
mo fe tiene Santo TFhbmás¿ in

hombres , pues úílópuedén ^.art.z. in eerpore.
eóráprefeider, niavrá hom- Y  lo teígufido ; porque fi obia- 
bre tan difcurfiuo , que con fu ran por el€cciqfi,y por dífcurfo, 
diícurfo fepa hazer otro tanto: nofíempre obraran de vn mef- 
y con rodoefió,por mas que di- momodo Jos animales todos 
chas operaciones indiquen ra- de vna elpecie, como lo obran» 
zon en la reaiidad.no fon obras Luego,S¿e» 
de razoíluegoní Jas delosbru- Ptuebafe lo féxto: porque
tos lo ferÍn, por masqué lopá» * fí-losbrvtos ttuiieran razón, y 
"fezcan¿oindíquen5«fY^^- dífcutf©» tunieran ciencia, p*u*

den-
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•3é6cíá¿y íáBiiufía, y -per coa fabió, conociendo IáH fabiduría
'fígdiénte füjpí eran las califas de diuína , que refplahdeccitn las 
£laS*cófas, ló qüai difta millares obras de la hormiga, la qual lin 
de legüisdelíentidoddGsbru- ^di(curfo,ni julzio alguno, por 
'-¿Q$itrg&0 c* • íoías aprcheníloncs,íi3ze cofas

áóáO FrMtííáfe lo-feptírfto: ímarauilloías,abraqa lovtii ,y  
porqué -G lósibfutbs'iüáiéfán -huyelo noduoy otras muchas 
íazon.f’áifóttffd jifupiéran dif- rmrauilias,como (i tuuierajui- 
cernir éntrelobueno,y"Jo tiia- zio.y difcurfo. ' 
lojtuuieran apetito racional. 10 ja  Al fegundo féfpon-
Lujegó también fuuieran di- do.-que en'los brutos ,aunque 
■ bré alvedrio en iájs cofas en hay fombras de prudencia en 
que díícufren , y raciocinan: la realidad> no -hay verdadera 
luego pudieran merecer, y pe- prudencia , de otra fuertetu- 
car,y fe dieran éó ellos las vir- '-'¡eran realmente losbrutos al- 
tudés; que ie dan -éi) la yoiún- ’guna verdadera virtud i pires la 
tad jVerbi gracia, jufticia,tcm- prudencia es virtud , no Tolo 
planqa ¡ fortaleza / liberalidad, “ánreJeduál /fino ¡también m o- 
obedreneiav yaunfifuéra lici- tal-, pues fe eAlende á -rcétifi- 
todicho deliramen to ¡ fe dieran carel apetito, y conuiene con 
tambietién eilosias virtudes de las demás virtudes morales en 
B.cligion,y>f¿,!oqual es impío, la materia a que miran , que es 

-y erróneo, I,uego,&í:. ; lo bueno ¡y la razón estoque
lo  jó  Prueba fe lo oda. para que aya verdadera pru- 

-S t0  /y vltirrio: porque ninguna i dentía,fe requiere-propi3}y ver 
-dé las tazones1 ;pof-la cóntra- -dadora elección, la qual no hay 
jia -fénteneja, fon de momeo- donde no hay razón,ó verdade- 

•to'algufrb , corno fe vera ref- rojuizio,y difcuríc-Jizeíe cm- 
fpóñdiértdo a ellas, cómo yalo - pero de algunos bs utesqur tie-

Mefpbidgfe el ¡os fstfdámentes di l O? 3 Al ^.reffondo : qne 
lá<primer¿fintencia. ■ los brutos,nofen capaces de dlf-

el fó p l Al primero refpon- ' ciplina,per alguna reflexión,6 
! do negando la eonfequencia: por algún juizio,y difcuvfc que 

- porque en dicho lugar délos formen,finololo por vna cof- 
Prouerbíos, nO fedize,que{e lumbre que adquieren , y les 
'dé fabíduria en la hormiga, fi- queda en la famaüa por la re- 

’ no quede! inftinto de la hor • petición de muchos , ycontj- 
«liga,puede qualquieradiazeríe nuados actos,para lo qual bfifta

hago, Lúego.&ó. ;nen prudencia , porque obran 
1 como fi la tuurerari.

11 z las



i j o .Scc. 5 . Sü bfec. 6. Bada y.
ias aprchcnfioaes limpies', fin ñones por Jo dicho en la aste í 
concederles juizío, 6 razón ai- ccdente duda , con ías quai.es 
gmia. aprehenfíones Gmples fe íaiva

1034 AI cuarto refpondo, el que obren por fin,y todas ías 
negando aya propia» y yerda- demas obras, y Í3gaddades de 
dcr3 elección en Jos brutos i y los baito.yque huelen a difeur- 
3 fu primera prueba digo, que íb fin ferlo»co0 que de camino 
no todo apetito de alguna co- fe reíponde a todos Jos exem- 
fy por fin, fe dizc elección ver- pía res, que fe alegan en- dicha 
¿adera, y propia, porque para prueba.
cita fe requiere, que haya algu- iOjd AíÉ>.refp©ndo,ncgan-
na diferecion, y que preceda 4 0 ayafea{jLdoeaJasplantas¿ya 
confulta, como ¡o tiene Arií» fus pruebas digo» Lo i¿ <| todas 
toteles,3.Etbic.cap..2, y Santo lasdíchascofas>y otras muchas 
Thomás, i . a. i ¿.art.z. pacen,y tienen fu ©rigen, parte 
lo qual n© tiene lugar,fino don- de ¡asme finas virtudes natura- 
de el apetito, ó potencia cita les de lasplantas, y parte de la 
indiferente# libre. A  la fegun- fimp-ria ,  y antipatía que hay, 
da prueba di^o, q para ladee- aúnen lascólas inanimadas,co- 
cion impropia, bada lo que allí mo lo enfeña el meímo Niets- 
fe dize, pero no para la propia, berg dt h  Simpatiasag.J. 
la qnal prctequierc demas de 1037 Digo lo legundo:que 
cío confuirá , y diferecion: y a lo que fe dize 4 c la yerua lia- 
la tercera,confia de lo dicho, mada Xmmiki-,, y dc otras fe

to; $ Ai quinto: ya queda enejantes,puede íuceder por lo- 
dicho en la prueba tercera, por la antipatía, b  fimpatia fin fen- 
mtcftra conclufion,que foio di ifadon alguna interna: afsi co
chas operaciones, no es bailan mo d  mcfraoíSíeresiberg^dp. 
-te fundamento pava dar,y con- 2 , refiere de la piedra llamada 
ceder razón a los brutos ■> pues Sagda, que eflando en lo pro* 
tamhien en lascólas iníenfibles fuado.de el agua, fe leuanta en 
fe hallan racionabilifsimas ope- alto, quando efiaalguna ñaue 
raciones .,fio que aya razón, ó encima de día,y fe le pega, dc- 
juizio cnxiJas 3 arguyen ein- manera,qué fino escoltando la 
pero razón, y fuma , razón de madera note defaflíe,k) qual di- 
el Autor de la naturaleza, que zc nace de virtud, y calidad re- 
-a todas ías cofas dio virtudes tirada,y oculta, 
motiuas en orden a los propios. Digo lo tercero • que mu* 
■ fines, y en los brutds arguye chas de las q allí fe refieren por 
demás de elfo fisuples aprchca* plantas Iqji en la realidad arú^



Silos brutos tícneft ja¡ziot&c? 'i'f'i
MAleS)Ccmo«l cordero, y hor- fiondeDies * é Ignominia de 
rigas/i es verdad lo que íedisc él, haga aquellos efedosca a- 
de ellas. quel lugar. Lo que y o  digo es?

. 1 0 3 § A l fe p r im o  niego, que las aguas en ninguna nía* 
que a y a  feqtido en las aguas, nerapüedentenerconocHmaK 
y  á  lo  d e  la  fuente Elefinai ro,,ni fea facían del a g r a u ío  % ©

^tgo que la^muílea oaturak 
■ mente puede caufar aquel efec
to 5 no en quanto rnuGca, fino 
>por ja agitación deí ayre,que 
, el flato de .Jas chirimías can- 
fiarían * porque dicha fuenre 
.puede fer que imrfe de algún 
lugar cabernoío expuefto á 
recibir el ay te fscudido de las 

j&irim ias , el qual entrando 
,pÓ* aquellas cabidades , pue- 
: de inquietar dichas aguas,no 
de otro modo, que quando en 
w a  vacia de agua íopia algu
no con alguna paja , ó caria 
hueca, que haz® borbollar el 
sgua*

1 0 3 9  L o  d e l c ie n o  p u e d e  
. f e r f i m p a t i a ,  ó  an tip a tía * ,y  á  io  

vd e l  la g o , q u e  r e f ie r e  l o a c h í m o  
jV a d í a n O jd i z c  M e x ia  , q u e  n o  
, a l e a r l a  * f i  la  c a u ta  d e  lo  d ic h o  
J e a  m i la g r o fa  ,  ó  n a t m a l  5 p e 

r o  d í¿ c  v  q u e  io n  m u c h a s  las 
pi o p ie d a d e s  m a r a u i l lo fa s  d e  e l  

r a g u a  , y q n e d e  a lg u n a s  p u e d e  
; d a r l e  r a z ó n  , p e r o  d e  o t r a s , r o  

m a s  d e  c o n t a r  lo q u e  p a ñ a : l le 
g a  e m p e r o  á  d u d a r , y  d iz e ,q u e  
p u e d e  í c r ,q u e  e n  d ic h o  ia g o ( a l  
q u a l lla m a n  lo s  n a t u r a le s  e l l a 
g o  d e  P i l a r o s ) fu e lle n  e c h a d o s  
e n c u e r p o ,  y  h u e f le s  d e  P i la t o s ,  
y  q u e  e l d e m o n io  p o t  p e r m l f

injuria. ^
1 0 4 0  A  lo  d e l l a g o ,  q u e  

r e f ie r e  E u lg o íp  , fe  p u e d e  d e -  
EÍr , q u e  a q u e lla  in q u ie tu d  le  
c s u í a p o r  a lg u n a  q u a lid a d  r e 
t i r a d a  , ó a n t ip a t ía , q u e  las d i 
c h a s  te n g a n  c o n  e l syrc a g i t a 
d o  d e l a l i ío  d e l h o m b r e :  y  á i o  
d e io s r Í Q s ,q a t r s u ie f la n  e l  m a r  
p o r  d e b a x o  d e  iu s  agu as* d ig o ,  
q u e  c ito  n o  v ie n e  p o r  e n e m ik  
t a d ,ü  o d io  v e r d a d e r o , q u e  t e n 
g a n  c o n  e lla s ,f in o  á fb fu m o  p o r  
a n t ip a t ía / /  r e p u g n a d a  d e  m e z 
c la r le  d ic h a s  a g u a s  d u lc e s ,  y  
d e lg a d a s  c o n  k s  g ru efias^ y  Tala
d a s  d e l  m a r  j d e  la q u a lc a u f a  
p u e d e  v e n ir  c a m b íe n la  f i n g i d  
Ux m a ra u iü a  d e  a q u e lla s  f u e n 
te s  d e  a g u a  d u lc e , q u e  fe  h a lla n  
c u  la m a r , las q u a lc s  r o m p íe o *  
d o , y  a t ta u e f la n d o  a q u e l g o l- i 
fo  , m a n a n  e n c -m a  d e l ag u a  ía-* 
¡ a d a , d e  la s  q u a lc s  por.cn  v n a  
e n t r e  S ic il ia  , y ia Is la  M am a
d a E n a r ia  , q u e  e s  en í a C o f  ; 
d e  Ñ á p e l e s ,  M e x ia fy o t r o s  A  x& 
c o re s .

104 1 O quizas,no espt. A- 
ío > ficopor la natufál difpofij 
clon, fino, y oportunidad de 
3oscanaIcs,é) madres por do va 
encanados dichcA1 io$:y cnqu3. 
to álosdelParaiío * puede fer

R  3 ‘ p M -



* f i  Sección ’f. Subfeccíoíi ¡É.Daíá 2
particular prouidencia diurna Jas hartigas, y afsi de eftas'njJ 
para oca Itac cotí tetudmicn- da puede leguirfe contra liucf* 
to e! lugar donde fea el Pa- tr* conclufion:y quando fe di-* 
rai o Terrenal * del qual na- seco,ó las llaman Planti unir/i&l̂  
terr ¡os dichos- , fegunei Sagra- no es porque en la realidad feaxt 
do Tex to ; y a Id de las fuco- plantas * fino porque fe les afi
res que íe purgan, digo , que miian enla afixion que tienen 
loduzeri por antipatía coalas conda tierra, lo qual nohazem 
colas podridas, 6 con las que- los demás animales.- 
llegan á tener» y ve ftíríc de ta- 1044;. Y  en. quanfO’ á !©s: 
les,ó rales circunftancias, medios, qnc en dicha prueba 

104* Al oétauo refpondot fe refiere auer entre diuerfat 
que quand© dicho grado me- efpecies,frutas»&c. Se refpótr. 
do no repugnaííe mi-tapbificet d e , que fi en algunas hay ose» 
repugna a!cúrenos- illaiiue.) pues, dio , noavtá los mconueñicH- 
de ai fe- argu yera legítima- tes que* fe  figjiíeratt de suerte 
mente fer hom bresy no fer entre dichos grados cficncia- 
hembres»!os brutos, tener,y no les, y  afsi bada fe puede ¡legnir 
tener entendimientofer bue. contra nueftra condufión de 
fia, y mala la definición de el conceder eftos medios h ade- 
hotnb. e , y otras repugnancias, mas, que- muchos- d'c‘ los que* 
Patinas r que pueden inferirle* íe alegan, fino foncomenticics, 
de ¡as prm Baspor nueftra eon- pueden tener , y fon capaces 
clufion 5; con- que fe refponde de otras muchas refpueftas, y  
t; naden á las dos primeras difparidades que omiroj ya por 
pruebas dé la menor. Jabreuedád que pretendo’ , y

1043 Y  á ía tercera pme~ ya porque- qualquiera media
ba, tomada de- la autoridad de no l’ogico ( parados qualesvfb- 
itriftoteíeo : digo,que es para- los puede feruir el rigor filo- 
doxa eftal grado medio ,-con- giftico }  .podrá; con; facilidad, 
iradamente de A ri fiordes, y di fcu.rr irlas».
contra razón : porque dérazon r©4j A l nono ¡> y  vlrjmo’ 
deanimar vt ,f¡c\ noes que ren. fundamento refpondo : que la 
8® cincoíentidpSi fino que baf- fentendá de Cayetano, psra nfi- 
ta que tenga féntido interno, es faifa , pero por lo que pue- 
c°n dgjmode los externos,co- de conducir a las materias mo
mo en otras. partes dexamos; rales,pide diícufion mas extm- 
didio : por lo qualrefpondo, fa . y porque-me han pedido 
qaeda efponja es animal, y no* algunos amigos diga mi fentir 
pjanu , y lo mefmo digo de íbbrc ella,lo haté:con breaedad

pot



Si losbrutos tienen juy zló, &c. 17 j
por los dos fabqueütos figuien- curfiua j escermin de los Pin
tes, " Jofefos,contra Jos diches, y íe

prueba,
S T B Q JT  JE’S I T O  L r 104$ L@ primero : por- 

/  que ninguna virtud puede fes
£ i t n  e i  fe n t/ d o  in te rn o  d e l  hom * diícurfiua , ni formar diícuiv 

¿ r e p m A * a m r & lg íf f l ío , fimo la que puede p icibic
á $ ¡€ u rJo . v aqueles dos comunilsimas

principios cuque /efúndalo*
 ̂ ‘ 5 # 4 #  ^ O 'R ^ g f i f a r á r l o  p r i*  4 o d i íc u r ío  t Jim  de omni,

■ .a ic ío ,:  fi a lo m e -  * dki de miño : ovem os , q u e  la  
a s e s e n  et í e n t id o  i n t e r n o  d e i  v i r t u d f e n f n i u a q i i a lq ü i e i a q u e  
h o m b r e  p u e d a  a u c r  a lg ú n  j u y -  / c a m a  io s  p u e d e  p e r c ib ir , p o r 
o t o  * y  ' d i  fcm -To .m a te r ia l  * in a- q u e  i c o  v n ii ie r fa lc s ,  lo s  q u a le s  
p c i f e Ü G  At  a n c h o a d o  * e n e f t a  n o  p u e d e  h a z a :  .el íe n a e o ^ c o -  
d i f i c u l t a d , C a y e t a n o ,  y  o t r o s  m o f e f u p o n e  d e  lo s p r in c ip io s  
jq u e  fe  c i t a r o n  a c r i b a , ,a u n q u e  J o g í e o s t f ^ A i c .  
- C o n fh íu e m e f i t e  d e f ie n d e n q u e  10 ,4 9  L o  íe g u n d o  :  p o r -  
C o d o s  J o s  h n u o s  c a r e c e n 1 d e  ..q u e.d e e ffa  í e n c c n a a / e f i g u i e *  

d i f e u r / ó jy  r a s e n  \ c o n  t o d o  .oí- x a  c o n t r a  d i c h o s  A n c h o r e s *  
í o  c o n c e d e n  c ie r t o  p r i u i i e g i o  .q u e  p u d ie ra n  ca m b ie n  d i fe r í*  
jú  fe n t id o  in t e r n o  d e  e J  h o m -  j r í r  io s  b r u to s  , c o m o  íc  in f ie -  
h r e ^ p .i ie s  d i z e n , q u e  p o r  [a e x -  j e  de la s p r u e b a s  ¿ c o n  q u e  p r o 
c e d e n c ia  d e  fu  f o r m a  5 g o z a  d e  h a m o s  x io  a u e r  g í (c u r io  c a l o s  
c i e r r a  v i r t u d  fe n / u n ia  , la  q u a l  b r u t o s  ? las q u a le s  mvt*
¿es d i íc u r f iu a  e n  Ip s  p a r d e u ia -  tanda f o n  a p lic a b le s  á  v it e  p r o ,  
.re s  , é  in d iu id u o s ^ y  q u e  la  c a n -  p o fito ^ c o m o  lo c o n o o e r a  q u a l-. 

i a  d e  e f t o  es x p o r q u e  d ^ ch a  q u i e r a ¿ergcj&cc. 
v i r t u d f e n ü t i u a  , q u e  i e  l l a m a  1 0 5 0  L o  .t e r c e r o  p o r -  
c o g i r a t i u a , n a c e  d e i  a n im a  x a -  q u e  d ic h a  t c r e e n c ia  1 ¡cu s  c o n -  
c i o n a i ,  y  ai si p a r e c e  ju ñ o ,#  ra - íc q u e n t e m e n t e p u é d a  au e r pe*# 
E o n a h le  , q u e  p o r  ía  e x c e le n c ia  c a d o e n  t i  a p e n c o  de» h t.ro b re*  
d e  d ic h a  a n im a  r a c io n a l fe  e le »  lo  q u a l  q u a n  f a l lo  íea f pr o  b a 
i le  l a p a r  re  íe n fit iu a -d e  e l  n o n a - r e m o s  en  e l  q u c fir o  . f i g u k n J  
bre á algún genero de juízioj y te. Y lo quarto : poique duha 
difeuríb. fentenciaroricnefiiti lamento

1047 JRefpondo, que fi !a in rinfecoquefeadcalgunmo» 
cogitacion dei hombre íe con mentcLuego £cc. 
íidera íola fin el entendimien- io p  A la razón puerta ar
io  t de ninguna manera es dií- riba^ccmoprnoifia de dicha

R  4 fepT



*74' Sed}.Subícc.6.Dtida dQacfíéo u
íentescía: Reípoodo ,  que ¡a ia imaginación de el h o a n b í t f  
virtud cogitatíua, aianqae m z -  ci qual «luchas vezes por ra- 
ca de el anima racional * no zon del entendimiento cor-* 
por cffo dcsa de fer íenfitt- errores do la imagi^
na > yaísi en quanto tal 3 no naciente impide la eftimacíon^ 
puede fer eíeuada á difcur- juzgando que no csafsi , có- 
rir 9 porque cíTo es contra la tai o ia ítsti nación lo  repte - 
naturaleza de el fenrido > afsí fenta t deloqualjao es leue in
cóalo aunque el apetito fen- dícioque en Aienosfiemprcia 
fitiuo nazca de la niefnaa anu imaginación anda;unt%ccHi la 
ma raciona! , no. pot efío pue* eftitnacion, y m u c m  t i  apetU  
de fox el c uado a merecerá pe - t o , porque cuála razó n  ador -
carcomo fe dirá en el figulente meeida. 
queíito, 10 54  I.o tercero? porque

losa Dirás: luego teco- la imaginación de tos bnítosj 
gira tina , ó  cogítacion de el bo compone diuerfas imagi.. 
hombre , no excede laeüirna- nes,nihaze entes de razón, lo 
tiaa , 6  las imaginaciones de qual haze la Imaginación de 
los brutos : Reípondo negan- el hombre en fentenciade 
do U con renuencia ; porque machos» por razón de la liber* 
aunque s i la vna» ni ia otra rad» -■
difeurren, difieren en muchas Lo quarto í porque fe 
cofas. Lo primero t porque imaginación de el hombre fiw 
la imaginación de el hombre ue muchas vezes a ia razqr^ 
efta , y anda muchas vezes imaginando muchas cofas, que 
junta con la libertad,pues pue- conducen a la ciencia , cow 
de el hombre imaginar, ó y- ijjo ia razón de fimilitud en- 
far de las imágenes que tic- tre muchos » y otras de cite 
«e eo la memoria cada,y quan- genero , lo qual no haze» 
do que íe le antoja, lo quü ni puede hazer el bruto , en 
ro tiene el bruro , pues f©- quien no hay , ni puede auer 
k) puede víar de ellas quan- dencia. '
do fe le ofrecen,pero no quan- 105 5 Y  lo quinto rporque 
dafe le antojare , pues no le la itnaginatiua de e! hombre 
tiene,ni puede fingir imágenes junta con. el entendimiento», 
yor la antoje*. participa dedifeurfo i no por-

105 3 Lo legando : por- que ella difeurra en manera 
que ía imaginación d ed b ru - alguna , fino porque junta con 
to , fiempre mueue el ape ti- el entendimiento, percibe con 
to , io qual no haze fiempre algún .dí^cuifo % verbi gracia»



yífto e! lobo pintado, percibe, fenficiuo hay' alguna libertad 
que no fe debe huir de él, p o r -  propia , aunque imperfecta 5 la 
que concurre allí ia razón dífo quai es baílame para el pecada 
««arriendo: y aísi cuas muchas venial ? pero no parad mor- 
diferencias, taf,

I OS 8 La tercera ©pinien 
S V h  Q V  E S I T  O I I ,  es de Malo .articulo 6 * Duran

do, Soto s y otros , losquales 
S i en el a  pe tito fv n jid m  de el ti en en ¿que 1 o s t a 1 e s mo u i m  i c n - 
hombre con (tk ra d o  jm m d n m fe i  tos, fi ptüuiencn de la difpo- 
?•% y i n  de pendente de U  volun* ficion del cuerpo, no fon peca- 

■ ! ía d jp & ed a m erp e- dos , pero ñ proukoen déla
cado* • imaginacie^i de la cofa ilícita,

< ion pecados veniales: el funda
ses 6 L  fentidode ef- meneo es, porque eílosmouí- 

ra dificultad es, mientes que prouícnen de la 
fí todos los mouimicntos { ó imaginación , eftán en alga- 
p arlo  menos algunos } de la na marera en la poteflad de 
concupifcencia s acerca de las el hombre , pero no los que 
cofas ilícitas que preuienen , ó promanen dé ja difpofícion del 
anteceden a ia libertad , y ai cuerpo* 
coajfemmknm de la. voiun- La quarta opinión ccnuia 
tad fean pecados, como» ver- es,que eítos mouimtentos, ni 
bí g rad ad  mommientG>deka> fon pecados mortales,ni venia - 
deodiodüxurtaj&c. ' les.

La primera epioion , ó  1059 Digo ¡oprímero^on 
error es de los Herejes Lute- todos Los Católicos, que eftes 
ranos,los quales juzgaa.que tos moaímienDos, que anteceden 
tales mouimientos ion pecados a todo confentimiento de la 
mortales, aunque la voluntad voluntad,no ion pecados mor- 
00ConGenta. tales; efta ccncluGon es de fé,

10  57 La fegunda oolniofí definida contra ¡o s  Luteranos, 
es de Cayetano y quaHion 74» J  Calviniftas , en el Concilio 
&rtwtíÍ9  4 -* el quai dize ,que los TrÍdemino,yV^5# 
tale?: moiúmicmos fon peca** , P ro b atu r^tl pecado mor- 
dos veníale^, aunque ¡a volurp tal debe íer voluntario, y eftac 
tad no coníienta : el funda- en nueítra poteflad : vetnop> 
mentó de efte Autor es, por- que losmóuirvuentosde lacón* 
que juzga , que en el apetito cupifccnciaíquando anteceden, 

" . : *.

Si en el apetito puede auer pecado. 1 7 5



í y.i 7  6
v preiúensnlarazónitiO'ÍGfl tí-
bies,ni citan en nüeft-ra f«teíf
t¿á0  ¿X Je exfterkntia -patefoer-

L . ■"« y
L?l' s|í'4'. Í

Di¿o lo ícguiadp ceñirá 
^cfif^cii^aíeiiícfída e$;£rrQ- 
nea en feíitir de Jieccano | que 
eftes nJeíiioderitM de ta "coti- 
cupiícénfia en el apetito fenfi- 
tiuo tomadospor fi?y fin algún 
confen t imfen ro cíe ia yolbntad, 
fío puede fer pecados veniales»

jo6o pfob.j.conel Con
cilio Ti-identirOí el qua<! en la 

en el decreto del Pecado ori
ginaren elC^nen q¡.dizc,que la 
concLipifcencia no daña a los 
quenoeOjnGenícn $ vemos,que 
pudiera dañar, íi en el apetito 
lenfitiuo fin la voluntad ( ala 
qualjola pertenece el eonfen- 
íir)pudiéra auer pecado i ergo, 
líe. ■ ■ 1

i©d i r.rob.2.elpecado ve
nid,debe (rr voluntario, y ef-: 
tár en nueílra poteftadj ,/ctnos, 
que los n-iouiajientos dé la con- 
cupiieem ia, que previenen la 
r<3ZOn,no ion tales^a.&c,

Prob. 5, porque fe íiguiera, 
queelhombre jufto,nunc¿.pu- 
dieñemerecer para con Dios, 
refiftiendo a Jas concupifeen- 
cias , finopecando juntamente 
venialher, loquales abfurdo: 
ergofcc. Prob,(equela:el juño, 
nunca refifie á fus concupifcen- 
cias , finó quando fe leuantan 
Jos tnoulmieñtós dé la con- 
eupiíccnda j trgo t é¿c.

i ó&z . y i ® ¡ :  -4¡. t _ ^ _
otra fuerte fe díguicra, que $1 
moiufniento ;deío.rdena<¿© del
apeíkOic.e.fiífti.endo lavoluntad*
pudieta fer pecado,venial , por 
la libertad precia de cj ¿perito, 
que.Cáyetaho finge,t i, , 

Prob.p,. el apetito fenfitíuo, 
ñoes póri fieapuz de virtud 
.de a Iguo sfto honefto. Luego 
no es capaz de algisn -pecad©, 
porque ,cl pecado ¡oonfifie en 
la priuacien Át ia honeftidad 
debiday porconfiguiettfe lu^ 
pone capácída d: Ant. P&gl íen«¡ 
tido,no puede conocerla ra» 
zon dehoneflo, que confifié 
en la conformidad con la rréta 
razón,lo qual no es objeto cej 
íentido. Luego oí el apetito 
fenfitiuo puede .apetecer ,el 
píen henefto,ponqué ei no pue
de apetecer,fino Jo que el feo® 
tidoeonpce,y lepropone, 

j  otS i Prtb. u ltim oporque 
fin fundamentóle admite ene] 
apetito del hombre la libertad, 
que no fe b .¡ 1 la cn-ei apetito «fe 
los otros animales, fien do te# 
dos los apetitos en quanto ta
le s de vna. ibí i naa eipecie t ergo, 
^¿CiPr.Ant.porque (ó quédize 
Cayetano,que en e! fennido in
terno del hombre hay di (cur
io,es fin fundamentoí porque 
aunque confie , queel fentido 
de el hombre interno imagina 
algunas cofas por algún, ó c®« 
algún oiden; pero no deduce 
vüí de otra,

V



S *íen
Y dictó, que en el fen 

tido interno de el hombre hu¿. 
uiefle algún diícuríb * no feria 
fuficiente para la libertad re- 
quifita para pecar, porque para 

-cita libertad, fe requiere cono
cimiento inficiente para difeer- 
•nir éntre io honefto ry torpe, 
íoqualno fe puede hallar en 
di fentido: Ellas pruebas im
pugnan también la tercera opi
nión-
' 1065 Oppon. S. Tomas, 
qqsft.74.art.3. ad s.dize» que 
eftosmouimientos del apetito 
fenfittuo, que preuienenTa ra
zón , fon pecados veniales. 
.Reípond. lo z . que S. Tomas 
habla dei mouimienro.que pre 
üiene,óantecede ala delibera- 
clon de la razón, no del moni » 
miento,que preuiene tcdocon- 
fentinaiento de la voluntad.

1066 Oppon. 5 . Thomas, 
art.2.ad j.dize,queel apetito 
fenfitiuo , fe diferencia de los 

■ demásmie m b r os exteriores,en 
que eflos eftán de te mamados a 
vria cofa, y el apetito no. Lue
go el apetito' tiene alguna li- 

"bertad,.y no obra del todo X A »  
* tura!,y nerefFanatóentc:Có«/!r 

m a tu t e x  A f t j l . i .P'ültt.capi?. j.  
adonde dize,que los miembros 
obedecen a fa volunrad íeruil,. 
ydiíporicamente,porque la fie 
uen necefiariamente, y fin re- 
fiftencia s pero el apetito obe- 
diece polínca, y  regularmente, 
porque puedeiefiíUrla, yco a-

auerpecacío. % jy
tradezlrla fi quiere. Luego tic- 
ne alguna libertad,.

i o f j  R.efp, que e¡ apetito 
fenfiüuOyíe puede coníiderar 

^Je dasmanerasJLo piimeroy^- 
cu n d ú m fe , precifatneme, 6 en 
quanto independente de ía vo- 
luntad$ y afsi eftá determinsdo 
a vna cofa,y obranatural,y ne
cesariamente. Lo  fegundOsCn 
quanto eftá con/unro con la 
voluntad, y íabordinado a ella, 
y es ssouido y y dirigido por e- 
lia 5 y afsi participa alguna cola 
de la liberradTno porqen firega 
libertad, fino porque es regido 
de la voluntad contra la pro- 
pía,y particular inclinación.

t o 6 s Oppon, j.  en ei ape
tito (enfitiuo hay algunas vir
tudes morales, como la tem- 
pian^inanfedumbrc, y forta
leza, Luegoenel apetitohay 
alguna lib ziz & d iP rQ b .co tfq tig - 
t ía ,porque de las tales virtudes* 
no víamos Deceffaria5íino libre
ril c n r c..R c fpondo5 que eftasvir^ 
tudes,eftán en el aperiro fenfiu 
tino, no£oflfiderande/<?m??¿feftí 
f e S m o  en q. ¡auto efíá fubordi- 
nado a la iiberrad de ia volun
tada

D V D  A IIL

Si el alimento fea ftmplicHer 
ce [jar 1Q' al viniente*.

106$ Vnque en te 
Objeccion s*fe 

dií-



------
exornación de la roa* truicion del liijeto propio, y

. por configúrente la luya : ermtla mayor 
tena.

doradicahvcmos.que no fe ha- confiante.-Luego^eJt ,y abito** 
Ha,ni le da tal pugna entre los lutaroentc*pu« no es afignablc 
dichos, pueseí ñaruso calor, nO otra razón» por la qual la natud 
íe opone a la hmncdad'tadieah raleza con tantas anfias pida el 
ergo,&cc. Prueba fe efta menor: alimento, fia el qual nopuede 
elcalor.no puede confundir el confcruarfe por mucho tierna 
húmedo radical, fino introdu- ppur^&c. x .
ciento en el Cujee© en .que ef- 1072 Refpondo negando 
tá la íequedad,que es fu contra- la conlequenaa : y la razon es, 
tia : vemos ,que 'd. calor rio es' porque el alimento,, ñ lepide 
productiuo de fequedad. Luc. ja natu a eza,érelo vno.pata po<* 
go,&c. , der llegar,y crecer a la pcrfcc-

1070 Pruébate lo fegundo: cíeftatura a! tiempo determij 
e! calor natiuo,y el húmedo ra. nado» y mora'mer.te predefiní- 
dical, fon propiedades natura- dó por h  naturaleza :y lo otr©¿ 
les del viuientc:vetnos, que las para que el animal pueda por 
propiedades naturales de algún efle medio refarcir los daños 
lilietOjnopugnan entre fi, fino que padece de )qs agentes ex-*' 
que antes ion grandemente .-tria!ecos,y par¡a que afsi pueda 
amigas.y conípirana vnmfefmo . defenderte de fus. contrarios* 
fin,Qtíe es a defender, y coníer. . conuiene a íabcr,del ay re aaigL! ambienii



Si el alimento es neccíUrio. 275)
.bientc, inñaxos contrarios de 
iosaftros,excrementos, y ma
los humores , los quales con
trarios acabaran preño con el 
animal., fino fuera por el ali 
atento, aísi corno el fuego en 
faltándole el alimento,facilmg- 
-te fe extingue, y perece a ma
nos de lus,contracto?,fin poder- 

,fe defender de ellos, niconfec- 
.«arfe fin pábulo por algún no
table efpacio de tiempo.
- 107 s Opondr as lo fegundo; 
■el fuego íe extingue por defec
to de pábulo,y aümemoduego 
también hará lo mifmo el ca
lor natiuo , y por configuiente 
el viniente; luego el alimento 
e t p e f f e abfoiutftmente ne
cesario para la conferuacion 
del viuientetíf^Ov&c.

1074 R.e£p.áiftingoelante.
. cedentecpí»* ¿tccuitns,o accidena 

f ariamente concedojpí»/í,6 ab-
/folutamcnie niego el antece
dente , y la confequencia: por
que el- fuego flo fe extingue 
por defeco de pábulo ,6  alib- 
mento^fino por fuerza de los 
contrarios, los quales fi le falta
ran,él fe conferuaria fin alimé* 
to alguno,como fe confesuap, 
el agua,y laiticrra , y como el 
mefmo fuego fe cónfetuaen 

' fu propio centro.
107 $ Opondrás lo a.aunque 

Adan fue producido en cí’ta- 
. tura peifí.éia , libre de loscon- 

trarios exttinfecos» con todo 
eflo nccehitaria de comee de

ej árbol de la vida : ¡negó, &c. 
Refpondo,que Adanenelcfta- 
do. de la inocencia, neccfsitaria 
de comer del árbol de la vida, 
para defenderle por él del in- 
fiuxo delcsafttos , y refarcir 
los daños, que dichos inñuxos, 
y otros contrarios exttinfecos 
le caula (feo: y afsi niego el lu. 
pueílo del anrecedentc.

1076 Oirás : en aquel efta- 
dono huuiera contrarios, de 
otra fuerte pudiera padecer el 
hombre en aquel perfefriísi
mo e fiado: ergo, &c. Re (pon
do negando el antecedente, y a 
fu prueba digo, que en el cita
do de la inocencia pudieran 
padecer ios hombres, no folo 
con pafsion perfe&iua,quai fue
ra la recepción de la iuz , y ef- 
pecies , fino también con pa£- 
fion neccffana para adminilhar 
les cfpijirus vitales,y feníiti- 
uo* neccifaries para la vida ani
mal.

10 77  Fuera también ne
cesario el alimento en los de
más hombres fuera de Adan, 
para poder crecer a la debida 
efiatuta , pues adhus en aquél 
citado, no auian de nacer los 
muchachos con roda la quan- 
tidad que auian de tener por 
toda fu vida , altas no cupie
ran en el vientre de la nía-» 
dre.

Fuera también neceffarioel 
alimento en dicho eílado, pata 
ia generación «te el Icmen ne-

ccí-



i go Sec. 3 .Subfec;& Duáa
cetfarioparagr&pagaÉ la, eípŝ - 
ciejpues cómo 1© tienen 'tó eo- 
cuneo©tra;algunos * jtambien 
en aquel eftádo feengfdratán 
los hombres por natural propa
ga cion,ct}BROagorajy por/efto
jUan^y Eira,fe juntaren ervnia- 
trimonio an tes peí pecado , ¡y 
ios demás.hijos fu-yes le contra- 
vieran tambienjComo por ago
ra lo íppongo.Luego pudieran 
padecer en aquel eftado dé mu 
chas mane í%̂ .ergo,<kc.

Pitas lo íegundo : Luego en 
aquel c fiado no fueran los hó 

t tres inmortales}!0 quales con- 
’ ttala Eé.lLeíp. que los hom- 

bres notnotiíian en aquel efta 
do.que es ib que ía Fé ,en fe ña, 
aunque abextrinleco fueran 
mortales, acerca de lo qual, uo 
determina cofa la Fe.

I07§: Y  aun añade Efeoto 
in$.d. I9,yaái/?.tw/eá7que los 
hombres én aquel eftado.no lo- 
lo pudieran morírfab intiiníe. 
C°?y ab extrinfecojíino quedj- 
?e } que vltinumenpe moririan 
ab intrínfeco>G dicho eftado de 
la  inocencia perfeuetara por 
infinito efpagio.

ro/p Y fi le preguntas en 
que confifta la inmortalidad de 

-aquel felici (simo eftado , que 
enfeña la Fe ¿tendrían entonces 
los hombres.• Refponde.quc 
cenfiftia en efto, y que por effo 

' lie dezian inmortales' en aquel 
eftado, porque antes que mu- 

jrieíTeB,ferian licuados a la bien- -

¿uéntuTán^a,y porque efttód® 
aquel tiempoe,uitarian el peli, 
gro de íuíoeadon , y otros fe- 

¡méjantés^a queéñauan obliga- 
dbs;(egurrl.á ley naturah 
!i o$0 Y pórqMé habítarianfett 
el FaráyÍOjque ferá región tem- 
pl adajyporque 1 osáni males les 
eftariü íujéros.,y trunfos;y por
que Píos fes defendería de eí 
hombre malo,y delnial Angel» 
pero no por nmn ,dél feño ,de 
Ja vida;pero efto no mei-agra,da.

Y ahí digo, que en aquel fe- 
JicHsimo eftado avria repafsioh 
de la comida *por lo qual, ü la 
virtud digeftíua no fe conforta
ra con la comida del fruto de el 
arbbl de la vida,poco a poco fe 
fuera debilitando,y fe corrom
piera el hombre y y por effo le 
eftauan preuenidos ál hr robre 
en aquel eftado Otros manjares, 
y el fruto del árbol dé la vida, 
para que por nirgun camino 
¡perccfefTe,

ios 1 Diréis lo tercero--Lue
go en aquel eftado pudieran, los 
hombres padecer alteración, y 
íc e  alterados abcxtrinteco, ó  
extrinfecamenterRcfpord. que 
afs es,y que para mi,es cerriísi- 
mo,que padeciera algunas alte
raciones con expulfion del con
trario} porque aunque aquella 
región fuefle témpladiisitna.no 
Obftante efloavria etjella fuceí- 
fion continua de dias, y noches; 
vnas vezes fe acercaría el Sol,y 
otras fe alexariashuuiera Ibier-

no,



Si el alimento es neceííario, t 8 i
EíHo, Otoño , y Verano} dres.y el Abuléfe,alimente 

fcuuiera variedad de victos, ilo- exifte el Parayfo,y en él el ar- 
tjeria tal vcz,&eXas guales co- bol de la vida: vimos, pues que 
fas » era precito alteraflerrlos el fruto defte árbol,estruto na
cuerposextrínsecamente, pro* tural$yde vnaü3tt3f̂ | virtud* y 
duriendoen ellos > calor * frío* que al que k comiege,le proío ~ 
humedaiy fequedad»»^ &c. garia lavída,y pr eferuarú de fa 

to S z  Dirás íoquartc^Lue- muerte* Luego sftuaimentc' 
So en aqueieftadojpadccíera el hay en la naturaleza manjar de 
hombre alguna moicítia, Ref- tan excelente virtud, 
pondo negando la confequen- 1084 Pruebafe la menor, 
ciasporq dichas alteraciones fu enquanto a que es natural la 
cediera fin moleftia alguna an- virtud dedicho árbol. Lo pri. 
tes con gozo,y deldrery aun de mero, porque afsi ío fíente d 
laacdon conque d calido(exif- A,bul.i» Semf.quafl. i 6 o. Dieí- 
tente en eftauo preternatural) dum̂ quo¿ílígnumvitíe erat vere 
hiziefle en el húmedo, íe excU quídam arbor Jicut arbo~ 
tari a el apetito de comer,y be- res ¿quantum advtriíaíem natu- 
ber*y comiendo)y bebiendo* fe #*#. Y íofegundo, porqfí íu vir- 
faciamo dichos apetitos con tud-fuera fobrenaturai^ospro 
áe]eite,y fin molefiia alguna. uecharia a lo s  pecadores aftua- 
'■ lesees! como no Ies comunican

D V D  A  11IL  a eftos les Sacramentos fu vir
tud; por feríebrenaturaí 5 ver 

S im ia  naturaleza hay aigun mo$,que en pee ndo Adan , le 
alimento .abebida,que pueda alar* echo Dios del Parayío, y pufo 
.. gar la vida humana muchos cuftodía al árbol-, porque no 

¿ años tnafde lo que fin H pudiendo comer de el murief- 
tal alimento je auia. fe , ó porque c o m ie n d o  de él,

dzviuh- noviuicfíe eternamente* como
confia de I G e  ne fis; Ve fo ríe mit - 

;io S j  ‘QVpon'go lo- pri- ta tm a m m  ¡Mam , ¿y  íumat de 
^mero,que a£tuaU h g n o vita  . &  muat m aternum* 

mente hay en la naturaleza alb Luego porque íu vii tud er  ̂na - 
mentó* que a i  que le comieflfe, t u r a ! , y porque narnralmerue 
lepreleruaria naturaimentede podía preferuar dr Ja muerte, 
ía  muerte,y  le  alargaría.eterna' 1 0 8 5  P ru e b a fe  ío íe g u n d o :.
mente la vida. quceftefrut tenía virtud de

Pruebafe eftot porque como prolongar la vida eternamente.
fíentea comunmente; Jos Pa- Lo primero* porque alsi cod h a

de



5ec*$*Subfec.¿,Ducía 4;
delTextcí referido,y de ver que 
Dios le eché del Pararlo, y le 
ved ó, y prohibid el comer del 
tal f. uro a Adan , foíopa raque 
jrumeüe en pena de í u pecado. 
í,o fcgundoiporque a lsi lo fie - 
teSan Agufíin, 1 ¿¡..de Ciuitate 
JD¡i,Cibui 4d. faí huminiy ne sxti~ 
nnt potfts ne fítiretitígnum vita 
ne il!nm Jensilastl'f ilvsret, y cl _ 
JVheftro de las Sentencias en la 
JíiJ}. Be ele. Dicitar ligm en vil <e, 
dufa carne/tum, fapfus bontimtn 
firmaret ita ¡ vi ñutía anótale, 
vel inficen'.tale fVtl fetiio m dele- 
fias ectafwn&el mortem labere- 
íwr.Luego anualmente hay en 
la naturaleza manjar , que con 
virtud natura),puede preferuar 
déla muértealque(permitien, 
doícío pios)cotnieffe de él,

1086 Confírmale, porque 
aítaalmentceftin en el Parai- 
fo Enoc.y Elias: como confía 
de la Efcritura aquel ha que 
eíHenél 5887.350» , íegun el 
computo de algnnos( no íegun 
cldelosSctenta)y Elias,confta 
que fue trasladado al Paraifo en 
tiempo de Ioíafat*, y ha que ei
rá en él 26o<3. y eftarán ambos 
en el mifmo lugar fin envele- 
cerfe,hafta la venida del Ante- 
ehrifto. Luego porque ( como 
fíente e] Abulenfejcon el fruto 
de la vida reparan a i ¿qnaltta- 
tem, e! húmedo radical,/ la (uf- 
tancia> demodo, que no cono
cen la vejez.

1087 Supongo lo legando;

que fuera del Paraifo, bo hay 
en la naturaleza otro manjar,ni 
bebida,ni virtud , que natural
mente preferue de la muerte,y 
coníerue eternamente la vida: 
Fruchafe efto, porque auiendo 
Dios condenado al hombre a? 
nuic.?te,y para efíb echadole de 
el Paraifo, porque no pudiefíe 
con aquel fruto repararía de 
ella pena { como confia de el 
Texr. «?/ar#f,&c.)Siguefe,que 
acá fuera , no hay manjar de 
igual virtud,porque fuera ftuf- 
traneopriuaele de aquel, dexl- 
dolé otro de igual virtud aci 
fuetaduego n© le hay de nin
gún modo.

108 s Supongo la  tercero: 
que no repugna de parte déla 
naturaleza,el que acá fuera del 
Paraifo-pueda auer dicho man
jar prcíetuatiuo de la muerte,y 
que prolongue eternamente la 
vidarpruebafe.porque ti de he
cho hay el fruto de. la vida en 
el Paraiíb»y efte es fruto natu
ral,y que no excede las fuergas 
de la naturaleza *, luego no re
pugna,qut eftapueda producit 
otro temíante.

1089 ' Ifío  íupuefto , fea 
nuefttacondufion , de hecho 
fe dan en la naturaleza manja
res,y bebídas,de virtud rá nu- 
rauillqfa.que comidos, alargan 
la vida mas de lo que fin tal be
neficio auia dedurar. Pruébale 
lo primero; porque el prolon- 
garlos májates mas,6 menos Ja



víás confíftc en reparar mas, q 
menos ei húmedo radícai, y en 
r é f r & g a t  mas vé menos eícaior 
natural1 pires kn-mum-q viene 
p.or la contundo del heredo* 
yexnneión del cafar: y ahí d 
comer,folo^e hize puraque te- 
parad o fe cp el named©aúaie- 
taí ,d  húmedo radical > 'no fe 
at&bc efte de coniumir?y tenga 
en q u é  cebmoel Caioraata- 
ral.-- -i/-. : -'■  >
•vui'Ô o De aquics 
düno xnorír los qtie c o m relien 
deí fruto del atbci dé la vida, 
porque el tai fruto cernido, 
repararía ad aquahtut^m, todo 
lo qiiefe perderla de la inUati* 
da corpórea^ eoina quedadi- 
cíio-'^y lo dizeelAbuícnle r ln  
Gene Jim -jqn&JL. i o, Batum fuiñ 
lígnum mtia ; quod hahebat virn 
i&fem ndm m ái, ad ^puritaiem 
carrmp?im& yiótam carmm alu 
ffientálem* Y  p o t  eflfo lo s  q u e  
c o m e n  m a n ja r e s  in íü f t a n c ía le s ,  
y g r o í l c r o s , v iu e n  m e n o s , p o r 
q u e  e a e i l o x r i e u e  p o c o T C p a r o , 
e í  h ú m id o ;.; d e  a d o n d e  (e  h a z a  
iBaqá.fieftp;, que Asy manjares; 
c n  l a  n ;¿ tu ta le M v £ ]u e  r e p a r a n  e h  
h ú m e d a *  fi n o  ad £qmlitatem ,  
a ló m e n o s  m u y  a b u n d a n t e m e n 
t e  ? y  m u c h o  m a s  q u e  l o s o r d h  
n a r i o s .L  u e g o  e l l o s  p o d r á n  d i* , 
l a f a r  e x t r a o r d in a r ia m e n t e  Ja  
n it ie r tc > y  a la r g a r  m a s  d e  l o o r ,  
d i a r i o  la, v id a .

í 1091 Pruebafe la menor:. 
cao eí, qae aya dichos man*

Ss ha)* alimentes]
ja r e s  e s n  c ita  v ir tu d  m r a o r * *  
a m a d a  : p a o s  fe g u n  e l A b u -  

" leníe f J&fór Qensfíi *; quafiióft 
1 éé* e i  f r u t o  d e  lo ssu  b o l e s  
d e  e l S o l  s <j d e  l a g u n a  * q u e  

.e r a  v a  g e n e r o , d e  m a n z a n a l, d a  
t a l  m a n e r a  e d srg a u a n  l a v í d a  
r e p a r a n d o :c L h u o ie d a ?.q u e  k>s 

:q u c 'c e m i# n  d e  e lla s  v íu ia n  qaa- 
ú tr o e k  n e o s  $ ñ o s .

P r u é b a le  lo  íé g ú n d o t  p u e s  
f e g n a f c f i c c e  F id .n o  , libro de 
Vha longeua ? h a y  c ie rra  f r u 
ta  id ía m ^ d a m u d u ó la r j^ ^  r q u e  
p r o lo n g a  e m a o r d i n a r d m e n - i  
t e  ia  v id a  a  lo s  que la c o m e n  $ 
y lo s p r e fe r u a  p o r  la r g o s  a ñ o s  
d é l a  v e je z ;
-  to $z  P r u e b a fe  lo  t e r c e r  

r o :  p o r q u e  k  c a u la  d e  v iu ir  
q u e i lo s a a u g u o s  P a d r e s  0 U 10 4 . 
c ie n t o s  y j m s  a ñ o s e n í e i u í c  
d e  m u c h o s  D c c l c r c s  i  n o  e r a  
o t r a  q u e  e l f u í l c n t a r í e , y  r e 
p a r a r le  c o n  a lg u n a s ; a lu n e n *  
t o s  d e  v ir t u d  e x t r a o r d in a r ia ;
(  c u y o  c o n o c im ie n t o  a u ia a  
h e r e d a d o  d e  A d a n  ) d e  q u e  
o y  y a  l e  h a  p e r d id o  ia n o th  
c ía  í lu e g o  h a y  a U m e n to s  e n  la 
n a t u r a le z a  d e  íe m e ja n te  iV ir-t 
tud.

X O 95 P r u é b a le  lo  q u á c*  
t o  :  p o r q u e  m u c h o  n ía s  es* 
h a z e r  r e t r o c e d e r  Ja -e d a d .»  y  
r e ju v e n e c e r  ja fa m  £tu d  v  q u e  
e i  ^ c o n fe ru a r  la v id a  n ía s - a - - »  
ñ o s  d e  lo  o rd in ario **  V e m o s ,  
q u e íe  \u e x p e d i e n t a d a  a q u e l .* 

e f e & o  n o  p o c a s  v e z e s *  k ie ^ o  t
S tam~
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í $ 4  '  S cc . j .S u W é c .t f .-D a d á '^ ' ■ ■ ■ ■■ ?
tambim « fie  puede fucedcrr chos Autores no vKiieíon oitjs 

• bm»y*w«tadiitóMlbk*tocQi»« ehiísimos años , lo tengo por 
iequeneia? ic£kinTa,y I# metió c fofpedrofo.no Oítanre lo refíe*

•feproeb*- jto v porque nos califica tod*
1094 E.o primero? porque ttueftraafferdon»

Pedro de Oim&Jt&r* 5 .««*• i c 97  L o  4. fe prneba fo re- 
tapitulo ^ .refiere , que cono- fétido: porque Torreblanca «fe- 
ció va Indio , que con el £üm® tros A u-
de vas yerúa,no-folo-(anana de -tefes, di2en> que en el nusuo 
quaiquier enfermedad ¿fino que Orbe hay vna fuente en* la Isla-, 
renoaaua la-edad ): y reluvene— Bonicaique á los qqe beben de 
cralfcvercz.de aquel fcqutenfe' ella,devfejes los- buelVemo, 
JeapKcauar.- ^os. Lo mitoo-refiere de otra!

1095; Lo fegundo:porque HamadaLucayan. YlosGonim- 
Dcooaio in - tan'beo.. libro 1 „ bríccnfcsrw/sí Metbeejtat 9 ' c’f  

<9afU*h $.drce,que loan Mon- &dí*en>q- enfioecía Bay va rio* 
tano.dandcrá beber cierta con- de tal propiedad, y virtud,que 
ficción,de ínudaua i  1 os viejos; buclve en corderas las oue/asqj 
de las canis,de las* vñas,del cu- beben de é l : y que todo lo di- 
rls rugóle, y de lesd'e m ásador- • efio pueda fucedcr naturainrié- 
n'osdeíiíeadbsde la ícneíbad, te,io prueba Torreblanca encK 
y los tedueia a la-flor de íus-' lugarcitadía;. ; ¡
aútKvy ádapámaBerá! dcíuvis- TC9 & Lof-ícprucbáió  di- 
rilidadv eho con exemplaref,pues Del-

lopfi Eoterqeró- r porque* tío,yTorqjienoadá en i i  ’BtaUg. 
deeflo miímofe j¿ £la Psraecl- 3.cuentan de’vn viejo, «jdeíé. 
ió, y. fus iequaccs. Lo mi ímo- chaadercorr lapief;y con lasca-! 
presumen &azer ios Herme- ñas lá vejez, íeboMÓ & la-edad- 
tícos) injos-, y-otros) medrante jünenfl.yvígorbfidád'ee mo£oy» 
fus confecciones, o» detti lacio- y viuió dcfpüCs' y o.¿ñbs. No es* 

no*con menor' audacia Hienosdovque Valerio* refiere,; 
pronvere Jor mífmo- vn* Mcdi- comoteffigo ocular,/*#.*?.^; 
code cftcKcy d*e Francia, en- 12 . de la- Abadefade vnGona 
vn tratado que he vifto fuyor uentode Moraiedo flugarerr 
y Euonymo in'Te/apro, pone d  Reyno de Valencia’ )’ y tisy 
fe receta tfeyñ agua, bañante que en la ma;,-'oríene&udr lc 
zhaaet reflorecer la nfiíma- bolvieronár renacer los dieir- 
diectepiturf J: sí cito* fe puede tesfquc muchos' años antes flO4 
creer.ó: no^uzguenfo» los leca» ret-iii)' fe' le bolvfcroB' negros; 
íes píos, que jo viendo que diw los cabellos ( R e  muchos días-



Si ay alimcnto,aucpralongue la vidâ  *,85
jusa craneanas envejecidas) fe 
-Je cfti r 2 r¡o n la $ a rrugas del cuer 
po i y de la cara , y finalmente, 
que bolykndofea iá ¡'dad. y té- 
pera mentó de ,vna irroga her- 

.coala circunftanaa del 
curfodejosmenitruos, fue la 
admiración de todo iquelRey- 
no.que la iban ayer por prodi.

1099 Confirmare , porque 
Pedro Lontichio , libro 4 . Qb ■ 

Jerfiat. haze .también memoria 
ide otro viejo tan caduco, que 
auia mucho tiempo to  podía 
icuantarlede vna cáma; ciquai 
jd<$al(uerte fe renovó en,la 
edad, y tan fu bita mente reflo
reció en .la complexión , y na
turaleza ,que ai que poce an
tes le mirauan en yna cama 
impedido, arrugado , lleno de 
canas, falto de diente? , y de 
calor , Juego le vieron pobla
do decabello rubio, florecien
tes h& rolas de las niegillas ? y 
tan vigorofo, y remo£ad©»que 
dentro de pocos dias fe casó 
con vnamuger muy moja, pe
ro proporcionada a la pórten
tela edad que él recobro-

110 0  Conflrmaíe ( G bien el 
c a í o p r e í e n t e  le  t e n g o  m a s  q u e  
por n a tu r a ! ) p o r  milagro d e  jS!. 
P.S.Francifco, como lo atetÜ- 
g u a n  muchos A u to r e s ,  como 
f e p u e d e  v e r  en D. Fermín d e  
Ratariaci e n  fu Apologema 
c ru d id i í s im O íd o n d e  cita al Pa
dre Daza, á Mafeo , Román,

Gaflañcda y Andrada poreHe 
ícn tu i pero porque hay ct ¡ os 
que kquieran atribuirá la na
turaleza, le pongo cnefla con. 
firtmeion ; y es , que vn India 
de Véngala en la India Orien
tal, víuj.0trecientos yquaren- 
,ta años , rcjjuvencckndcfc c.n 
efleriempo por-tres vezes Re- 
flereic pe rn.mdo.de Caftañe- 
ida en sl hbro i.de la Miporia 
de la Indht , y como te frigios 
de villa lo refirieren muchos 
que vinicton de .aquellas par
tes , .y confia de rcílimonios 
auténticos ..traídosde allá x y 
en uempo que ISuño de Acu
ña Gapitanfampío ..refidia cu 
Vengala , viuia el tal hombre, 
y !e habló el tal Capitán. Lue
go fien la naturaleza hay yir- 
tud para hazer retroceder la 
.complexión, mucho mejor la 
avrá para detenerla , dentado, 
que corra algo mas efpaciode 
lo ordinatio,

u o i  L q fexto i porque 
feoie; antesmetamor phofis, é 
transformaciones , ion muy 
praétícas en algunos brutos: 
luego no deben cftrañaríc 
en el hombre ,  en quien ci
mera la naturaleza mas prí- 
niorofamente fus virtudes: a J-' 
quello lo vemos ordinaria 
mente en las culebras,y fer- 
pientes , que defpudando la 
piel rugofa , y envejecida, ca
da,año parece que viuen de 
nueuo % trocándola vejez coa

S 2 la



¡s Lo trúfalo ve
mos rea '¡as-Aguilas.? - pnesi^c - 
fechando- las plumas- enveie- 
cfá }$: j ¡fia Íjaeíyea a veíhr de 

dios bríos con: las .mieuas 
¡ninas : y a (sí el Proplieca 

¿o el Pfahm ioz. canta, 
Teniaebitw* <wt Aq-tila iuueti» 
tusim, dacdo por cierta la.rc- 
fisuadíjri en -ci Aguila * y ha- 
ziendoia en. el hombre poí- 
fijúe-t-tambien ío ve en ios ar-

gar pac^íu Cpdffif ---tafc ;v,ez..én 
eítoiío; vemos >:que:amudios 
les han renacido los dietups» 
e negtecido las canas,t luego 

' también puede fuceder dicha 
renouacion¿ en 4todo el caer- 

,po, Pruébale lamenor v pues 
Aiexandro BeoediÁo., refiere 
de vna mugSr de ochenta. a- 
ño.s.) y de yn bómbje de otros 
■ tantos ti.A quienes en a'

boles ella rc)uuenuid,.piiesde- . edad le les euegreckxon los 
xatidoaora ds ponderar la i.o- cabellos,y íes (altó toda la 4en- 

. zania,coa que paliado el.rí- t«i;ura$y Cardanoe» el libro Z. 
gor de-el Ibiemo, deíplegan. ds Ütspurri v ahí tale , diae de 

.'4a íus.galas,r«aerdeccB, y ce* -«obró tal lo animo.».y Pimío Jo  
braitúiantiguo vigor,potqrrs- . 40rtB» de' vna ̂ ique teniiseie,!}. 
efto no lo tengo, por pcoéí*a toy quarenta añosn;.. y eaSa- 
cfkaz, ni propia del intento» nerto fe ven otros exetnplares 
falo digo. , que amugronan- .. femejantesXuego . ,, , :
da u vid ( que envejecida le 11.03 Pruébale lo quina 
halla fin virtud alguna cerca to nuertra conduüon : por- 
naakfegiir , y a ¡a muerte) - que en la naturaleza hay vií- 
ba’viendo fobrefi m.fmi, de tu.i para adelantar la-comple
ta! minera fe remoja , como xión , y para aprcfiitar la tua- 
'fi-fueraplanta nueua.'Lo mif- durez déla edad : luego noiw 
tria luce Je en los demás, ár-j>de tener, menor virtud para 
boles corándoles por el pie, retardarla , y para dilatar la 
y dexiadolos vn pimpollo: - vejez , y 1.a fenuerter La ma- 
Luego (i en p'antas ,. aues, y.o-r fe prueba i porque ( co- 
brutos , y hombres, espr-ti® too hemtnos vifto en ía Scc- 
co el rerroccdcr la compie-- donfegunda , pagina S^.nü- 
xión i porque *no fe ha de dar mero 3 <50. y en ©seas partes) 
qus aya también virtud en haauido niños.-, que Calieron 
3a naturaleza para entrete- de el ientre de la madre con
®eria, y hazetla correrá cipa- diencesiotros queluegoquena- 
«o. cietori comenearon a andar: o-

110 2  Lo fepnmo : por- tros q luego comentaron a ha
gas lo que fuete fuceder en blar;y a*q enrosque hablaran,

dea-



Séntrodel miíróovictirce.He. tup'núh 14 . Quiqaafifin 
mosvifte adelantar fe tantola ditur , fugtt mlut vmbra, 
naturaleza eti vno , que es el é* nmqmm m todem fiatu per- 
tiempo de fíete años fue in- manet. Luego no fe puede ele
fante , jouen, y viejo, fc'casó, zir.quc hay virtudnatural que 
tuuqhijos, y murió :en©tros detenga nueftra complexión, 
madruga tanto el vio de la ra- y edad": Relpondo que yo no 
zoh, que dífeu ríen defde cisco digoq pctfcuere fiempre firme 
años', y otees, que de repente nueílra edad, fino que median» 
encanecieron» y envejecieron: te ¿¡gima virtud de la natura- - 
pues como afirma Alhena Ieza,puede Irle desligando mas 
ICraz , Viperto encaneció en poco a poco de ¡oque fin ella 
vna nOche dc vna pefadutnbre fe auia de desligar. Para cu
que tomó ._Y l'cguu díte Eíca- ya inteligencia digo , que el 
ligero , lefucedió lo mifmo k calor natural, en íenteneia de 

_vn parientede Francifco Gon algunos,ycn lamia, los agen- 
^aga,Duque de*Mantua:y Don tes extrínsecos van gañan- - 
Diego Olouo » fiendo prefo do inceííin teniente el hume- 
por orden del Sarito Rey Don do radica! de nueftros cuer» 
Femando el Católico, encane- pos»para cuyo reparo nos fira 
ció de repente. Lo mifmo di- ue la comida , pues mediante 
ze Lmaniode vnamuger,y yo el húmido alimenral que de 
lo afíeguto de otro hombre, ella procede , fe va reparan- 
quecometió vn homicidio»y do !adicha perdida, y monoC- 
ie acuitó enlibqueda devna cauo ; pero como el nianteni- 
eafa adonde encaneció de.re» miento ( qualquieta que lea, 
pente , foio de oir paflar por fuera del fruto del árbol de la 
allí el entierro de el difunto, vldajes de inferior calidad que 
Luego fi en la naturaleza hay la fuñada de nueftios cuerpos} 
virtud para adelantar los pe- de aqui es,que ningún húmedo 
tiodos de la complexión, y ma- alimétal puede reparará aqua* 
durar la edad , la avrá también Utatem ,¡a perdida del radical 
para retardarla , y detenerla* húmedo,con que poco 2 poca 
y porconfiguiente fe ha dede- eñel'cpierde , y conéliavu 
z ir, hay mantenimientos que da. El exemplo de cftoes ,vna 
lo puedan hszer. garrafa de vinó,dc la qual (i fa-

110 4  Inflarás lo prime» cañes vn vafo,y le Cup ieres con 
ro: en eñe mundo no puede otro vafo de agua,no hay duda 
tener ¿fiabilidad , ni firmeza bolverá alienar fe la garrafa,pc- 
nueftra vida , feguo díze Iob. ro el vino quedara deteriora-

S i  do,

Si hay alimento qué prolongue, % 8~?



£
z f í  S e e c fé iv
¡dOipocfid ¿orna la-fuft«Kt»íte> 
el-agaano^es'de tguíi generoí- * 
ciad, que la del vina ,na pa-ede; 
fupiír uriaira Mi^Bretófe v f  S : 
fe repitiere iá-ohí1® !  drkgín- ’ 
cú.bolveraffe á llenar la garra- 
fá^er-o el vino quedará peor; y 
tantas vezesie puede haser el- > 
ta mítura , que ya ti vino ro--- ' 
ul ¡lien c.c p í exd a. i a.vireudde vi- ! 
fto, y quede infufieicnte- para- 
©brar como tal. A ísí, pues» 
faced? en. el húmedo radical, 
q ic ,i5 adido.vni , y otra vez;' 
del -húmedo. alimenta! ( que: 
es de inferior calidad ) viene ■ 
con. el tiempo á deteí'íotaxfei ̂  
dernado', que pierde toda fu. 
virtud:, y queda.inepto para.' 
fuílentac la vida ĉon que nos. 
vénímos á. morir- > ' .

i i.o 5, Die- adonde fe  col&  
gc,que fiendoel manjar de vir- 
tud>j ÍUftánciagrOlíera'ypOdrá?; 

•detener poco la yida;, fleque 
no puedeceparatrnediaria aten
te el humtidoradicál f  pero ñi 
fuefie de tan excelente- virtud; 
que le reparare ,-fino* todo; 
mucha parte de fus-quiebras, 
irolongsita la- vida tms; y utisj 
y tan£© , quanto f,u virtud-, y- 
feítatieia fuelle mas feávejan- 
te ». f  proporcionada á la de 
nueftros cuerposteon querne- 
dtante: dicho benefició , fevi- 
uiria mas años de- los que con 
eftastmniaresconatmes fe. vi
sir. -

i too IuHar as lo Cegando

rt-wi
conlob ■ iápimlcK iehjtefK;
hatbtendóds míeáravidáiidiar^i 
qéae ©ios id ípaforcieMOster- i 
miaos, de fosequafes a© puede > 
exceder. Luegp no puede auer 
beneficio natural , que pueda 
alargarla mas dedo qué Dios; : 
tiene determinad®; -Btefjppndi»: 
concediéndolo todo 3 "perode; 
al nada fe faca contra  ̂nueftea 
eoncíufibn: y para me|sr inte
ligencia ,digo,que aunque Dios 
nueftro Señor dLeflti á Pedro; 
vnaporcibn de húmedo radi
cal bañante para viuii-(cor»íen- 
do de ellos mánjaianNOrdioa*.' 
rios) feíenta años; no por elfo* 
fe puedeafixmar;queDios de-- 
er etbqaeviüftflé fefenta* afios^ 

y que no viuirámás,.ni menoéi- 
La razonas.porque; porvn# 
-parte, como Pedro es 4ibtd¡, y? 
pacdc'íhazeí> excefibs; y gafifaf 
et húmedo mas; aprieffit de’ lo» 
que debiera", ó puede bufear 
manjares de mas proporciona j  
da- virtud ,q.ue íoslvi?áales:;yIco’4 
m® por otfapatteDids Hv Se
ñor dfecrcte nueftra muerte;! 
rcfpe&o de loque por fmcien^ 
da» infinita-previóique auiamos- 
de abrar;de aqui es, que al que 
le di© humedo de do. años > y 
vib que te auia con fus ex ceños 
de-gallar en ao.dccreto que vi» 
ukfie 20.años; y al que dando- 
lehumedo de <sb.años,yib que 
1c auia de prolongar don fiiám 
duílria hafta ioo. decretó que 
yiificie loo^años^on que vie

ne.



S ¡ J $  e q m é r ;
■ WblcOíel4€aiffq«e*Q2dwpuft- fi to sisteman por llano todos 

^«exceder del termino púeíbot los Médicos t y Ftihfpfos ,,y (c 
•f®t !**»• i. par® cambien • ditd- puede probar aísj. jücs.j. de las 
-nios^qiie;páade entrctenec la - Sagradas Letr as , pues de Sarja
vidamas dejo que .regularme- ímige€deTobI^svCon(l.adeJ Sa-

i.tcjpidqd Jaimad®• 4$.>fefiotm- -gradoTexto>,qucnoco.mió.ñí 
plexion .ayudando lede cffcqs isebioea ttfi^dpSíriíentresno- 
rcferidosímanja-res, . ch$$,Toby.io.y en el hb.de Ef-

•$107 Inflarás I.03. n© me
nos iqne en, d tauwe<to.e©nfifte 
la vida jen- e j <alor; íiaiuralspues
-faltando efle,Kruete el bóbre, 

- aunque iSeagaftBüeh ch burnedo: 
vemos , :qye ¿nia digefti^nde 
losinaan^Ees ̂ eada .diau (e gaíia 
el calof.,porqye4g.ín apnfaye- 
prfíd»»\.;Luegoaunqué dichos 

. mañiares puedan prolongar, la 
vidayppr lapaíte de,reparar abrí 
.daptemente ,ci húmedo, no lo 
,podr¡án haze£ por la parte del 
.^aiofjg^eípdirpeníahi emente 
3ea^<%,iÍp-mqnoljí#ba. B.efp<,$ 
, f  ̂ Qs*n33hjaiies,qpe reparan mas 
iqqe ©tíos el.huroedOfgattanta- 
írieo menos el calor: aquejlolo 

£¿azen:pqr la mejor Ínftan.da, .y 
j:fto  por la menpr reílfteneia, 
nCQ¡snp/e ve en los buenos, que 
íVfon fáciles de digerí r.,y dáñ mu- 
-pta¡á Ájftancia.y en to.dqs los r?- 
jíe.tidos,

D V D  A V.

1 6 . íe  d iz e 5q u e d i c h a  
l l e y n a .E f t e r  e x o r t ó a  lo s  G c a -  
x iie s  a q u e n o  c o n iie ír e n , ni be-* 
b ie f le n  en  t r e s  d ia s  *y  n o c h e s 3y  
q u e  e lla , o f r e c i ó  h a z e r l o m i f -  
m o  c o n fia s  a l a d a s  > e n  l o q u a i  
n o  h a y  n e e d s id a d  a lg u n a  d e  
r e c o r r e r  a m i i ^ g í o ^ ^ & c . X o  
a h o r q u e  lo s  G r ie g o s ^ o n a o  lo  
r  e ñ e  r e X 11 ci an o  Lnclu ad f i  *
nem  a te n ía n  p o r  c o í t u m b r c  e n  
íu s  fu n e r a le s  * e l p a lD r íé  tres* 
d ia s .fin  c o r p a . ;  l o s  S a c e r d o te s  

?d e  lo s  E g ip c io s  - d o s ,, c o m o í o  
r e f ie r e  S a n  G e r ó n im o  >7 i K i *  

$ a n tr& lQ u \m m o 'jrg o $ L  c.
Supongo lo íegundn; que 

tampoco le es morra! al honi- 
: bre el, no.comer en fíete cbs, 
en fentencia de Hipócrates, y 
Plinio , aquel m el hbro que ef- 
.zrjuio de P r m c íp y s , y¡éüe en el 

.J¿krú lO suaptiu lo  54syaün¿fia^ 
de efte* que es cierro auer da« 
rado muchos hombres mas de 
onze dias fin comer* Hilo fu-

. - p u e f t o
^Sipndni :e¡ hombre pajarfe fin  t n : 0 9  " 'N u a k a  c o n c lu f io n  
i:r. i^^rm aidenm ue^}as9 ; e s a f ir m a t iu a  c o n tra  H ip o c r a -  

I  i o s  C V  p o n g o  lo  I .  q u e m o  t e s :y  la f r u e b a n  a lg u n o s  L o  f  * 
„ « ? ; * - i c e s q i G q t a U a l ^ p m ^  ’ c o t í e l .  e x e m o ló  de- a q u e i k s  

f c ie  e l  9 p tc p m e r  e s t i r e s  4 ia $ ;a if i  h ó b x e s q u e  fu í ie n t á r o n  la  v id a
-* - “  ̂ ‘ $ + " ■ '' coa



' S e c ^ .S u M 'é ! M B S # f
con paro elemento por mu- do cóñtiooamehre todo vri ©- 
diosdias: de donde como per ton© , é Ibierno fobre ©tro 
otra parte el dém elo timplc montón grande de he¡aofy aña- 
no pueda fer alimento,como io den,que ei dicho auíendo con-, 
tienen todos los Eiioíofos con fornido poco a poco el heno, 
Arifloteic?, Belfo I enf a »&  defpcrtó como atónito,y como 

/f«/W/,^p/í.5.inficren( yaíu  excitado de fieras, - 
parecer ) redámente , que el n ú  Pero c-ftos dos fon- 
hombre puede paflar la vida damentos no . parece prueban 
muchos dias {¡acomida ¡ ni be. el intento: porque aísi ei Buey, 
bida alguna. ■ como dicho-hombre , parece

t i t o  Eüaprueba nopue- fe íuftenraron con dicho be- 
de tener lugar en mi fentencia; no.Lo vnosporqueafsi ieinfie- 
pu'es dexamos dicho en otras re de lo miímo que refieren 
pai tes de efta obra, que no hay dichos Autores, pues delBuey 
elemento alguno tan Gmple, dízen,queal cabode dicho ri§* 
queno tenga alguna mixtión, po falió gordo, y lucio > y del 
y por configuicnte , quequaU hombre fe dizeyque confotóró 
quiera elemento puede fufteu- el heno $ luego porque "fe ¿li
tar como mixto, y aísi e(lando naentaua,y íuftebtana de íu ju» 
en efta doctrina, es falfoio que go que atraía por los poros: 
fe fupone en el antecedente de luego los dichos no pa'ííáfou 
dicha prueba. -fin alimentó : trgo ,& c . Y ¡&

Prucbanla lo fcg«ndo„con fegundo : porque fcí& moefo 
el exeaiplar de aquel Buey, de alimentario per íes poíos, 
de quien dize Leiio Bife. to~ no esnueuo , pues vemos tnu- 
rno i. libro 16. capitulo 2. que chas vezrs , que ordenan ios 
viuió muchos mefes íin aíi- Médicos a los flacos de cfto- 
tnentoalguno, durmiendo to- mago, que les pongan carnero 
do aquel tiempo lobre vn gran» aliado en la boca dé él y para 
de montoq de heno,yque quan- que le conforte, y vemos s.que 
dojuzgaubn los Ruíhcos, que con eflar el carnet© por dé- 
eftauaperdido,le hallaron tan fuera,lefeca, yconfnme elef- 
lucio,y gordo, que no fe podía tomago, tirando por los poros 
menear. todo í.u jugo > con- el qoal co

t í  1 1  Pruebanlo lo ter- bra vigor, y fuerzas : erg», &¿c» 
Cero , con otro exemplar de vn Por Jo qual dexadas dichas 
Raftico de Germanil>Sfe quien pruebas 
dizen Simplicio » y San Da- j  1 1 3  Rrutbo nueftra cotia 
üuíeeno, qucehuuó dufmien- cíoüoqJLo psipocfo, con Ji au

tos



Si fe podra paff¿r fin comer. 1$> í
■ fofídsd de Plinto arrriba eit». . alimérjfaua,no fojamente vine, 
do.Lo fegundo: porque los la- pero taliecen.Lo miírro paila a 

-gartos,Carpientes,falanaanque- la fiemprcviua, a la zabida, a la 
-las,y cocodrilos de losrios , fe- fabaria( a quien en las boticas
gan Ariftotelcs en fu hi(loria llaman crafula mayor)y a otras

- de animales, capitulo ly .fec f- plantas, las qnales fuelen crtar 
conden detalfucrte en tiempo vn año colgadas, y viuen para

. de Ibjtrno » que ño comen poder producir, lo qualparrcc 
en todo él cofa alguna. Y lo . mas dificultólo, q viuir mucho 

^tercero : porque lo tnilmo di- tiempo fin alimento,los anima- 
zen otros Autores del offo, y les,ó el hombre.Luego,&c. 
otros animales, que palian fin 1 1 16 Y que lo dicho délas 

icomer,ni beber muchos dias: plantas fea mas difícil, q el paf- 
luego lo metalo fe podrá ddzit faríe los animales fin alimento, 
del hombre. fe piueba: pues por efío dio la
; 1 1 1 4  Lo 4.porqdc los líro- naturaleza raides a las planta?, 
nes,y ratones de los A Ipes.dize con q afidas al* tierra tftuuieE- 
Galeno,/#. 2.¿fe km  a^iél.c.vlt. fen fiempre chupando,porq en 

¡ib 6.C.5. y en otras deflaíiendoíe dcila.cafi todas fe 
-partes,que no idamente viuen marchita por defc&o del alimé
■ fin comer todo el 1 bierne , co- toipeso al contrario en los ani- 
mo lepultadoseníu íueiáo,fino males,pues a efíos les dio moui-

. - que al fin déi faicn fin compa miento , y otras acciones,mof- 
racion mas gordos, loqnaics erando q no tienen necesidad 

,'tan verdadero , como -admira- de comer continuamente, fino 
ble,y a (si dixo Marcial, ingwys íoio por ínter vales urge,&c- 

-iib. x j .en nombre de vno de di- 1 1 1 7  Lo íexto: porque !o
- ch os ratone?j miímo vemos también en las

ftetít tnibt dormitur bkms, &  mimbres,y algunos ramos, qi.e
pmgmor tilo. apartados de la tierra,, y (epa-

TempataJum,quomeniln'tftíom- ra3osde iuárbol, lucíencon- 
ntttshe. Icruar por mucho tiempo la

Y  lo miímo dizen Gnetta , y vida,loqual fe conoce, en que 
Otros Au(ores.Luego,&c. reberdccen , y arrojan tallos: 

1 1 1 5  ' Lo f . porque lomif- luego fin alimento viuen : ergQi 
, ano vemos también en algunas &c. **
plantas,loqual parece aunmas 1 1 1 8  L07.porque lomef. 
admirable, pues las cebollas , y mo iucede al trigo.cl qual def
ajos , muchosmeíesdefpues de pues de feparado de !a;pfpí- 
apartados ds la trena que los g a , y por coníigucnte fin.ali-

: • 1 men.



>$6 €k$ 4 i
inéRts ¿weie£<Mctm&e--'*ii?p
.por f l iu c h a t s e é íp © : 4 £ » * ¿ b . '£ I  

i ñ i,$éce4 ff « t e  e n q u e p u e d e  e  ítítr 
I i  oificeJtod, ,píd e b o  -a (sieoatíq 
M a ¡partid a*. Lo p r im e  ro^de a- 

■ quejío’dtt'ía BpjSfliá i . ad Co- 
rínjtlí. I¡ 5 -Y a  ..ftiod/ert-Jnas non 
wmific-árturfiiljipnus moriaiur, y  

d c a q f c e i ló q c  San  lu á n  1 2 . 2 4 .  
Idijp&'an-ítmfrumi^ticadev.s in 
t¡rrim m'jiti.üfiWTtt,&c. D e d e  

- fe  fu p o n e ; q u e  el g r a n o .d e fp u e s  
de la le p a r a  ció de la G Íp íg a ,p u e -  
d c  p e r íc u e r a r  en  la t i e r r a ,  y a  

, V¡uo>y y a  m ú e i t c r í r ^ & e .
< . 1 , 1 1 9  L o  íe g r in d e ,p o r q n e

e l t r í g o ó r e c e , y  le a u m e n ta  e n  
Ja .p a n e r á jc o m e  co n  fia  d e  la e x 
p e r ie n c ia . L o  t e r c e r o ,  p o r q u e  

. d ich o  g r a n o  , d e fp u e s  d e  la f e -  
p a r s c ic o  d e  ia  e s p ig a ,  contenía 
ja m U t ía í  f ig u r a - o r g a n ic a ,y  h e 
te r o g é n e a  } q u  e te n ia  a n te s  e n  
e lla : ve m o g o  ti e la ta l f ig u r a  o r 

gias t-bjue «o,el;qhtepaffe totros 
tantos e l.h embre fin al i ment% 
por dgrande calor, que hay en 
aquella a«e ,que t’u-eíe digerir 
piedceciila-s , las quaieseljrfcím- 
<bre nodigiere. afirsenos tegu- 
iaitnenre : Y contodo e fiare, 
fiere Mendoza tnht y  trida rio, 
lib-j-problem. 24. in fin¿J\uefia 
anido gallina, que fe Ira pallado 
ochenta dias fin comer , «i be
ber,y halladctí e vina del pues de 
cllos,con eípanto-.y adfmracioa 
de todos losquc fe» .vieron ,  y 
oyeron. Luego ,6£C.

,112 1 Pruébate lo nono cor; 
rmllaresdeexcmplaresrpuesaf. 
fi ha fueedido en términos injJJ 
merablcs vezes, fi le ba decrece 
a inumcrafoles t e (figos mayo- 
tes de toda excepción , que lo 
deponen,y. muchoacomo teflá- 
ges de vifta , y ton los . iigt$en* 
tes. ,

gsnica era antes feñal de -vitali- a j  2 2 Potqoc lo .primero,
diá’.ergp §sc. - ' Alberto Magneinfttmma deho

Y lo quar-tOjporqae el temen mine,traSt.de n u t^ lib .7..de mié 
de l'ísplantas produce , como mal.Efcriueauer.viflo enColo- 
caufaprincipa!,nofolo la vBÍOn̂  jiía vna moger ,que qpaflfciía Gn 

■ lino ta ¡obleadas me finas fot- alimento veinte dias» y a vezes 
más fubflánciales de las plan» íieintajy-i’n-hombre mcfehcis- 
tasfeonio lo fiener, muchos : y lico.que en fíete femanascon.ti- 
fuera-facil probar , fino fuera nuas,nofomaua fino vnostrá- 
por la breoedad, que procuro: gos de agua a los tercetos días: 
??bios , que Más ton vitales, y De otro hombre eícnue Medí* 
nadie da lo que no tiene. Lúe. m %lib.zsde re&a m-Dettm Fide, 

;go,&c.- " cap. 7, que palsó fin alimento
j lx 2o Ptuebafe lo o£U«0: .ttesmefesíem^íc, . 
porque mucho mas es paífarfe Lo íegundo, Pogio F¡orea* 
vna gallina %  comer nachos ..íáw^ii/1.247, eíciiue entre fus

quen-;
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tp aen tós^  ratx g & ciü ~ to s,' qcu E m o • 

e ie g a a C e s >a u e r  c o n o c id o  vn  h 5 - 
b r e q u e  vrn l-é d o s  a ñ o s  fm c o -  
iK s t t  fie n  cío P o n t í f ic e  N ic o la o *  
V . y  l e í d o  d ¿  v n a d o a z e l l a ,  q u e  
e n t i e m p o  d e l E m p e r a d o r  L a -  

ia i io v p á f s 6  d o z e a ñ o s  fin  t o m a r  
fu  l i e n t o  a t g C i a o i f ^ í S c : ;

r í a  5 L o  3 .  p o r q u e f e g u n  
te ffiiíica . L o r e o c o  I’o u b e r to .Z fe -  
fá í i  l*P-a ’adix.zrz. E n  la  G a l la  
N a r b O n e n fe  , h u n o  v n a  d o n z e -  
Ha*, q u e  v iu ió  íin  a l im e n t o  t r e s  
a ñ o s ;  Y  o t r a e n  A l e m a o h j q u e 5 
p a f s o  o t r o s  t r e s  a ñ o s f in  c o m e r ,  
n i  b e b e r  c o f a  a lg u n a s  d e  l o  e ju al 
áizo h u u o  in t im e  ra b ie s  te ft i-  
g o s ,c o m ©  e ra  p r e d i o ;  ergj',S£í, 

e  [ 2 4 . L o  q o  í r c o ip o r q u e  d e  
v m d ó n z d l u d e  E p ic o  , es c o fa  
a u e t ig u a d a ,?  c e r t i f s im a ,  q  p o r  
o r d e n  d e í  E m p e r a d o r E e r d in a n  
d o ^ e ftu u o  e n 1 o i í l o d i a , y g u a r d a  
q u a t m a ñ a s f a f i n *  d e a u s r i g u a t  
la  y e r d a d ) d e íp u e s  d é l o s  q u a le s ,  
f in  a u e r  c o m id o  en  d ic h o  t le m  
p o e o í a  a lg u n a * fe  h a l lo ; c o n  e l  
c a e r p o í a e r t e , f a n o , y  G n a lg n *  
n a  f la q u e z a  , c o m o  lo  d e p o n e  
G e r a r d o  B a lc o d ia n o  e n  fu  li- 
b r o  y q^ue e f c r iu ió  d e  ia  E p i d e 
m ia  d e  d ic n a  d o n c e l la ,  O r o  ta -  
t o e f c r í u e d e  o t r a  S ir n c o n  P o r -  
evo m lth.de P'mlí^Germ^n^, Y  
M a r t in  D e l r i o  ,, e fe r iu e  o t r o  
t a n t o  d e  o t r a  d o n c e l la  A r a b e  
en fus dlfqutfivtQmsJib, 6 ¿ap* 2 .  
feBl^.y llbr%z. qu&¡l.%\* tf¿9 > 
-&cc*

2125 Lo quintoiporquede-

ífar fin comef. i j  y
o tr a  a fir  m u  G n ü 'e l m o  'R o n -  
d e l ic io  j q u e  p a ls o  d i c z a ñ o s ; 
f i a  a l im e n t o  a lg u n o ,y  q i e  ñ e n -  

d o  y a r h 'i y o r . í e c a s o ^  tu n o  f u -  
c e fs ío n  f e i izitrgo 

L o  te x to , p o rq u e  lu á n  B o c a -  
c ío  a f i r m i q u e  v -n a m u g e r  A l e -  
m nna»?H c r e in n  a ñ o s  n o  c o m i ó  
c o í a ; Y  P e d r o  A p o n c n fc  iy Pro
blema <i o adfia*iffx£(cTmz , q u e  
vn a m u g a r  d e  N o  ra ía  o d ia  , n o  
c o m ió  c o f a  a lg u n a  en  d ie z  y  
o d i o  a ñ o s  , y  o t r a  en  t r e in t a  y  
f d s ; r ^  &

í 1 zó L o  fe p t im o  : p o r q u e  
en  R o m a h u n o ív n  S a c r i f t i q u e  
v iu ió  q u a re n ta  a ñ o $ ,f in  c o m e r > 
ni b e b e r  c o f a 3 lgu n a .,1o  q u a l fe  
t ie n e  p o r  c o fa  m u y  c ie r ta  , p o r  
e l c u id a d o  q u e  p u fie ro n  en  a u e 
r ig u a r lo ^ f s H a  S a n t id a d  d e L e d  
P a p i jP b n t i f í c e  M á x im o  ? c o m o  
m u c h o s  P r in c ip e s d o q u a l  te ft i-  
c a  en  fu  h a r t a r ía Msrmdhw B a . 
b#ro\ergo.£¿-zm

X o  c í t a u o  p o r q u e  fe g u n  
L e ! i o ?en  V e n e c ía  h u u o  vn  h o *  
b r e n d b l e ? q u e  e n q u a t é t a  y  le ís 
a ñ o s  n o  c o m ió  c o f a  a lguna p r e 
f ié r e lo  M e n d o s a  en fu Vinda* 
rió jib .^problem . 2 $.ergot&cc,

1 1 2 7  L o  n o n o  : p o iq u e  d e  
E p k n e n i'd e s tc fc r iu e  L a e f c i o í n  
h  Vid^que efertuio de dk̂ bo F ilo - 
füfojih.,1. q u e  ja m á s  fu e  v i l io  
c o m e ^ y  q u e  e r t u u o q u ie t o c in -  
q u e n ia  y  fíe te  a ñ o s  c o n t in u o s  
e n  p e r p e tu o  f a e n o ’: y  lo  m iím o  
in d ic a  d e  o t r o s  H é r o e s  d e  O r 
d e ñ a  M e n d o z a  c i t a d o ; ^ , & c . _

L d



2,94 Sec. 5 .S uh fee . á .D n c f í ,
n  2 S L o  s o. porque de o» repugna; irgo Me- Y  yate que 

troslÉnuchos, que han Muido no hay argúróéto apretado por 
por largo tiempo fin comida ai- la parte contra tía, como ya ve»» 
guna.hazen mención Sabana» tem.ostí’i^o, 8£c«. j* 
rola, Alberto KrancioAober- i i jo  Oppond.lo primero: 
toGuanguioo, Gentil Beniue- la autoridad grande de' Hipo- 
fiío,BrafaboIo,Marcell©Do«a- crates.elqual en elUb. deGarni-  
to,Petrarca,Torreblanea,Del» bmtText. z i. tiene por mortal 
rio,Mendoza,y otros,que fuera la inedia , y a y uno de vn fema- 
nunca acabar el referirlos. Lúe na-.y-afsi dize.que es impoísible 
go ptrece .quepor la depolkio mruralfneEte palian fin comer 
de tantos,y tales te Higos,quau mas de líete días. Luego fiendo
do no hnuiera otro fuodamen* el dicho tan gran Medico, co
to,no fe puede negar el alíenlo mo totios faber,y tocando cite 
anueñra conclufien pues no punto a la medicina ¡pare cele le 
puede negarle fin graue injuria debe irrefragable crédito, y aí- 
Cj crédito a tanto$:frg».S¿c. fe¡ifo;pues°a qualquiera do£to,

H29 Pruebafe finalmente fe le debe da,r crédito en lu arte: 
nueíiraconciafion^ya dequeen ergo&cc.
lo dicho no ay repugnancia al- i x 3 1 Kefp.lo primero : que 
guaipiles no es fácil explicada dicho Autor,íolo puede hazer 
(y fino veamosla?)y csfaeiliísi- opinión probable, y elfo, y no 
mo el explicar,como pueda ha- etra cola prueba el argumento, 
zerfe lo dicho, como del'pues Relp.ioíegundo’.quemas fede- 
veremosifa dequevemos por be creer á la expe necia en c©n- 
cjtpeúencia, que vnos hombres traiio, que a Cola la autoridad 
fe palfan mas tiempo que otros de Hipócrates, 
fin comer cofa alguna. Luego 1 13  2 Rcíp. lo tercero : que 
hay defigu l̂dad en los dichos dicho Autor debe entenderle, 
paralo dicho. Luego fi vnos habla de íolos aquellos horo» 
pueden pallar flete dias fin co> bréSjóaniriulcsjCOyoventricuJ 
mer, por ella , ó aquella cau- lo,ó interior carece dé humor 
fa , porque no podrá darle ia chiiofo, en que pueda hazer, y 

melara caula mas adelantada,y labrar el calor natural; pero no 
con algún mayor cxceffo en o» dcaquebos, que abundan de 
tiOj delucrtc, que efte pueda humor flegmatico, crudo,frió, 
paúarfe aiguno, ó algunos dias pegajoíb,y tenaz,porque en ios 
nías,que el antecedentc;pues ia que le hallare abundancia de 
caula es mas fuerte(como fupo- dicho h umor, por alguna pred 
nemospuedetcn?tla)pues no ccdenteenfcrmedad,ó persi

ga-



• n í a ' fgieff¿n natuíaffceme ■: pWCjtie 
4ecoHiirfn¿vy áíspéítanlo eñeí- • en líos perfectamente(anos, ¡g.
• í a ^ a é i ^ ' r i t í - á i f ’-'go'p'Sc Verdadera1 la'fentéftch 
íeppane la' fentenefa de Hipo- de'HipbefátcfcqaC el áyuñó de 
crácef; a U nuíJÍtra. ! - i " vha fcmáháfes mortal, y en ios

•" ' i-i 3 j¡ Opodiáris lo-‘ fe¿mi3 colericosel de quafrtídiasjyaí. 
•dorqqcdéítaíHtéhtiíif fe • %\ri - "'fiel ay mió continúo,y can pro- 
~tía, que el ayanó de‘ CBñfto Itíngadode díchós S5tós,esc<r- 
nusftro SeabíjMof fes,-filias,y ! tifsimo,que no fue por obra' s y 
©tros Santos bo le tuuieffc por acción- natural, fino -maraulüa 

i rniiagfofo, porque fi natural- milagrofa ,qiíc¡ obró el Señor 
- meóte puede paliarle vn hotn- para glortdíes efe ¿los luyo?, 
bre quarenta años fin comer, prueba,y confimacio dtí fuEey. 
mejor podrá pallarle quaren n jy  Opondrás lo tercero; 
¿adías, cartío cdntla de tuyo: quenoesfaci! explicar, como 

\vembs,que de¿íf no futirán mi- pueda n̂áturaícñente fficeder 
lagrolos dich’os ayunos , feria-?dicho efeélo. Heíp, segando 

r :vn intolerable abíurdo, y fe da el antecedente,cu y a falfedsd fe
• riaocaflon a muchos engaños . maltrata con la cxplícaeionen 
' del demonio,y fus (cquaz.es,cb- la duda íexta,que es la qüc íc fi- 
4 mo fickmente fe puedexons- gue.
cer,y- confiderariírjs., &c. :.

I; 134  R f  p.ríegáuolafequeia 
j de la m a y o r ía  razón es, porcj 
: ,|os referidos, ¡que y i uen natu- 

ráímencc lid alimentó',«o* fon,
'ni fe tpuedem llamar pcrfoíta- 
■ mente l¿nos,fino enfermos’, fó 
valetudinarios , que ni bien £bn 
danos, ni bien enfermos, como 
.confiará mejor de ¡oque íedlrá 
defpues,dc lo qual d.o puede in

! DVD A VI-, ^
i 1 •

Qual fea iafazm éepaffárfema- 
eb$ tiempo fin'coWer,

i t j 5 CEanuefiracondu- 
¿3fion:;o dicho pue

de venir de vno de dos portel* 
píos,que fon , ó1 por dcf.&o ác 
calor natural,6 por abundancia1 1

í c r i n e  en  m a n e r a  a lg u n a  , q u e  d e  h u m o re s  fríos» e x c r e m e n to s  
lo s^ q u e  e f t a a d o  p e r f e d a m e n  f le g m a t ic o s ; y v i f e o í o s , ó  r e á 
t e n n o s  , c o n  b u e n a  t e m p la n -  m ^ y  d i f l íA c io n e s ; p ara  p ro b a r  

, c o n  p e r f ''£ko c a ¡G r  , y fin  e f t b j f s  rn e n e fte r  h a z e r  a lgu n as 

h u m o r  e x a e a t o u o í o  f u f i i c -  f u p o f i d o n e s j ¡p a r l o  qu&S
" v Su*



x$6 Secciopj.
1 1 1  jr Supongo ío pi i/ucfó: 

, que todos ios Citri cp^tí, afeí 
ip&tas» copio' ahíprtfd£$fiudh 
y 'fgjfpí'oiiifcf piíiu^a;l?^ d 61|ifB icji 
'<ú fijCjaf eq^db qí qpa¡i,el 
^al^^coipQxqpt^tí^rMmc^o 
principal íuyo ofesa «redas las 
acciones yiraks ¿el coínpucflo; 
y ai si en tinto le ccpíctua la 
vidadel animal , o piapía,en 
quinto permanece el calor na- 
tino, y én faltando tííe, falrala 
vida,, porque la muerte , no es 
Otra cofa , fino íu ,e * tinción, y  
.¿Jta,fegun y ei qo.
munde-Ffipioíqs,

j 1 5 8 Supongo lo fegwndo: 
que dicho páior na.t uio,a rqme - 
rosquando eflá en, eft^do pre. 
¡ternaturalpor cania de los rge- 
tes extr inleeosque le .cenfiiíli
jen ep algún grado repugnan 
-je ai animal jó planta* (e ceba, y 
fiiftenra de vn humor pingue- y 
aereo, el qual fin ícr ufibeíla 
coríiplantado .j y ypldo en la 
fubftancia de las partes de el 
.cuerpo,a] c¡uai llafnjSoJos Filo- 
fofoshnroido,radical, , 

í i j  9 Dixe álsmtnos enejla- 
de prAjtt? natural, porque es 
quildón que Ce ventila mucho 
íobrefieicalor natural e (lando 
en tu connatural citado, puede 
confbmjirej húmido radical, y 
por configúrente hazer en ¿k y 
yo foy de feorirque ao, ioquaí 
quizás ventilaremos deípucs,
. 1 140 Supongo lo tercero: 
que mientras mas huuiere de

6.Duda 5;
-jdi<hcfipmidQ¿radical, y ma® 

sf í (era ¿tic*.
jUQS:̂ ^ j|d|é^p(iiimir, y gafiar, 

por, qonfig^ifpte íctá mas

lia vida por e-fta parte, y #í .con
trario pr epc je ¡jotft: y Ja razón 
es f porque ec.rr¡o dichocalox 

. jálemenos en dicho eítadqen 
JqpgJe gppfiítujop irremedía-» 
Jjlemepte los agentes extríníe* 
cos )cóípma dicho húmedo po - 
fo  a poco, y a la coniuropcion 
jdc efte, ic figa for^oíamente la 
¡extinción ¿elíCaiof nanuo,pues 
no auiendo ftjbftapda en .que 
je fiígete , es predi© fedeíva*. 
nezca,y acab£;fiendp el melmo 
ca !©r cania de fu.fin, y  daño, y 
de lanceeílaria muerte; íigucíe 
bien,que mientras jnss viíeoío, 
tenaz,v refifiitiup ¿pete dicho 
fiumido , jerá por efía parte 
pdss larga la yidade! animal, p 
planta:^* .&c.

•í 14 1 Supongo 1© quartoí. 
que ya q no podemos ejeufar la 
muerte , porque po' podemos 
eíeutarclqne dicho jh< mido íc 
cOnfppa’ á con itodoeíTó »para 
que no fucile tan preda,ptoue- 
vó la naturaleza el y fo de la co
mida,para que ayudado con íu 
agradable humedad,el húmido 
radical refiftiefle a la voracidad 
del calor, y efte reír ensile fu 
fúerqa,obrando en los alimen
tos jugofos, cuya fuftancia va 
cor: fe rúan do aquel humor pri- 
mo&cneo.

Sa-:



L& eaufa dcpaflifeím cóm'eiv xfy
t i  4  ̂ Supongo lo quinto? humidad radical ftf coafumi 

que afsi como el mucho frumi- por falta de alimento. Por cfta 
do radiéaUgrtfeffo, vifcoto:, y cáufa todos los í|trabajan mu - 
cedas -tefifte otas, y fe confumé cho'.necefsican de mucho alimé 
naendSf aísi también él calor te,porque ef caloraariuo , en. 
quando es pequeño, y flaco » es cedido,é in ten fado del exfe rno, 
poco eficaz, y aétiuo para con* coníutnc tanto , quero pueden 
{omite! húmido; y en tal cafo* ínfrhr la hambre, fin detrimen* 
psr&que eñefecoRÍerne,y ef to de la falud, y mas los coleri- 
calor no fe apague»ñene nccefi eos.
fidad elviuiente depocoaiims- í r4v  Pero al’ contrario los1 
fio.Lo qual fe pr eebatLo prime' íanguineos^égtmtkcs/y aque- 
ro,a paridaddel fuego, que en llosque hazenpoco exetcicio} 
fiando pequeño no fufre gran- y los pete^oíos’, y foñoíientos, ’ 
de carga de teñ a,y con poca fe como lirones, que fe cfUn en 
fuiientaj loqualfuccde al con* perpetua quietud >y apetecen 
traño quando es grande.que fiv poco,y tarde, y mas fea llegan 
no le echan mucha, prefto’ fe a iacomidapor coñumbre, que 
con íunte»y acaba.- porneee/sidad , porque tienen

rr4j: Yio fegundorcon la ei eaior remifo,entcwpecidé, y 
paridad dé los viejos,¡osquales caf? ahogado con la carga er- 
por tener poco calor,ha mene£' cdsiuadc eXcretíieotoSjy áfsüa 
íe?,qae fu alimento lew poco,y : imprnporcíon, quetiéne el ca-. 
dándoles mucho fe apaga, por iot en los dichos,con' eíalunen* 
loquai los compara Galeno a ro.viénéa íércaufa de que no 
Jasllamas de ios candiles, que; apetezcan , ni tengan hambre: 
aunque tengan a¿ey te pará íuf-- laquai*, corno fe díxo étvqtra 
renta* fc,íi les echan mucho en- partCiinfiere neccffkiamente.y 
cima íe ahogan, y no fe cénfer- trae , come por eftCto luyo vn 
uadiaísi ere los flacos, cuyo c». apetito natural dé loque falta,, 
lor e s’fiaco, y remito,la abun- y íédefea.Eítoíupneffo 
danciade alimentos, les es dá’- m<S Pruebaíe naeffracóJ 
fiota,porque apaga , y ahoga ef chiflón, Lo primero,cor*' ia au» 
eaior con fu multitud, y carga., torí’dad del P. Martin Delrio»

1144 fíe rodos los qual es que en  e l I B .  - .d e iu s  D fq a if ic t o *  
fep'uefloSjfe infiere,qite ei calor /mxgicae, quafi. 2 1. iitz.D.
debe proporcionarle con los a» Llena exorefiamente nueftra 
íímentos, y los¡aHmenf®s cot*' refólncten por las palabras fi- 
cí calor,para que ni eftéfe ápa gnícntes iÉ D p o ttfa U s y e r ( ir $ e .

gpe con la muchedúmbte'mf ia nafta tiftrit* Lo inifro® tiene
Torre-
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£9 3 4
T o t r c b l s n c a Hht 2\
’Ctio,?. t ,'tiu-rfi.i. co&safijastpqí* 
¿ras-,palabras: y •io;mefs&b'U?ns 
!t¡v/tn tsni# -,Mqía-, Bsaí-fooio, 
Íuí-m P@ñie>, Ák^ndrfcfB?aer:
d¿¿W, Á u íc c n a iG a ^ n q ^ ^
S; uchcsrí^ 2¿-V _ * • 1
. i i 47 Píuebafe io feguodoí 

á, pandad ac ias ee.^Glfesjajosfy > 
oVtásplantas, las qaa-ks íucjen, 
^altitmcho-timpeqfcpa pdss
tíe la tierra , bo poírma csu& í . 
fino porque tieo|n;^^e^Q^tu! 
mor grueffo., qqV*?fifl*vy*ií: 
fiende iu coaúiropcion, y fi-ue 
de alimento akale;r natiue, fin

sy-'í
gtd*|Í0& Aíndigeílos, I©s:qti;a5 
leseiíCálér Báíiiio >g»c es muy 
débil i ios-f mo pRede-epzer^
ni, vencer qua nd%poí es-a y uds4 
disdeiicalor-cxtefBQjodel.QiQ» 
-pimknt^pet ioquaí en tie®,, 
podelbierno,fe entorpezca, y 
h3zcn tan,pere«¿ofos» quecafi 
fiempreportodo cS dichoiienj-, 
pOjlleuadoífdeí ufioxedadí 
rezaiyy capfaE£:io,eftln en per» 
petuo,foéijp;,dedondfi$r©uiej 
ne( fcgun dicho Autsw^eJ qu®- 
aqq£ tosigué de los dtehibsitkiv 
nct» mayor calor,-quando'llega. 
clAforano, fajen deíuscucbas

qíie íea neccífeio para conferí 
natía vitalidad tomar ©író,.aJ¿*- 
nje;iuo,:de nueuQ¡;ví|,̂ »/o£c.

xi 43 i? tire bale io tercero: > 
pdfque.aqupl Rey deMauíita,.; 
r.ii.Gc quien feienet.e,quIei folla-; 
pajare fin comer mucho tiem
po, por eíTo podía lo dicho,por- 
que el tpl cía gtaefiCirno, y fe-¡ 
alícaenfaua di tu propia gorda^ 
ia vcptap iq.téüifij-a Mendoza-, 
gnj a-V ¿r idar ¡o ,iibr.4* Problema
zb P a¿  9 , ■>

1,149 Pruébate ‘lo „qaarto: 
porque de-aquellos animales,,, 
que paflan todo q¡ Ibierno de - ' 
ba>{ o î e tierra, y, fin comer co
la algifoa, dize A4bertQ Magno, ■ 
en el l/br.,2,2. de AniMA3trAt.2. ¡ 
que ion de natufalcza fría, in— 
cljnados a la gi@rbner¿a_jiy quej 
como fon tan bqraces,y acopen , 
nijchocpot eff© engendran en 
c¡ venttí^nlomuehos-hdi^sícs

ntey maciic;ntps,y;Baí:QS5.per,o 
alcontrario.ips que tienen 
ño r ca i or,í u e ¡6 ja ¡i r m u chas ve-> 
z »  gordos 5 soma lo-confiMa 
de.fi aqiid ridicu !o(;®at00 *,, de 
que atr-tba, queda jxecha tríen,¡y:, 
cion. Luego porqueéLdefeüo 
de calor,y la abundancia de hu
mo tes grueffps,conducen al no 
tener neepfsidad de nüeuoáU¿ 
inentq,tóie,ü t rasj0s dichos da-. 
rata,losrqjjaies puede dw ai tou-; 
chp tiempo tpáSjé ®  ea.Qs,cqn- 
íbrrne a la mayor fió menora- 
bundancÍ3,y rebftencia deftos,y 
a la rnenor, 6 mayor d; buidad 
del calor natiuo. Luego.&c.

1 1  yo, ..Gonfirinafe chema-* 
dio puede dudar, que el dormir 
Ibiernos enteres., nazca en jos 
dichos anímales de, dicho prin-'- 
cipioslo vnp,porque.effo pare
ce, íedfducc baftartemente.de
íer,ccmo fon díehos anímales

pin*
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pinguesy.pcreqofos > y era ios; 
y lo ©tío , porqué el fueño, 
y iu .continuación , arguye a-, 
bundancia de humores grueí- 
ígs. Luego .del miírno .prin
cipio vendrá , el paitarle ro-, 
do effe tiempo fin alimento 
nueuo,qi nec e fsidad/deé!: p u c» 
fiempre que hay en el ventri- 
culp bailantes v aporesque em • 
biar al celebro, es indicia que 
hay en él bailante alimentóle 
Ci qüal nazcan dichos vapores: 

r 3 i
1 1 5 1  Pruébale Ib quinto, 

dé la.diferencia ¡que expéri- 
rnentamosde azeites,pues ye-- 
mos a que vnos fe^eon/unjen, 
meno.s , y reí]flen mas a la ac- 
tíuidad de e! calor. ,que otros, 
como es cierto s y ;aísi vemos,; 
que el azeite de vaíiena refJ 
fifie -ípas a fu coníumpcion, 
quejes $8, comer, y entre ef- 
tos el de pl Rey no de. Tole
do re-fiftc mas que el de An- 
daluzia , y eños mas que el do 
G en o iiay  cílo no por otra 
cau;fa ¿fino.porque efte por fu . 
futileza,y p.óca ctafsltud .tiene 
poca refiftcncia,y aquellos mas , 
por fer mas craffps. Luego de ■ 
el.meImo modo quando los 
humores de que abundare el

i  9 9
a paridad de los viejos : yna 
de las razones , porque los 
viejos fu fren mejor el ayu
no que los mo^os , es, porque 
fuera de tener poco calor, tie
nen abundancia de excremen
tos flegmacicos , y vi feo ios- 
y el cuerpo pero^oi© , y tar-, 
do, y por confluiente iocp. 
to.para exercicias , con que, 
aumenten el, calor natiuo, 
para poder confumirlos .• v 
lo milano fivceds en todos 
aquellos , que, b porclmo-, 
do de viuir , b por natural, 
templanza fon húmidos , y 
fríos , todos los quales ape-, 
tecen. poco, y, por configuren-, 
te poca canridad los harta , y , 
deaqui viene, el que lasmu- 
geres ordinariamente comen 
menos que los hombres , y, 
ynos hombres menos que o-, 
tros , y por la mcCma caúfa
los animales exangües eftan, 
como dexamos dicho, fin ali
mento todo el Ibicmo , (otc- 
rrados en las templabas ca- 
bernas dé la tierra., huyen, 
do de el inccnfo frío, que les 
daña, por no tener calor, fu. 
fkiente que le refifta, ní necef- 
fidad de alimento por noauec

hombre, fueren mas craflos, 
fríos, vifeofos, &c. bel calor 
natiuo fuere menos, tanto mas 
le refidirán , y fe confumirán 
menos: ergo,&cc. 

i i  5 i  Pruebafe lo fexto

quien le coníuma. Luego d s  ; 
prim o advltintum , e! paliarte 

frvno muchos dias fin comer,, 
ni, neccfsidad de nueao ali
mento, puede venir devnod ¿ 
dos principios,que fon defrr 
de calor natiuo, ó abutr' ^  ®«ágil Lid

1  >  de
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,: i j 5'^' • Prueba?c finai®; nE® 
por razón,y ¡[uafii’p f iop' Jor
que {Ha* riecét^dwfdé'^l {« >
SBínco-cs parárCjíarar 1* tubí-

. ranetaperpéM tótéO t®*®;
éffá | á f t á n d o f, f  pará^aé'dute-
mas icníjio'*’ é I huÉimo Radi
cal, de que (le 'afitrilutá el calor 

. n’átiaeáí V alócenos én ¡cftáfdfc' 
íépugnsnté'.ctomo cpnfta «te lo& 
fypnefioiS de atribá' i ■ figusííe 
bien» que en aquel losenquiesi 
noté gaita'-y ni E í̂iíélvé Cola,'©; 
poqui (sitúo *» por feíéafi nin
guno el éa I ©ry ó porque fichen; 
débito; dé fi tiumoréSL grue f¿ 
feí jo  (ubíiaridá: éicééáscn cofa- 
crique bagá » qué crides tales*

. no  av rá  n e c e is id a d  d e  a i ifn c n -  
C o já lb m e n ó s  p b í1 a íg tib  é íp áe io , 
de r ie m p o .e f to  e s ,h a f ta  q u e v ív ' 
g o r a d ó e !  caloc, ó  g áftád ©  lo* 
Íuper0:u©ifedyáíi a téner apé.-: 
tenéia.Ií:tó^5)S£C¿ * ;
1 1 5 4 Gonfitínáfe/lo dichói - 

porque mientras' hay erf c¡k:i 
cite rpo, fc pot énfer naedafd:an  ̂
tseedehte1 y  0 por otra caüFáj:1 
abandáriciasde humor flégma ■ 
tfcWjteuriiâ hüde (Elaciones^», 
taleafo qúaiquiera coí’aque fe 
difuél va ¿é: d « asina y a»0 picfdí* 
déléuérpo, podrá con facilidad, 
icpáfaríe • por dicho, humor 
cormer tíd© érff ii^caro,én que; 
es couuertible,’ y’ffíiiede'-cen» 
''errirfe fin duda : y fino vea- 
y,. >s>qoe rGp.ugñáñciá’báy cn 

«fio S mienttas hó'íé

no téfidrá di&h© hombte ne'á 
céfíidad tlé < ntseuo 
pueble ti;ené ren ci 
ctófeffijy

¡ i;

E > T B ?Á V 1IX
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iíi tí W''-'#Lr
— x  ttncia.ótribdbdie

filofofar puedéféfiélidezirjq îe 
fe''haiiibi<é‘r''fé'é'-  ̂ fóyo:trias
â îüá'-qb̂ Í'̂ Tédifb̂ U1fPpít!é̂ ' 
dé probarfeaft^^Oj^iméfcy 
porqué; todos- fabetnos » qué 
quértéridoyXe; piíédé ‘víéáiér lar 
íéd’ yy qué ia íaáff :V1¿ÉeiÍBbWí& 
chbs por
nb^üMeházétfé'cétféPhabi»1 
bréíy epitto ■ tbtf# cóaftaai é ; ]& 
expcríericíftií^ej&ci ': X w 

i i 5 6 Lo fegwttdo ¿porqué' 
por el hambre fo hallan cOrii  ̂
treñidOstnvrchá&veles lps;ttó«' 
bresváf britfo'iadÍ;tápínáf a ti'éíip 
nSickUoŝ , qpfftfes málefadést Id - 
qmlnovetriósqnéhaga la fédí£ 
luegopóéqué aquella es ntváyóé- 
tófmfentd,y affijémas qUe éfla; 
ttjpjBti:.:'' • "

Lb tercero*: porqué el 
hambre,fití íófecdoflrmé vfiós 
hombres a la muerte de otros 
eftrañosjfihb también ta l vez a 
la do-los propios hijos» v a la de 
tas propias thiígétésjl© qúal rifi-

ea
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tupendosr cr ucl^v^BlW 5̂
bles e&;ítQS ai|pe .$su fado el
hámbreea diuerifos tiempos,y; 
en díucrfas regiones; v,g.-eri Pa
lé (lina, Períu,Sarroacia , ¡F ran
cia It alia, Inglatcr,raiy Efpa 
ña.

i  í 5 8 Pueslo,primero fa-,
bext>osd(Q ..ta.Sagradâ  Efcrirn-, 

$ ■¥?*; sicf&Oídfi SajBMMifi 
por u  dora ñambre que pade.

brés-cQntra fa tniíraos los dien- 
tes?como íefKieáe ver eneliib,’
4..de ¡Sí-Reyeejtap.óyIpfepho, 
/^.p.f-^^ftígfif.isdírefiere, q 
aun las madres ncce ísit jdas de 
la hamjjpe, sjorHÍap fus -propios 
bi)qá>qne.esquanto puede de,-; 
ziríe.coníiderado el natural ca
riño,y amor exccfsiuoconque

a*in maypriy 
jnt̂ s acerba fue la.fi,ambíe,qu,e 
padeció leru alen ( f i ; es que 
puédq d&rfe. ivmbrg mas.azer-; ■ 
bajfegu^ ip refieren.San Geró
nimo , lefepho, Egefipo , y 
Otros, ■ , . . ,
■ Ló 3, .porque en los Petfas, 
fcjgjuh Seneca , .Herodoio*V o ,  
tvos3aprc tñ tanto Ja fiambre al 
Iserciío del BícyTC.am bifes, 
que dc(pucs.de jiteríe íortea- 
do vua parte1 del ̂  p :ra qyg cp- 
mi fíe „y fe fuftentaflfe lo -s^ír. 
lánce de dicho exercitoy llegó;

el mc¡f¡̂ p-.J3Lcf-a:; tpmari «o- ás 
qoiíieljfcn, entrar también -en 
íficrtes,aÍmcfmo, ......

1 * 59 Lo tercero s porque % 
los Sarmatas_ afligió tanto en 
y,na qcafiqn cita infaciable ra
bia,quedefpucsde.auercpnfu- 
mido todas lascólas comcrti
bles, llegarona tanta ¡mileria, 
que no perdonarían aun a los 
cadaueres de, lósame tros, co
rno lo certifica AÍart.Cr©m./A. 
1 1 ,  .
: i j . 6 o L 0 4 . porque f in !  ngal 3 -  
térr a,en tiempo del B,cy Gui- 
lleliijo, creció tanto tita pefíe 
■del hambre,y [legaron a tal mi, 
feria .qiaeynos fiomfires ;fe fin ¡t 
t anan a otros leu niños, ¡es ma - 
tanas,y fe los ceinían.cetno lo 
cuenta Emilio en el .¡femro ¡t -  
tofo. . .. , , ; .,:■ ■ •

1 1 6 1  Lo quinto: poiqtie efi 
Germania fue ranvpiueríal el 
hambre.elañode -spp.quemo 
huuo Pueblo ,quc nO'paftici- 
paífe d icli aca úm 1 dad, veo n ti- 
ta apretura,quediz.cn "HíucIcj 
ro,Hirfnog.y otces,que los pa
dres llenaríancon engaño? Jas 
felvasfus propios hijos,los ros- 
tauas,y fe loscoroian,
. .1162 ,' liO Íexto t porque
en. Erancia teniendo el Rey 
IdcnricoQuarto cercada a Pa
rís , el año de 1 5 po. fue tanta 
el.hambre que padecí© en di- 
efio cerco dicha Ciudad , que 
defpues de auet comido ca- 
wailos»perros? y otros anima-1

T 2 les



it. . .T 'V

áori ¿Miftérisí 
felüáabí&^ó VGhéñofásjqiie t&r 
íruriíihcfttc les acabaña, la vi* 

*$a ifedontoofi veífttc f  dos 
É3d's *¿ feom’d 10 certificaron 

Ipéfíóh'ks Ac!cíédirfr, y  lo re-. 
•*Wí6'‘ti^3RSfitor5IálHs de Babia
'pila fircérk pUrtéde th HiftorÜ 
ihnéjifíUfoh'n la vida dtl Papa 
ófrgáM) X 'l V i cap. $ , pág. tHtbi-
4*4 7*'  ̂ v

*' i i 5 j Pero aun rahchó nías 
es lo que fucedió en la rnefma 
ítancia muchos aaosamesde 
lQdiGhOjeonñíenea-íabéTiél de 
tt^cfcrfcíqñaliíeg'uh Róbcrt. 
Abbien fü,Cbrtiñehgi'i¡,\ apretó 
tanto-la'hambíe,qué' en éfcarn* 
po Ligonenrie auia bodegones 
de carne human!) y fe vendían 
Cocidas dichas carnés*
' U 64 De otra hambre ha- 
zenmencioh sabellico,' Emad. 

' j, Pfmio libro-i. capitulo 57, 
ÉeyeiüneK y orrós aqueta* 
cedió en la Ciadad de Safiui- 
no , teniéndola cercada A-ni» 
bal ,.cn la qual entre otrasco- 
fes ponderan, quí fe vendió va 
raton en trecientos dinerosde 
pláta ( dozientós no nías dize 
Plíniojy añaden , qae el que le 
vendió admio de hambre, y el 
que'le compró corifemó la vi* 
da con el, y víuióefcapanáo de 
aquel la fatalidad, íqde duró pó  ̂
cotiempo defpues, que por fer 
Mn a®tabic,he qúeridphazer

que no fea ( cornóno io es) 
hambre t toa pretada ¿como las 
referidas arriba. ■  ̂ ;¿;
4 í i ILo feptiincS:porque ea
Italia ha fucedido aígunas*v#* 
zés !o mefmo: teniendo el Rey 
Mario cercada a Roma,la ápré- 
ró tanto , que eh los juegos 
©fríehfes de" leuatító5 ‘vtr cía. 
mor, que d e a ta Pon precio ¿ 
¡a came humana , y áon buhó 
madres que cónuirtieróil ib 
rabla cantra Ios -propios hi
juelos que teñiáh af pecho ¿ y 
se quíea poco antes alimenra- 
oan coh fn propia leche, como 
loponderá Zoíimo eü elé\‘HL 
broáe fu Hidorfá-,' ■ -'' - 1 ■ ' • :r

H 66 ©tía calamidad 
mas grane refiere de la mef- 
m a Roma San Gerónimo en 
el principio de la carta'que 
eícriuió a Maree lia > dizíetiu 
d o , que huno madrestan íthw 
pías, que para faciar la rabió
la hambre, fe valieron dé iifq 
fandos5 manjares , tío perdóií* 
nando íospropios hijos , bol- 
viendo ja -recibir eh el ;1ftero* 
al que\poco antes‘ama 'filie 
do del arrojando eri las ti
nieblas de la muerte , al que 
acaba uanellas meífnasde eehaí 
a la luz del mundo,y fepultan- 
do en fu vientre ai que poco 
antes auian parido.

1 r 6 7 De otra hambre que- 
huuo en Roma.hazen mencioní
D io d o r o , ühroúp B e y etiinéK»



rfucediQ* que defpucs -de auec 
gemido l®s 'Romanos jos ptq- 
.pioshíj Qs,coíf¡icroBÍ uS muge» 
i*es,f defpues fe comieren vnos
a otros. _ . .
. : l  i é  $ , Pero aua mas cucn- 
laSigpnio cñ cl libro dezáma- 
sfiotio de} Imperio Octiden- 
,ta I,dónde, dize, no Tolo que ios 
Jtam^resde ia Ciudad de Pla- 
cenciainfcñados, y apretadas 

Re dicha inhumana peftc . lie. 
jaro n  a comer carne huma
ba iíumquetáade.que lesCiu. 
dábanos de Roma en tiempo 
de Totíla por dicha caula cor- 
airtieron ios dientes en fus 
propios miembros : loqual ta. 
tica.íe lee , aacr fucedide en 
„ptrasoczflones>auiendo hora» 
bre tan despiadado, ó barba* 
xamcntepiadoio coníigo nací» 
too , que no teniendo otra co- 
ja  que comer,Ce corte vn bra- 
£0,yfe Le com¡ó,y otros fe ra
jaron ,. y comieron fus pro* 
pías «masas , como lo clcri- 
uén Cufpintano.v BeyerlI.xK* 
f. i i 6p Y también fueedió 
a los Romanos en tiempo de 
Jaftiniano , que como los Go
dos tuuidTen cercada a Roma, 
¡llegaron * tanta miferia por 
eaufa de Ja hambre que pa
decieron , quc iotas dos mu. 
geres fe comiéron los cada» 
Hieres de diez y flete hombres, 
a quienes ellas mataren por 
«fie fin,cojicodolcs dormido?;

y:íqfHvianíesírJ.3umamdaqes3f' 
■ ítíflídichas efeduen de Píccno5 
.y Smilía, Pf©copio , y otros 
Hiftariadores. . ., .

1  í 70 Y, lo octauo: porqué 
otras iemei anees crueldades ha 
¡eaufado cita, rabióla peftedí- 
.uerfas vezes en Elpaña, y. en 
^Portugal,, como ¡o teftitican 
BeycrlinelC, tomo i .v e rk ,F é ~  
m a , y Mendozaeís /« Pwda- 
rio¡ l  'éro.y.. Problema 2 $ , p a ú  * 
na 9 1 . y ¡n , donde fe puede 
yencon que parece que .fe con
cia ye a fauor de los hambrien- 
.tos, que es fu tormente mas 
.azerbo, que el que los leáicn» 
tos padecen, y qec la hambre 
es de luyo mas afii&ina que la 
fedjpcr© cito no obílaiue, f

Segunda fenitmia, .
1 1 7 1  La (cgunda fentencia

es a fauor de iosfedicmojfque 
opinan ícr fu torménto rpay.or» 
que el de losFamelicos)la qii l̂ 
dize fer más atíittiua laícd que
Sa hambre,y  íc puede prebap 
afsi.Lo 1. con la ateítaciende 
todos los hidrópicos, calentu- 
xicBtos,y enfermos, aísi de ta
bardillos,como les que han, ro- 
nudo vncionés.y otros; yJjiÍR 
con la autoridad de 3a m ifgjc 
parte del Ó.rbe.que me perfuab 
do fer los mas dfflc fentir,ylt^ 
menos todos los mas que, yo m  
comunicadojlo fiemen a ís ¡;^  
g o fá  c.

U j l  Ix> fcguindo:pprq||
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.dídpátécé fé: Ín1wrfe(MSqiié- 

- fibde íaSsgráÜa EífeMtüí^iáwí 
j&. ¿4.dondc dizt cí Ricé ava
riento hablando cott,-Ábí4- 
han i PutgrA$MÍwmymÍJmrt 

úitafíim , vi iit,- 
'iingít: (xt^em^nt Stgiifr' fui- tu 
áqúaSt: , vt refrigiril tiagpéht-. 

meám, Indícand0,quemás ic 
aflígiael totmenró de la fed,, 
qtieeldela hambre : y es de 
ponderar, al iotenteik t̂ie' légun; 

Te- infiere de- dicho,' Sagrado» 
“Texto-,,fu pecado era de glo
tonería : Epulabatur quotidte- 

■ explsndvd: , y, por. auecnegádó 
a Lazaro las. miga)' tielas de 
pan : : Qtipiem !»turarí:de:mkti,,
• qtt£: iaiekant: demekjk.: díttitiA 
y que aquí fe le dá la pena 
proporcionada a dichp deli
to , como fe 1®. ditoAbrahan: 
M i recordare, quia :ricepiJUBo- 
mi# vh-a tua,é*- Lazaras, finth 
llfet mala i nane antem kk con- 

johtur ,tu vero,, eructarás, Y t-  
nwsypues, que la penapeapór- 
cjonada a la guía de vn! glotona 
es¡ el llamóte principalmen 
res A  juntas la hambre , y la 

.yy»cohíodb-:effb- , vemos, 
lé’éftc gloron fientc , y. le 

J/gc-mas, el tormento de la 
fe i  , qúe éfdeiá haiMjbifé: lo, 
qúit^diAt; jofi,fn»o; tólante».
tñsnte ¿  énf efrácrcfi ,íó dichoj, 
pues .nppi de que: venga Lhaa-' 
i^árt'.iñiíiireffigpito.ffalíqétj!). 
|on algunas migai.iielas dé panj 
qi»c íeordenan al rcfn¿crióde

*7<í
lahambre^DO eonalguna gó'¿¡. 
ia.de: agua , que le  orden* de 
- fuy o al refrigerio de la fed, y 
-los ardores que Ottifá- Luego*

*6~¿

1 1 7 3; L o  tercero, t porque 
entre los tormentos de la! Paf- 
-íion. de Chrífto hueftrotbien} 
- fe poudéra por vna dé los, tbg. 
azerbes qué padccid el de la 
■ fed, y aísí parece lo indicó fu 
Mageftad ,quandodixo : Sitió, 
dándonos a entender en. elfo,lo» 
pendo de effe tormentó: y es 
de notar, que aulendo. caufa?, 
para qué el Salvadór- pudíeffe. 
tener grauiísima hambtc^ców 
modo notó v  y bien, él Padre- 
Don Antonio de Móiina íh fus. 
Exsrcmosfl'piritMkSi traél.gidc:

> [obre lar quin-

que-es la reftrida., Con. todo ef* 
íb.dá.a entender él Señor, qué 
lafedleaflige raasquela ham
bre: i aegp porque de luyO,quá. 
do concurren juntas ” es- aque
lla mas ‘afliííiua quee fia:, ergpt,

' i- ví

ri 74- XSórifirriwféefl?® con; 
la autofidád: dé: didhó. Padre; 
Molina,el qual en el: lagar tita- 
&,acerca.dé dkháphiabra 51* 
¡f^dizéique c,fta féd.fúe;Vno: clér 
losgrauífsimóstornientoscor: 
pqraíes,, qtíé eíí p&dofíísimó» 
Rédemptor padeció : y di 1S 
cáúfaLipórqüeió»es muyrefrii 
blé: padecer mucho»tiempo la. 
fed quinde es grande j donde

ífc



íedebeH notar las palabras de honras ., y de los tiraros ían- 
q«e vía gram/simes* y muy ter. guiños ,que eáan fcciieqtosde 
tfbks, para dar a entender con 1 angre:y afsi dixo Ouidíc tú la 
eilas.quees«ngíadoíuperlan- Elogia n .  Trijhum, vtqueji. 
Mazerg»;§£C. ' - ttm nofifo pojsh explore cruorei
- fl i 7 J Loquarto : porque Jnftino dixo: Satiart fm gum  

Ja Igíeila prohibiendo en los guem femper Jttifir.y Cieeron 5,

Qual aflija más dliairibre#c jo*

ayunos comer tinas que vna 
vez al dia yno pone limire en 
la bebida,quizás porque le pa- 
rece mas infufrible, y riguroío 
tormento elde iafcd que el de 
Ja hambre, y no querer morti
ficar a.fus hijos con tan peía
l a  carga : puesfblo pretende 
en los ayunos’vna moderada 
abfiincncia, .y no Ja fuma que. 
puede íer, por lo qual- no obli* 
ga a los ayunos de pan, y agua, 
pan,y virto,ni femejantes: ergof 
U z.
-1 *  .17S Lo epiínto : porque 
los afc&os humanos,»para dar 
a, entender que fon muy cre
cidos ,y grandes , fe Cuelen fie* 
quentemente explicaron Ja 
metaphora de la fed, y no tan 
frcquencementc con ia de el 
¿hambre,como lo tiene Beyer- 
JinK en Ju The atro de la vida 
humanado tito y .veri, S iiis, por 
Jasügmentes.palabras: Pomtur 
tfiatn fitis. pro nimia .auiditaíe 
euiufcunqus ni. Lo mifaio tie
ne Ouidio,CalepÍBO, Cicerón, 
y  otros,y confia de la oxperic- 
cia,pue$ de los codiciólos Cuele 
dezirfefrequeni emente , que 
tienen fed de riquezasj; de los 
ambiciólos, que tienen fed de

Pbilip.S&ngulnem noflrum fii¡tv 
bat hablando de vn Gladiador 
Afiatíco, y a! cótrario hablan- 
do defi,<*d Qu.fr ai Jib. 3 -djxój 
NeC Jifia honores , net dejsdero 
gloriam- También íe lacle de- 
zirfrcquentemente.qucesma- 
yor ia íed de la fama, que ia Ced 
de ia virtuúiMaiorJ-ama fitiu ji 
qyam virtutis, BeyeilinK tas 
Ouidio,y del demonio íaele dcr 
zirfe,que tiene íed implacable 
de Jas almas : luego léñales, 
que la pafsion de la fed, es mas 
.azetbai y mas añ-ctiuá, que 1$ 
de la hatnbre:í^o,S¿c. , ,,

1 1 77  Lo texto; porque por 
eflá cauta de (er mas afliüiisa 
ia ied, que la hambre,ptoueyo 
Ja naturaleza.de mas copio!©, 
: f  abundante remedio ,pues ve
mos te quita, 6 remedia la fed, 
no tolo con la bebida,hnotam
bién con variedad de comidas 
humedaSjV.g.con frutas, verdu
ras,ycrúas¡y otras de que que
da hecha mencior..#» la Ser. 3, 
Subfee.4..0b]ec.̂ .Oi que fe aña
de,que en la prouifion de be
bidas anduuo el Autor de la 
naturaleza tan liberal, que pu
fo botillerías permanentes,y 
francas en .todo lugar habfia-

y  4 biq»



r i rj:

Isiasf »í^áirté^g^a3«f«4tteH o®.. ^
z n t f i í i & 5 > f i ftíeíítes>yapó^' rat» i*reoMwn-'qtríf-efcdeleite, 
c&Vag-aastlemdasY&c. De quépanla te , bebida .ds-H*»s■> 
iás qííaic?» vná$ iba "'mas d e lta s  yorrqaeí el qoetewomida eatiM4  
dtóiyWáí río tanto >, emsdttl* *>- fa -¿«eouio»’ [o teéiítea « i cortó 
cés* -éfris medió; limonadas,.- muafentiru y fe iafiexey^ya de?; 
ófr¿ qü« ftbea a vinoO pori© qae es^taft guftof-o e í  bebes- 
qual fitf! iáipfbpiedad puede con fed , que hay algunos que . 
llamarle botilieria cfta prouí- procuran feaerla :, ioi©-poe. 
íígí3j y variedad de aguas)y aun gozar de aquélgufto § como 
háftá en muchas partes de la lo dizc ©uerta ■ ■ ftímá -.■ ■ thn:** 
»ar pufo aguas dulces < tomo ¡kl 7 . y ya de que qnanda 
en otras paires dexamosdicha: queremos indicar, que es vn -̂ 
#tó,$C6¡-': ■■ ■ ' -v ::" cofa muy dulce? ¿ del ey tablea
>J/ i 17 *  s Confirtoafe 1© dfc © fuaue, folemos dczír de día & 
cha i  paridad de el ay re y que que es vn neffcar, que fignifí. 
porqué fu carencia feria íam»' caria bebida de los ©lotes* 
•menee aflíftiua al genero hu- Luegotambkífc el tormento 
inano, y aun. ruina» y dqftrui- que caufa la fed ferá mayor, 
cion dél 5 por elfo lo pufo tan que el que caufa la hambrear* 
eftendido h  próvida naturales ga;&£e» ■■■■•• , :, ’-A
la,que" én él vinimos, nos mo• 1 1 8 0  Pruebafe lo odauo
:üémbs y y foHiós:- luego ÍLte ¿prior* t lacaufa de la íed es 
nieíma naturaleza eftédi&ir.as mas violenta, y fuerte, que te 
íes remedios con que fe api- caufa de la habré. Luego taoi
ga la fed , que los que facían bien la n»ef©a fed es mas viola. 
h  hambre , pues cíkos no fe ra , y fucrte, que la caufa dé la 
Hiten e» tantas paites, como harabreduego tambáosla mef- 
' aquellos ; ni tan fin beneficio, ma feé íersi mas violenta , y 
cuitbra, y trabajó nueítrOjCO- eoníeqirenteiiientc mas aílic- 
~md ellos', vt-expermtia pafeí;. troa,que la hambre^El antece- 
■ Síguete bien,, qué la fed es de dente parece cierto, porque la 
fayomas afü&tea que la team, íed procede déla colera, y ca¿ 
bre gues tantomas cuidó.yef- l©r, que fon mas adtiuos que 
tendió füs remedias elfoiitíto la melancolía , y frialdad-de 
prbuiffor que lo gUurerna , y qúe proulene la hambre: y te 
eifpoce todo fuerte, y fuaue- ccnfequencia íe prueba; Lo 
rafeate. Luego,!2¿q. - ¿ primero s porque cfefedto fe

lúe**



fu&caufas ¡fegm PákfVemm is  ̂  
%ff'á$fufH L' re m -mm m îrea /, 

pmQiáekidk, y de ©&a<& Lo 2 <1 
psrquede la cania, y íu efefto 
debe fitofofarfe de m modo, y 
hazier vn meíma juiziopropor- 
C^M^tnzntef ’gan U ley Qm- 
minus^ffdk fíumin.L$* fiam u  
éUff\aákg* Tullid de aáulid.fi 
mtem̂ m pnff.de aqm plub^rc. 
kMa?i$asp*bi DD* C>de PtQeu- 
rafúrtbry de otras. Lo tercero, 
a pandad, pues el calor es mas 
a£tiuo que la frialdad, porque 
ptouienc de caufa mas y Gima 
que ella. ¥  lo guano: porque 
los efeftos parcicipán rodo lo 
que tienen de fus caulas; lue
go quanto efta fuere mas fuer
te^ violenta , que áitp}caterh 
psyibasjp©día comunicar a ftt$ 
cfe&os mayor foítalezary vio- 
lencíasqueda-que le fuere infe. 
liot en lo dicho* en íoquaino 
parece puede auer duda. Luc- 
go mientras no confiare otra 
cofa encontrajdebemo&prefü- 
mir,que de fa£to los comunica 
(hablando de lascaufasneceív 
íarias rcomo fe habla) pues la 
caufa neceflaiia ©bratodoqua* 
iopued eierg&f&zs*

i i  s i Prueba Ce lo nono, 
4 pofterbrhpoiqae fiiosefefto* 
fon los que fe deben contide- 
xar en todas Us cofas para d 
juicio acerrado de ellas, como 
cufiad* la ley 2.C. de alimenta
pupjlp pr¿jh y deotras , y tóa

lO$"J%ÜÍÚ
preteodetecc^fidcíc^ para d 
intcnt^puesíCíi^lios Ja 
mayor firmeza de fu profeso- 
^íiendo los efeoos de Ja fed < 
mas erade$¿y afii&íuosque ¡os 
de la ha robre, como !o íorufi* 
guefe bien por cenfequencia; 
legitimajque ja fed fea mas vio-, 
lema-, y mas afiiüiaaqueeL. 
hambre.

1 1 S 2  Y q n e l o s c f e d o s d e l a > 
fed  fe a n  m as a f l ié t iu o s  q u e  los, 
d e  la  h a m b r e je  p r u é b a l e  q u e  
d  h a m b r e  d e ím a y a  , y la fe d  
a f l i g e ,  c o ñ a c  lo  t e í i í f ic a  la e x *  
p e r ie u c ia iv e m o s  q u e  es m a y o r  
a f l ic c ió n  la  q u e  e s  a f l ic c ió n  *po- 
í lt iu a jq u c  la q u e  f© Io a f l ig e  p o r  
d e i t m y o  t y c o m o  n e g a t iv a 
m e n te . L u e g o , & c .

11 $3 Lo íegundo:perque Ja 
rabia , que es efe£to de la fed, 
es la enfermedad mas crud, y 
aftiftiua que fe conoce* como* 
io tieneñGüerta7Leuiño Lem- 
rúo, y otros: y fe ve en que ella 
es caula de vna futióla locura, 
y deíatinado furor , como es 
notorio^^Oj&c.

1 i 84: Lo s-porqnela fed ha 
obligadoital vez a que beban 
loshombres fangredecauallo, 
fangrandolos para effe cfcfl:or , 
comolohazen losCitasJegim 
Paulo Venero: y tal vez a qu,e 
beba del £gua del xnai\que,f©- 
brefereodetrimento^deis fa
jad, yla vida,es mas defapacibie 
ai. gofio ? que las hides m-s

amar-



Seáeton  $
amargas,y tal vezha obligado a 
algunos cnfeímosA bebef tí»  
orines,y ot rasco fas, que febea 
les ha de quitar la vida .Luego, 
,&c, -

i i s 5 Lo quarto : porque; 
los de Creta,enel cerco deMe- 
telo.íe fuftentaroneonla orina 
de los borricos, y cauáilos i aísi 
lo refiere Libhjib . 9 9 -y 
l i b , y e s p , y .

■ Lo quinto: porqne fegun re
fiere Yaleño Máximo , hbr, p. 
c¡tp, 6 . Mariano i» obligado de 
la íed que padecía el exetcito¿ 
le expul'o a vna batallajde[can
do antes morir,, que padecer la 
falta de bebida;y Lifimacoen. 
tregb la pia^a(en que coniiftia 
todo el Rt'yno)a los enemigos, 
que le tenían íkiado ^querien- 
do mas el hartarle de agua,que 
todo el ReynQ¡aisÍ lo dizc Plm 
tarco,.

6,Mum 7,
popel corto aliuio de vna vea

¿Lo porque Génd© tbito* 
queDios no hazemjlagros fino 
es co las neceísidadqs extremas; 
v epaosjque para í,ocorrer, la. ie<í 
ha hech o rio poeasspues parafq 
correr a Agar,y a filmad x que 
padecían-led en el defierto de 
^etfabe^embio fu Mageáad 
A n g e l q u e  les moltrafle vna 
fuente «cómo 4o refiere el csp. 
zi>d.dsGenefis. Ln el 4 efierto 
de Sin,les produxo vna fuente 
a los Hebreos ,ique eftauan pa- 
-dccicndp gran
1 7. Y en ,e 1 libro de los, I pezes, 
le díze ,xomo Dios lé íocorrúb 
a Sanio» de vna fuente en fe* 
msj¡a nte aprieto. Meafe en el 
quanodelos Reyes otro prodi
gio temejante ,para.lbcortcr al 
Rey de lLraci,y al de IudápVea 
íe ei milagro,que San Llemen*

í i $<5 L o  fexto; porquécb- 
mofe refiere en el Üb.de ludjth 
cap.y.todo el pueblo a vna voz 
acudieron a Ozias, pidiendo les 
entregaffe en manos de Oiofer 
nesjpnesaunque fabjan los auia 
de degollar a todos,querían an* 
tes morir ai filo de Ja cípada, 
que tolerar, la fed,que pade
cían. '
1x87 Lo (eptímotporquele

gón tucano, Ubr.4,. vnos tolda
dos dePompeyo,en vna graue 
fed que padecían • efeogieron 
por aliuio el beber vn agua en- 
uenenada, permutando la, vida.

te. .Papa hizo para1 >íocorret¿a 
vnos pobres Chriíl:ianps,ha- 
ziendo manar vna fuente deba*, 
xo del pie de vn cGrdcrorY veá- 
íe otros muchos milagros,que 
refiereia Sagrada fifcñtura, y 
ios Elctltores Sagrados, Lue
go íftínfie te, qutía aflicciónde 
la íed es íobre todas: grande; 
puesobliga a Diosa fócorrcrla 
con milagros,

1 18 S Lo nono .: porque 
la fed,quandoapriera mucho, 
es afliccion mas terrible, que la 
míCma muerte. Luego es mas 
aflicUua, que el hambre.

Pruc-
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--^rd^ife'diatiféoe^WjñpoÑ fcdqiíandtfétírítfeñfajfueleqüi 
<qué(f?gup Hoffiénfe* Angeló tai I» vida,yde hecho ia ha quí- 
Síiaeftté^Vecbb Méüieus^vn íadoa muchos; y finó digalo fa 
enfermó, que padeceíed infa- defgraaada jornada de ¡os Gd- 
dablejyctucH íio tiene obliga- ues,donde la Armada del Ccu-, 
¿ion a ab&énctfeáó la-bebida» de Pedro Nauarro,la padeció 
•lhóÓbítanfe,.quccono¿ca ; qué ti morral, que aconteció ec hir 
Jébebéríe *03 de* acelerar la en vn dia a ¡a marquarenra hó- 
^muértCi Luego porque padecer bres muertos de fed, como io 
‘laCedjGS fmyor tormento, que teftificael Macftro Fray Pai. 
-lamúma muerte. dénciodeSandous Imlaprhnt-
- 1 X8 9 '  ‘Ptuiebifc e f ántecO' riyamdel*H¡fioria de Carlos 
dentérporque íégun Sánchez; VJtbr. i .año de 1 5 1 1  fil. 19. Y 
Mfel eSi.dtlp 4.6. TmlUncb) Itb.j. diga lo también la Isia.que anti- 

' Beeahg&apé ii.S o i6,iib?.$ íde guamentefcilamaua de los A* 
lu&qíta/l. io . por elfo puede vn lacnanes,y oy fe llama la 1 sla de 
feófttóte eónféffár(Cón' anfibo» dósfepuícros,por la mucha gS- 
iogiajel delito, que no hizo en. te que murió en ella de puta 
eÍ:tOfmento(iiendo efte• cruel, íedicotttoJo díse Oviedo: irgo, 
nd ffe^leúejporque en tal cafo- -íce. - 
•Ismenos terrible para el el mo H 9 i Prueba fe finalmente:
ittbtcueménteén, viaa horca, 
queel lufrir en el tormento 
vna muerte prolongada, y de 
tfós niales, puede vnolióitamen 
•reelegir el menorveómo el a- 
'ÉTÓjátfe de vna torre abaxo,a jí>- 
•qüe feay* de matar,pot huir de 
vir-fuegoi qde'le abraía v Laegó< 
figuefe . qüe es menor tormén- 
tó el cnorirv que el padecer vná< 
fed grande*, puedes licitó el re¿ 
mediar la !:ed»íi cita es extrema, 
no li es tolerable*, aunque* fea. 
acoftTsdH morir; y por£0ng. 
Ijüft'ntc fe figué, q.Ia fed aflige* 
naasjque'ei hambreipueft© qué 
dé eft ano fe dize fer más aecr? 
ua,que el morir. í* ) ’>i

m<jo -Y i© i ii !porquc *la:

porqué ninguna delas- razones, 
autoridades,ni ej¡empl©s,que fe 
alegan por ¡a fentencia contra
ria,toa de momento alguno, ni 
prueban- cola contra ’ nueftra 
eoudufion,lo qual íc conocerá 
mejor, rcfpondiendoa ellosjco- 
mo ya lo hago:.e^¿cs&c.
; i i 92 Pues al primero de 
los fundamentos contrarios, 
reí pondo, que-es verdad, que fe 
puede vencerla fed,.quando es 
filfa,ó aparente »como ia de el 
hidrópico ; pero uoquando es 
verdadera,y apretante; que efta’ 
fofo puede cxtíngoirfe coo bel 
bida,alimentos humedo$;<Ó ex
crementóla humidad, pero no 
vencerle >con íoio querer: de



i J.0 - > dcv» 5.
m m faette nisgUBO,* 
inüertü de
cómo confia dcvefdaderas W*
toñas., ■ ,. '

1 % 9$ & loícgtíndo f£ipo®“
do , que tiene mas fiadores la 
íed(que la -hambre , y  e-h¿Hf
mas batilletias francas, que bo
degones,/ afsi no es roarauiila, 
que por ei hambre aya auidp 
nía* hurtes, rapiñas, homici
dios,&:c. que por la fed.

m 94. A ( terceto refpendo: 
íj tí el hijo fuera potabie,como 
cscoineftitjlc.elq cftádo en pe
ligro cierto demuerte íe le co
me,por .preferpar,y alargar yn 
poco la .propia vída*(c le bebic. 

- ra también; eíiando por ia fed 
en íemejante peligro, como es 
pofsiblc eí charlo, ydo han ci
tado los- que de hecho han 
muerto per dichacanfa,que ion 
muchos.

1195 : ¥  de lo.dicho queda 
también rcfpoadido a! querco 
fundamento,y a todos losfxé- 
platescé que íe apoyarpues■ fa
lo prueban, y conucnccn aaer 
pías penuria de remedios para 
íaciar la hambre > que para ex* 
tingui r la fed p̂ero hq prueban, 
ni podrán eóuencer. q la habré 
fea de fuyo mas aflidjnatquc la 
ÍCthni pr tachan tampocoique el 
que por no, morir de hambre 
ha2e vna crueldad de las aHi 
teefleíonadas.no htzicrala Mif. 
0»a.y aun, mayor por vencer la 
íed,h efta le apretara dcmacr.

5f  ?
ye, y-la Íal;CEueldad cendHxera 
a la c»tiaci©n de ia fe d, pof 
qual nopruebaeoía para el in*. 
reato que íe pretende. , /

1 1 Ni contta efia, íena 
tenciaobftacldexir.Lopnrae- 
to¿  qm hambre, es. preferida eq 

,)a ítafe Ae 1 aEícritPra aJa4fedj 
como confia de aqttello,quedi* 
,E,á, el lqflp.lu.ez ,T» : 1^¡jofioSíCl

Efuriui ea im i& ied ijlism ih i m a» 
¿ucartijtiim  & d e 4 fé k m ¡b iv j~  
uem. Y  de aqíieiio;,que diri.a 
los malos: >s BJurm i
en :n ty& non  áedjytísrnik* man* 
ducsre}J í tm ,

Dónde fe ha de notar, 
que pnmero haze mención el 
SagradoTextede la -hambre, 
quédela fed. Luego ícñal es, 
que la prefiere» efia , «* /. 
q u o iiitfff, deV fufr. y deotras;

1197 Y puede confirmarle 
lo dicho,con aquello dc S.M a* 
tco,cap.$. ó. donde tratando de 
JasbicnauemuíanvasilaQuarta, 
que pcpc,la pone afsiyBryrí/*¿

Donde antepone la hambre a 
la fed-,pero aunmaño apreté, el 
gloriólo S. Ducas,pucs redacic- 
do a guarro las dichas bieuauc- 
turarlas de San Mateo, en lu
gar de lodicho.foio dizc Jó que 
íefiguc : B ia tiq u i nanc tjuritif,
qu fz/ttyírpbm fot, Donde qo ÍOü
lo prefiere» la fed la hambre.fi- 
00 queíeio cxptcflaiefta,f)ph>-

eos



at»
áeríncntfibri te* te 1ed"; 
jorque cita es menos afidiua 
ítfi comparación que aquella;
irg o le . ■ ' '

“U 9 $ No obfta digo, por
que adío fe refponde, que en 
tos Textoffidé la Sagrada El’-1 
Géktwa* citados,--fe prefiere la 

o hambre a la íeci , no porque 
aquella íea rmsafliftiua que 
iítá ,* fino porque los pobrera 
cuyo fauor, y íocorro i'e orde
na dicha-doéitina Eusnge¡ica) 
necefsiraiiy y quieren masque 
les fol'orrin’U hambre los po- 
éerófosry rieoS» qÉRí itó el que 
Ícsfocorranlá fed , porque ef- 
ta fíene mas fiadores , qtie a-; 
quillay pues para apagar la fed, 
fieneiv, como efta dichoiboti * 
Herir s francas ea los riossfuen- 
tcsjpo^osj&c. Y no afsi tan fá
cilmente hallan bodegones 
francos, para faciar el hambre; 
tomo es notorio>- y patente a 
todos. ' ■

, 1 1 99» A Jó de las Bíerí- 
«uenturan âs refpondó dela
me fm ama ñera , fi fe'quieren 
entender de la hambre , y fed- 
material , y corporal, deque 
aqui te difputa ; pero fi fe en
tiende de h< hambre , y fed 
mataphorieá , como lo indi
ca San Matheo , ibi ; Beati- 
qüi efurhmt , &  Jiuunt iufU- 
fíam: Reípond© , que mas fre- 
qucntees.no foioen la locuv 
don vulgar ( que efto ya que
da probado ) fino tambienen-

d e  ¡a b o fe n  tu ra^  l a í e d  
m e t a p h o r ie s /  q u e  h  m e  ta  p h o - : 
r ie á  h a m b r e , c o r a o  c o n f ia  d e

a q u e l lo  d e e i  P f a im o  4 í v  SL
t-mk ánima mea ad Oeum fhrtsrn 
v'mum. Pfaimo 6z. Sitian 4»?/- 
nía me.t. q 1 am mt4it iplicitsr3 c>
E cc le f * 2 4.Qui wmnt nu &db 
fithnt 5 i>Aaíffl& veft?& 
VgbzmsnterAozn t̂Non jhiciirp 
étemum y, Siqrnh f i  k veniat 
di mu Ápoc. -Bt' quijisit ve- 
tf¡át}&¿Q. Y otras innumerables

1

1200 Ni obfh lo fegundo, 
ei dezir, qqe eñâ epinion no le 
puede llenar efiando en nucí* 
tra íentcncia 7pucs fe oponéis

lo que dexsmos di*, 
ehoen la Sección s .Suhíeccion 
4* Objeccion 4, RcípJtgun- 
da, numero 931,  Luego alor 
menos en miefirB*d©£trinasefta 
ienrcncia es faifa, ó íe debe re
poner loqtie jfiii déxamosdi
cho tertulie. ■ ^

1201 No obfta digo * po r* 
que efta fenFencia>y modojdc fi* 
l'k)íofarlno ie opone en materia 
algunaaloquealli fedixorpues 
aíBfolodiximos, y dimos co* 
niopor affenrado * que la be
bida nô cs tan neceffirta al 
anima! vcomó el altmenro , io 
quaJ aqui también confcfia- 
mos vporque es cierto. y v!et- 
dad ero': pórqye la neecfskiad 
de la comida no puede fupHrfe» 
a lo m en os par mu c hos ívtíosb 1

CQ
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tccedcn.ce fe áíl&fá cÜa con* 
jcgijen.dá'í >IiP^«3l u^es ,6eil 
jnoftrariír/ )̂ &£•' :

raoa Por lo qital foy de 
fenur v quede las dos opinio
nes,eftalcgunda es laHaas ver
dadera, y que éx MppoJítme, 
que fe aya de elegir preeifa. 
mente a igüaa de clla-s es eüa la 
que debe preferir a la otra.

Di.xe éx fuppofí:'¡one\> porqué 
puedeauer otro tercero modo 
¡defitofofar prc-bablc,y r-üecro 
quajto',- que es .el que parece 
n>as vciifaml t y el que tengo 
por mas cierto: de ios quales 
quiero tratar ppr iuordefi etu~ 
étlwnisgratia.

'¡Tercera feutencia,
U03 La tercera í emenda, 

y modo de íi ¡piolar , es defen
der problemáticamente ambas 
(cinericias , teniéndolas por 
igualmente probables: lo qaal 
puede probarle pofvtiuam.ente 
con los fundamentos, que he- 
mosyifto de cada vna*y negati- 
uamentecqn lafolucion délos 
argumentoscótrarios: los de la 
primera,como fe havifto, y los 
de la Í£gund3,eomo fe Gguc.

i i 04 Pues al plimer fun- 
damentode la fegunda fentcn .. 
tia fe puede refponder,y refpó-

.. .lOfque jg-tiibif
M ^uy'^bbabie)-

' íoi,S¿c, frablari, IIeusdos de íus 
- páfjiqüydí 

Eefp.lq
ehos^utiastcRded 
nion,porqueWibcí'hm paqer 
cidcla hatiibiccngrado ta n re- 
kíxante,q;1bten|q7 tptnb én ;<j 
que pádjé¿ebré  liaíi padecido la

1x05 Refp. Iqj.qúé;quj^ 
Ios-dichos jksbíá'aísjde ¿a fc^ 
por eíiár cftá pre lente , y ; fer 
pret erit a e I ¿1 anibié ;quindó lq 
te ftijüeanr porque é|la círeunf- 
rancia de fer ptcfénre.,aun ei| 
iguales grados,haze íubir oni- 
ctao lábalapqa de fa parfeá qu<* 
(¿arrima , loqualéscieft©, y 
puede ¡pr qbar (e-a (si. I«G.prqñe. 
tbip orque por efCa. caufa,de .qt3 
dina río lueieparecerncs mayor 
ei caicr,¿> frioprefertc ,que el 
del Veran©,íó ibierno f  íJTadpV 
Lo íegundo,poique Imprcien- 
tfCa ha reípe do de-lp pfffgdq, 
del meforq modo,que rcíped© 
de lo futuro eniguale%^áiQan« 
cias;vemos,que la citcunüancía 
píefentefen bienviven mal) pe», 
fa mas para con rsoletros ,quq 
la drcuoñancia ¿cfuturQ/rfie- 
ris paribus.L.i\egc S¿c. •<

1206 Y lo tercero*. porque 
refpefte de nofotros, la miíma 
diferencia hav {prcpcrtwnejir- 
ufifa)entre lo preferne, vpafía.» 
d©>qu,e entre el objeto íenfiri-

' DO,



aó,i e|éfpifÍÉuairv«mols^uc el que.huuo muchas canias, para 
db/eto' fénutiuü nosinueue qqes Chrifto nueftro bien tu
inas Tuerté,y eficázmenté »qué eieffe mas fed, que hambre en  
ci puré iótclcciaal );a. capia de ia.Cruzdas.qualcs pondera bien 
que aqoeí fé pcrcib? poi? el fenl dicha Padre Molinaen ei lugar 
tláó,^e#ó<^qr'4q<i^.áeoe- citadosy a la confirmarían,ref

pondo , que dicho Autor r fólo 
oféeeer- diZe,(y bíen)quc fue grauifsimó 

féWl’ámuerte por Vn mptiuó- tormento aqnel-,y q lo es cipa. 
piiq6|íó-^óal.np pnede moral- dccer por mucho tiépo la fedj 
iflenfe tíabíándd-, hazer por vn pero no prueba efto cofa; corrí' 
mqtiuo honefto,ni ei fiel» ni el palatinamente al hambre, por- 
Íííficljptífqdfe.aquel mociuo ,e$" que también es rerribiliísknó 
éSjctb fct)fiíÍuQ,y cité mere irú 
feleáualXí'f gp¿S£e. 
c i ¿o f  Ai Cegando refpon- 
dprqyé lo qué aiii dize eí Rico1 
aúaricnro, no es para indicar, 
qpéle aflija nías el tormento 
dje ía fetf, que el déla hambre, 
como (opone el argumento, mosConíiiiatiosdeí Diuino£f- 
porquenieife mete en dicho piritu,que la rige:y afsino po- 
edréjo,tu fuifiá es eí&iíinóTolo demos faber todos fus mon
darnos a entender lo azeruode uos.

.............11 $

tormento padecer gran ham
bre por mucho tiempo.

Alquarto refpondo lo pri
mero ; que no de todo loque 
hazela fglefia Santa,regida por 
el Efpirihi Santo, podemos dar 
nofot ros- razo»,porque no fuy-

lás llamas ¡que eftá padeciendo, 
cómo t e infiere cotí claridad de 
láspaíabras que íe figueh a las 
citadas én la objccríon: drze, 
pnés én dicho lugar: M'ítts La~ 
aiarüm,vt intmgat extremutrt di. 
gifijui in a quíim refi'egtt'tt Un-
gunm rñeam , quia crutiot in hac 
ftimn. Donde le debe notar,que. 
hó da por caufal pata pedir di 
cha agua el que tiene íed,© que 
efía le atormenta masque al 
h‘ámbre,ñno (ole lo viuo de las 
llémis.y eficacia del fuego del 
infierno que icatormenta. 

120S Aiteccéro reipondo:

í

12:09 Kefpdoíegundoique 
aunque comer foja vna vez ai 
dia^s de eflfenda del ayiino?pe- 
ro no porderecho^pues no hiy 
Texto en todo éhque expreíla- 
rnetíte lo dig^fino porq ia cof- 
lumbre^ común coníéntímié’ 
terde los DlXlo tiene afsm d* 
bklo » como íe puede vet en 
iLeandrOsMadiado^f otros* 

j2 i o  Keípdetercero 1 que 
como el ayuno fe ordena a ia 
atenuadonde la carne* y como 
para cita conduce mas ¡aabftL 
nenda decomida *qiie la de ia 
bebida^ or eüo la Iglcña Santa

en



.mlos^ttOGs EGlefoftico^p^ tes riegos;dedas aguas, 
úc ¿imite en aqpclfató q«ar#  ;= 42 M P  Jbdeií 
a que, fea vna veZi y nG tüas ) y y paridad del ay te prueba cofa, 
m en efta. : . 3# porque fe %uierata?

i n i  quinto teípóndo: bien de ai . queel agua era tan 
Sue los §fe¿lps hurtiaqpsüjá- íinjglíciterj nscefijuia -al aiú- 
¿en feefen ex^iicat^ cbn la- mafeomo c! ay rey y le pudiera

!$ $ .«  eUrgümpnípenla nief, 
tóñ^iá--rógíi^^t;a;:!áe la'■ íedi :maibrrr)a j y contpdaeffo fef 
y ^iagifeíraente dixo Hora- ríafidfe%ho;!%í|u^éb¡ferí y 
.tío, i . ápijl. 1 8 -Ó0 k  falaz, cífeho .nlpda dlarguinír-.
genti /ítis-impr^H^ famefquji, go,2¿c. i;,/ ; ^
■y, piauto^dixa: Q&Í homo ni*- J i z  14 ,£o íegundot-porque 
ture auaffati pemniampnifieÁm de; la exténfióri y y hécefsidad 
matan p,arj¡t, matñre e/tirit: y de la turra., ftó fe puede ferjat;

non ns- argumento j qué ciSñúénga 
iityojri-mjde depugwhié1<Ja -  pruebe ícrde; 
t'üe dgene , &  tfon ri conjume’- tina,que Ja fgd >úide láexten*, 
i-uta: Y íooiilino cohftfde ia li,ou,y,nece^idad de¡Cielp;lu|. 
Sagrada Eicritura» pues encíla go tampoco de lá eítcpficn;,y 
Mdtth,  y, igualmente fe dize: iuceísidad de el-ayre ; ,ergotl 
Jkatiqui e/uriuntj fitiant /»■  &c. ' í

Y  Pronas, fe éizc.4»i- i a | y  ,A1 fcptlmo refppp*
Jamé ífftndnatoram e/árient,ji 9. do; que tampoco es cierto fea. 

JnimaeíiJJblutaeJurief.EcltLz^.. maybr el deleite que caula la 
Qgl edunt me ádbue ejmUnt f y bebida, que el, qu e la cernida 
en otras muchas parres, eaufeni fes glotones verfdráij

1 2 1 2  Al íexro refpondo? eneflq,pur iiíai que los hidfp'-, 
que el aqcjf proyeido ia uatu- picpstiós lo qciieran perfuadir; 
raleza de tanta abundancia de y en contra de la fed a fauor dé. 
3guas.no es foíopara apagarla el hambre eftán los prouer- 
íeá de ios cuerpos humanos.fi. bies, de que a! hambre no,hay 
uo porque el agua es 1 a fangte pan malo y  ¡a Jal!a de San Bor
de la tierra ,, y fe ordena ahu- nafdo , y otros, y no meros hay 
medccerla,y regarla , para que cxpeciu ciadel gtá deleiteque . 
permanezca vnidá, y no fe di- caufa la comida a los que tie* 
fuelva en mi nudísimos polvos nen buen hambre,y no inferior 
por defecto de humedad,y pa- al de la bebida. Niobíl a a eflo 

que fructifique , lo qualtio Jo del Ne&ar, pues para con- ; 
hiaíera fin los competen*-', tr-apefo fuyo tienen los ham-

' ‘ bricn.



Q u a l afli| á m a se ! ha m b re,& e l
bríentos ja atnbff íiá i0uc es ia fino fuera por no atarearnos 
CQm&i&Jos^QTá^ fe fue- toasdeiajaflo, °  
teaplicara laseomictís muy de- iai.8. AfpoBO refpond©,-n«

? ;íica#s, para dar a édt^Mer lo gando,que Sos'efc<ftosdefa Íe4 
4 ^Ató?(?ía4ctea4büidadV'JP tean.aaas crueles , yaflidtiués 
|^!§uia>7b  s Tv . ■ , v i ‘. quciós de la’hambre; y a Cu

^ ia i6 ' Alodtauo reí pondo -primera prueba reí pondo * que
-tajDnbiendefaiaya; la fedcooso 

i^:naa% yjoíeúsa '*y ̂ Oft«,qud la hambre, y que vna,, y otra, 
la ¿c hambre. IiO vnú¿.porque afligen pofitibamente, aunque 

chichai  caüfasshq fonjas-quedi- ambas deaen fu origen «te de. 
rzeojargumento * fino la falta feíto, qmfintguúm , pues ia 
;<te a|imeptp;, yJbeWd»; vemos, ¡una nace, y fe origina de la fai- 

ja 'falra- «te -uomida puede ta de bebida,y de lafalta de co- 
-jfeÉítanaprptanjtp,,y fuerte co- mida laotra. 
•jhoiadelabebjda,, y¡aunmas| ía t9 A fu fcgonda pmeha 
■trgQf8¿c.; .>;•• te£pofldo,que también iá rabia

• ia i7  Y lo otro , .'porque hielejiaccr > y originarte de ia 
aunque detíios fer caúfa de íá fiambre,como lo tícneBeycru 
habré, y la Cedíasqúe él átgu- JincK,í<?»*.3. vtrb, Famesjiti?. 

;,mentp:di?.e*eon todó i®3 fis ■&, por las figuientes palabrasi 
íaifo . no folo loquc ptetente Cum nomine facilé rabab con* 

..Inferir,Cmoloque fuponetaia*» atentó l&timm r&btes\namprafs- 
.bien; pucsaunque el cajor,y la u»e egtrn w rabtem vertuntue.
, coierafcan-más aCtiaos que la A  que fe añade el eomuo .^b- 
Iri3ldad,y melancolía, quando gio Eípañol ,que .paraindicar 
litigan entre fi jóbre expelerte, queeflá vno muy hambriento, 

;<heonferuaf te én algún fujetos ih«Ic4c*í«fcde el, que tibia-de 
.pero no por ello te fjgue,que bambú.

..-fin orden al tejeco,a duien fue- 1 a 20 &detnls,qúe la rabia 
/reo difonantes,o defapacibles, ideic venir dé ptras diuerfas 
ten íaíes,ó tales grados, con ta- eauías, por Joqual dizen Guer- 
lcs,ó tales círcanftandas, que ta,Lcuíno Leísmo,y otros,que 
por effoafijan aquellas masa efla grauíísima enfermedad 
dicho fujeto que eíias, quando fuele contraer te en e! fin de la 

veftas te difuenan,ó le ten defa- eauicula^ canfa de ios cxcefsi- 
pacibfes en igual,mayorso;ihas uoscalores,*,'dcfpuesdedos día® 
»intento grado,qüe aquellas, ©f brumales,a caufa de los grades 
. videtqr certun?¡v fe pudiera per- y píos,por losqualesfe requema 
íuadir con na ucbas paridades, ia sagre,y fe engÉdra enios cuer

V: pos



'J
pos v m  fec 
mala ? que * %Mtá fsntmcía^,'/ ~j — ■*
ni o fuete fucedet comiendo -1
«mes podridasy,bebiendo< 122j; Ltrqttartaiíéntencíg
sguás.detenidas, jjm las, yíde y la q^íe.4^ ¿  teQeres,quC Ja 
otros principios t-. por¡ lo qual ied,y ia ham fe , n^ fon /*#, rt 
dgftájbiifcrnicdaci»pa fe puede -! Ájenos > afll í̂üas- ía . vna qag 
‘teaf, argumento .apretante - a la otra, fínoqpe ambas afligen 
ftuorde ia ledeontia iaham* por Igual, en iguales grados de

fc%jndo:que también ha obii, meto ; porque iasrazonesque 
gadoel hambréa los hombres, le alegan por¡ cada-vnade las 
aque tal vez.coman.fus cxcre- -pattejibien coiifiderada$,ion. 
meatos, y .a ottos muchos mas ■ 'de igual pe fo } ,afsi enio poíki- -
Ciuetes efe&4>s¡que/losqueie- shOjCoití^eniancgatiúoíídLie»
le&eten a fáuor de la fed.cótiHV iP  porque qingana;d& dichas, 
coofta -de.la quitta prueba de i'eñ£en£tass tiene: fundamento, 
la primera, fentencia  ̂por. toda. • defupepjprídáá adasQtta,.:, ve-
ella», mo?,qug.efto no parece pjnede:

A-Ja qua rta,v a las figuientes < venir de¡ otro principjóiGu o de 
fe rdppnde;qiie del hambre fe feren ft igualmente- aíÜ&tuas», 
han t faido . exempíar es aú más en Igual gradada dedada harna- 
apretados: y que no menos ha ¡ Áíe,;yifiñ0.mne#refé. orro; di»' 
hecho Dios milagros;paca ío- uerfo/pfincípio.de.'quedc.on- 
cotrct el hambre, como fe vio, gined© d)chb, jo qual noesfa-. 
enel dehértocon los H ircos:. eihí^.^c.'. 
yque alsimifmo podrá vahó,* 1225 -. jLo íegundórpqrqne ía t 
« e  licitamente: comer cofa q Sagrada .Eicritura iguaírnente - 
le; hade matar,pptlocbrrer yar' parece ̂ ue-pqhderaj I2vna,y la < 
hambre rabiófa. Gtti iEfurmienfnf.tí fo ju i, & c..

1222.- Y, finalmente a la.fe- MátthfU$’Beatiquiefuriunt 
ganda fe refpondeique muchos JitliunttiAáttbi $ ,y en otras ma
mas fondos que-han muerto. chas partes habla, ya de la vna, 
de hambre , que les que . han . y ya déla otra »,al parecer con > 
muerto, de. íecf,ccmoes cierto,, igual, ponderación.. L'uego 
yeondadeinumerables hifto- porque: ellas fon ¡ iguales cii 
íiás, quejes cuidados en. ¿Has s fi í, en ¡goales grados, y icón 

íaben > y no refiero -por da iguálese «¡icuhüanídas::. ergot ,
btcuedad,.

Lo.



f t l f  1© t̂cr£CÉd:pói;qüe‘íaf1 tdrías - verdaderas , é índuM- 
caulas de lá' h'atófié» y la fé<|y- cadas , jr por otra .pueden it 
fon de fúyo igualmente fuer- creciendo con igualdad, def_ 
rt@jy,vióleutasSiLú:egoconeur- de el Ínfimo .grado -halla el 
>riendóiguatesrv© tB ii,üja'%ra-' fuaio referido , y durar por 
■do, aflígír^ttípof ifuái: la con- igual éfpacio de tiempo, ía yna 
fequendaés legitima, *y élau»í; qué la otra , en dicho íncre-
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tfecedetíte" figprueba i  .poique: 
no menos afiteliuo ,y  fuéffé' 
es ai mixto íenlinuo , lila ¡tú' 
de vKnmédád ¿-ytfriaidáduié- 
qnifitapara fu conferuadoñ 
abíoluta y ©\para íu-confe ru a. 
cíOn .en el grado Có.nna t ü ra l}’ 
guie el ral mixto' pidé-de lu
yo : que la-falta dar calor , -y'fe- 
quedad en los mefñios gtau' 
dos ;(: par¡fir;nltí r, difformiterf i 
• jeriiáta ) tcq uiíi- ’
tos , '©aparad© wnfér u ación 
abioíuta •, ó.páraiaconíeraa- 
eion en fu,grado connatural, 
svt .¿se je  joidetur certuni. Pe
rnos ; pues, que la falta de ca
lor^ íéquedad toncáuía dé la 
hambre,y la falta dehumedad, 
y frialdad fon caula de la fed,' 
como es cierto,de lo que en 
muchas partes dexamós di- ’ 
cho, y fe infiere de las defini
ciones, conque Ariñoceleslas
ciiiinctfr ĵ&.c.

1227  Loquarto ; porque 
qualquiera de dichas palsiones, 
por vna parte puede crecer al 
Jumo grado intenfiuode aflic
ción i quc cabe en- lo natural?J< 
pues puede llegar a quitar la 
vida, como es indubitable, y- 
confia por experiencia de Mí-

Diento-: pues en cft© no hay 
repugnafída alguna naturál; 
luego en tal cafo ferán de igual 
aflicción al íujeto, que lasTpa- 
deccjpuesnoíedcfcubre por 
donde déba preponderar la vna 
a la drra:er£j,f¿c.

13 2 8 Lo quinto,y es con
firmación de la antecedente: 
aporque áfsi comodize la Sa
grada Efcrituraque.maiotem ' 
charttdtim netas hábil , qmm 
vt mtmam funmr ponaí quit 
ftó  arnicis fuis, Afsi podemos 
dczir proporcionadamente., 
qme la mayor •afiiccionlnten- 
liua para ja naturaleza de el . 
mixto‘fenfitiuOj-es la que le 
liega a quitar la vida - luego 
pudiéndola quitar igualmen
te ¡a fed , qüc ia h«hbre,-y-alí 
.comxario,Tpudicndo fsr tina- 
bien iguales en la -extendón, 
y duración >de afligir ( como 
•es fin duda, que pueden ) fi- ' 
g  iefetatnbien , que de luyo 
lean igualmente afliftiuas ea 
grados,portodaspartesiguáles:
ffjgO.&C. v.

1229 Xo fexto /t 'porque i 
fi a vnos hombres les ha pa
recido mayor ía (ed que la 
hambre, y 3  otros ai «ontra-

y  2 m



Ví ?T ;;Séc« vSübíee.^Bp^ .
ti®) mayor )a hambre que la; tej-fieBdo poíjíbfe» csjii&ío-es, 
fcd V no es porque ellos*# 6 que vtiasoaafas.fean aflidiuas¿ 
feán mayores en iguales gra» y.otras no» figuieraíc de aren 
doseonfiderados, ünoporque dicho modo de argüir,que vna- 
ellos har» padecido dichas paf« ds dichas pafsiopes eta- tola la 
Iones en defiguaies grados, y, aflidlua , y no íaotra, yotras 

1 afei habla cada vno de dicha, muchasconfequencias tan-aba 
feriaídigamosloafsí ) comOr. l<íf furdas comoeita, por lo qual 
£ué en ella ó̂.por lo que f*.dj^ eftemodode argüir,es falaz, y 
xo en las refpueftas ai primer abfurdo» >
fundamento por lá íegunda ~izjj Refpondólofegiindo^ 
fentcncia,quc fe puede ver ailit. que es verdad puede auer vnas 
e m .& íc ,, < caufasmas afli&iuasque otfas,.

12 jo* Y !o frprimo, y vlti* y que de fado las. hay, pues es 
momorque contra efta fenten- cierto aflige mas vn dolor de 
cia,y mododefiioíofar,Bo pue-. muelas de. muchos dias , que 
de auer argumento alguno de-, vpa picadura de un alfiler; mas- 
momento como fe cono ce l^ m ú ette  de vna perfona que?» 
l i  respondiendo a, los que en > bien tequiare r que ia perdida- 
contra feoftecen^comoyajo* dfiryná aLhajueladepocamon*- 
hago:ír¿aj^5c. , h ta-;. y l^rfaontes , porque; vnas

12.31 Raes íicontr* eífofe. afligen intenfatnente> y otaras- 
©pufieflfc 1© primer© , que no c# grado remito j. vnas poc 
parece puede auer duda r ea*. mucho tiempo > y otras pos 
que aya , ó pueda auer vnas- hreue; peco aó íon de effa ca-j 
«ufas mas afhctíuas que o- liflad la íed, y el hambre , co«- 
tras, y, queex fitppojfohm,que- ®0queda-probad© r puesantq'; 
pueda auer vnas caniasó paf- has pueden afligir 'con fuma • 
filones mas- afhfthaas de tuyo in.mnfic  ̂ -natural , por igual 
que otras , no parece hay %&• cípacio d&---«i$mpo , y con 
puede* ane» implicación algrv igual ineremenm> hafta liegas 

, na reii*que lo dicho fe verifi- a dicho grado,y afsi no hay en 
quede las pafsinaes quediípu, ellas defigualdad intenflua de 
tamosi grados , b extenfiua de dura*
ü j f e  Re^ondb lnprimerot doir» 

que no todo lo que cabe., en la* ■ H rqn Refpondb fe terce*- 
pofsihiíidad de todas las canias, roen ¿orina : concediendo lá 
é paísiones, fe aplica , ¿-pandea mayor 5>ydiftinguicnde lame» 
aplicar reftamente a la ham* ñor ¡porque aunque en lo que 
fec,y Jafedjporqac deflafufijc» aiü fe «Uzc,, no parece pue

de



Q«al»8s jásaos
de aueritnpikadon métafiuca, 
ayia ejppetp.iluiua j ,pim-co« 
mopor vna .parte fe pruebe, 
£©oip queda proljadosia igual
dad de dichas pafsianes, fi por 
©ira diüflentios .defiguaidad, 
íeria inaplicación manificf-

V JA3,í Y, fi fe objetare ¡o fe- 
gando , que hay vnas muertes 
roas.yípjeutas.que otras, y por 
coníigiiiciirc oiasaílrdiuas; y 
qu&atlsi aunq ueja fed, yda ha ra
bie puedan crecer a lo iurao, 
qqe,csjh,afta-quitar la. vida , no 
por ello fe figue , que aflijan 
igualmente i da, fuyo irgo,

s :i2¿^ ^Reípondo lo prime
ro ; queno pof Icr ¡Ja rnoerte 
mas violenta es» eoif/o mas a- 
íliCt'iua;pues la ipuerte.quc can
ia vn rayo, es mas violenta,que 
laque capia vna enfermedad 
natural: y con todo e.flo , por 
íer - aquella mas breue que 
efta) es menos penóla , que 
ella ; y por configuente menos 
afli&iua , como todos con
cederán 5 puesta extenfiqn , y 
duración de efta p̂repondera 
% la intenfion , y celeridad de 
aquella:*^. U.Q.
_ ,\z\7  Refpondo lo fe
cundo : que so ijjfí) , que aya 
dos palsiones, que con fu a 
fiiecion puedan llegar a qui
tar ía vida , y: que puedan du 
lar pot igual eípaciode: tiem
po .en grados iguales 4$ in-

llh sln b .rfi^ c."  : .
teqfibn:gfli£tíua jno avrá poc 
donde pueda inferirle íer vna 
d $  Jas di chis Smas ,, 6 menos 
sfltdiua de fuyo y que la otr?i 
y fino veamos por donde  ̂ Y  
que afsi, puesio dicho fe ha
lla >afsi enia hambre, coma 
en la fed : figuefe bien,que 
no aya dcfigiuidad alguna en 
las dichas, en quanto a cfte 
punto,

3S Y  fi fe objetare lo 
tercero, que fi a vno le diera a 
ekogcr el genero de muer* 
te que quific(fe*cn cafo que 
precitamente huuiefledemo- 
tirj» es fin duda,que efcogeU 
na alguno determinado , an
teponiéndole a otros. Luego 
lenai e$,que hay vnas muertes 
mas penólas 5y iflíftims^que 
otras^rg^&c.

1239  fteíponcio ; que f h  
no niego aya muchas muertes 
mas afliftiuas* que curado por 
lo que tardan en con fumar fe* 
ó por la aprehenllon ,4 c 1 que 
la padece,fino lo que,oí ego es? 
que entre dos eaufas afiiebuas 
de fuyo^hafta lo fumo de qui
ta! la vida, y que duran, con 
igualdad en todo , en dicha a- 
fliccionqpueda daríe ,ó  conce
birte de Agualdad alguna , cu 

, iguales grados coníideradas* 
1240 ' Niobib fi digas : que 

fi a vno le dieffen a eíco- 
ger precifamente vna de di
chas dos muertes de hambre? 
ó fed * que ei tal Compre

' y 3



lio  Sección $. Sublec^cí0tí#.É>ijda8.
hsiia elección indmidua,ants- caá fas déla fed, ? h habré,no 
poniendo la vna a la otrai lue- fon la comida, y bebida,fino 1q 
o o poiauehaze jnizio , que la calido , y icco> yio frío, y hu- 
vna es menos penofa que la medo, y de eftas nunca, hemos 
o tn :er&  &c. dicho,ni diremos, que vna fea

1241 Refpando,quees cier- mas neccffam que otra-
tr,yn©s diffiCian vna de las di- 1244 ^ dixeres,que en la 
cbasv otros otra, confórme a retpuefla al odauo, por la fe- 
la aprehenden, ó experiencia gunda íenrenaa , dimospoc 
que de ellas timen : pero ello caufa de la hambre el defe&o 
noesdezir., ni probar, que al- decemkia.y poreaufade lafed 
«nina de las dichas fea en 1*.' eldefedo debebida:ergo,&c. 
realidad mas añi£tiua que la I2 t5 Respondo, que allí fe 
Otra,fino íolo, que el tal fujeto tema la comida, y bebida en 
fe rige por fu aprehenfion,fon- latafignificacion,yno en eftre- 
dadacnlo que ha experimen- cha : ello es por bebida, fe en- 
tado,y como no ha experimen- tiende, no íolo la que lo es ri
lado, G es hidropico, tanta ha- gurofamente , fino también 
bre come fed, ó fi es gloton, y qiialqpief alimento húmedo, 
famélico! al contrariojpor cflo ó excrc-tríen tofá humedad,y lo 
eligiera fegun lo dicho, pero mefmo proporcionadamente, 
no fegun ja.naturaleza de'dí- de la.co mida». 
cbaspaísioues, pues eftasfon " ~ ,
iguales en fi,y de íuyó,enigua-- l^ V D A  VIII»
les grados ; afligen con igual i. v ’
¿jd,. ‘Ereguhtafei de dónde nazca elm

1242 Y fi fe objetare por vi- Jentir algunos la fed,ni tener ■
tinro.queefta (entécia le opo* Jtidor,mefwpir>:
pe a nueítra doarinaipues por ;;
vna parte dizc efta lente-neta, ' í A  Ella dificultad’ 
que. lascauf3S de la fed , y la refpónde Plinto,
hambre(que fon la falta de co- y\ca.pml& 1,8,que nace de
mida,y bebida)íon igualmente, tener los hueflbs mazizos,y fin 
afl diuas 1 pues pueden quitar meduladcbre lo qual digo.Lo 
devnmeímo modo la vida,y primero,que es falfo el que 
por otra dexambs dicho en o- aya hombres que tengan Jos 
tras par tes, que la bebida no es. buefías totalmente mazizos, y 
tan neceffjtia , cómo íla.comi, ;fin medula alguna:: y lo prué- 
daif^.&c, ■ bo^ Lo primer©, porque titas

i  *43, &efpohdo <, que láss fiíasdaosfiché los UueíToá di



Be Joode nace el n o fcn t if ía íed, $
. Jeüts^tte-el hombre, como lo tasque tienen los luidlas fo lí- 
tienen Ariftoteles, Galeno, y dos,y duros(aunqire no fea con 
otros t y confluya de que por folidaaion toca!* fino con álgu- 
effa cania tiene el león mas na medula) ni Sentirán la íed 
fuet^i que el hombre, y ya de (ó átamenos la fentirá poco, y 
que Jos huellos de aquel fon eflomasta menos conforme a 
tanraazízos ,que hiriéndolos lamayoró menorfoüde?) ni 
con el-eslabón» fa le fuego de . tendrán fiador; prueba fe cito, 
ellos,como del pedernal: y con Lo vno, porque los que tienen 
todoeffoel león tiene naedu- díchacompottura,fe refuelvcn 
Ja enios.hueíÍGS, aunque poca, poco, y a (si naturalmente be- 
CGmolorefiifica Ar-ii'totctes, .̂ ben poco. Lo otro, porque la 
de hiji. Animal, capitulo &  z. talidez,n«zizacion, y dureza 
de pan. Aaim.il. capitulo 6. délos hueíTos arguye éxcre- 
Luego fi eileoncon tener mas mentóla humedad,fegú Gacr- 
íolidos, y mazizos ios hueíTos • ta citado: vemos, que ¡os que 
que el hombre, tiene en dios tienen excrementóla humedad 
alguna medula, Tiendo los del carecen de íed, como en otras 
hombre mas eipongioíps , y partes dexamos dicho,y no nc~ 
blandos^precita es, que tam- ce hitan de bebida, y los que no 
bien, y mejor ia tengan s ergo, beben,tienen poco,ó nada que 
£¿c, fudar,y queefcupiuíz^j&c Y

1247 Lo fegundo: porque lorercero, porque ¡osque tic- 
la medula es el inmediato aiú nen-folidos los huefibs, tienen 
mentó de los huefios,como 1q también los potos obílruíos, 
tienen los Medicas común- como confia de la experiencias 
mente » y la común de Filoío- vemos,que la obftiiiíionde po- 
f«s.L>uego:&;c. ros,es impedimento al íudor,y

* 248 Y loterccro: porque afsivemos,que talo íudá aque- 
d  no ienrir íed,ni tener fudor, líos que tienen los poros abicr- 
no es argumento , como pre- tos,y por effacaula le inda mas 
teride Plinio , de que le infiera en Verano, que en lbieri o, y 
total tolidez, y maz'zaeion de delpues de vn gran trabajo car- 
huellos, aunque íidevnatali- potai que antes, porque con el 
dez grande, y mazizazion ex- exercicio.y calor fe abren.
traordinaria,ymuy fuera de la 
común ,como lodize Gucrta 
queriendo interpretar a dicho 
Pliniow^&c.

12.49 Digo io fegundoiquC

y dilatan los poros: 
ergo &c.

(o)
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Seco $.Sübfec.6.Dii
jtl agua

D V D  A IX. tan,,y apetece el comer en fa«
Jieodo declia.l,ueg©(̂ c.

jifKtuai ds les des tierspw tjkft- . 1252 Pruébale, Jo 2.porque 
méo¡ del efüe,o del tbiern* tk- en el Ibíerno, loa poroade el 

Tti ti eftotnugp mas ca l o?f & , cuerpo con el rigor del frío,efw
digtrir'i tan con ftipados 9 y cerrados ; jr

j2 j0 -r^Efpues de auer' por eflo no pudiend© exalarfe 
1 / ventilado lasdu- losefpiritus vítales, y evapori- 

das paliadas,tocantes al íuften- ?arfe las exalacionesinteriores, 
to,a la fcd¡y al hambre, no pa- íe quedan dentro,ocupan el e£-j 
rreerá inconfequencia el d i f -  tomago, y prcdíamentdeca-J 

' ■ putar en efta ,fi en el Ibíerno lientan. Lu en el Ibíerno  ̂
•'tiene el eflotnago jnas calor cftc,eftá. mas-caliente, que cnei 
que en el Verano para digerir. Verano yen el qnal, por efiar 

En «fta duda, la común fen- abiertos los poros fe exalan los 
tencia> afirma, que en el Ibier- efpiritus,y dclamparanel inte-; 
no tiene ritas calor ; lleuanla iior.
idipocrateíj/c/. i .Aphorifm. 15. iz'j? Pruebafe lo japorque
Arifl.probL4.9.Galeno,y Otros, en el Ibiernofe apetece masía 
y lo prueban. r - comida, y fe digiere mejor lo

12 51 Lo primero ápari- que fe cOrue-,eño no puedefer¿ 
dad de los pepos,que por el ana fino es porque en efte tiempo 
tip.iriüaíjs tienen mas callen- tiene mas calor el eftomago.

. te ej agua en Ibíerno , que en Luego,&c.
Verano porque huyendo cica- La mayor es indubitable, y
ler extriníeco dei frió amblen- Ja menor fe pruebarporq quaa- 
teque le cerca, fe retira a los- toes mayor eléaior en las par- 
lugares profundos tedoioqaal £ss,tantómasperfe£lacnente, y 
d<zc« , palla cu el cuerpo de el breuemente íc faaze laeocció, 
¿oimaUpues de la tnefma fuer- como fe ve en el coraron , que 
te,y por la miíma caufa , debe excede en ia cocción al efto«t 
retirarleles el calor de las par- - mago, por íer mas calido que 

' tes exteriores al eftomago ,de é l , y io mefmo el hígado ,rcf- 
que fe ligue, que en el loierno peéfo del vai,o.Luego,d£c. 
ella el eftomago con roas ea- 1254 Confírmale lo dicho 
lor.confirmalc efíocon lapa- catveí excmplarde los buitres* 
ridad de los nadadores, que por que por tener mucho calor en 
rctirarfeles el calor, ó loseípi el buche;digici éclauos: las ga- 
tims,huyendo de la frialdad de Ulnas, y paipmas,piedraí:!ucgo



de vergueen el Ibiernofá di- los de la íenrencU contraria, 
gieramas,y mejor 5 enel Ve- n $ 6  Al i.fc rcfponde, que 
ranchefiguc,qu£en elIbiern© n@es del rodo cierto, que aya 
tiene eieftoimgo mas calor. antipariftafis,ni que dasuade 

Efta falencia es muy pro^. los pô os cfteáns caliente en 
bable, afsí por fus fundamen- íbiernoque en Verano, nial 
ros, como por la autoridad de contrario, mas fría en Verano
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fus patronos. Noobftante,af-' 
fiemo por mas verdadera la 
negatiüaconnueflro R. Padre 
Prouincial ? Fray Martin de 
Torrecilía> en el libra de ¿tnim. 
fih i $S,y con el Padre Arria- 
ga,y fe prueba

I25>$ Primeramente,por
que en d  Verano vfan comun
mente, garapiñas , aguas de ii- 
monjde guindas', de agraz,for- 
bete, y otras bebidas frías, y 
áfsimífm© comidas xefrigcrsiv 
tes , como fon pollas 3 ternera, 
enfaiadasalechugas, 5¿c, Yen 
el lbierno ai contrario fe ape
tecen, y comen msnteEÍmien- 
tos, y bebidas calidas» y guifa* 
dos cocnpueftos de pimienta, 
nuezes mofeadas', ajos, y ce
bollas,hipocraícs? clareas, Sfcc. 
Eftono puede fer ,fibo es por
que ene! cilio efta mas cañen- 
te ei efioniagOjqüc en el Ibier- 
no, porque de otra fuerte di- 
xeramos fe obtauairracu naU 
mente, y que los Médicos no 
procedían como íiloícfos. 
Luego,

P m e b a f c  l o  2 .  p o r q u e  n o  
hay argumento* ni fundamen
to que perfilada lo contrario. 
como fe verá por la r e f p u e f t a  a

que en Ibierno:pucseon el Ínt
er uní en t o termojcopio metido 
en el Verano , y en el Ibierno 
envnacueeia profunda  ̂age*» 
na de eftas impreísíones de acá 
arriba,fe haexperimátado eftar 
el agua,y el ayre de dicho iní- 
truniento en ei miímo grados 
fin admitir extenfion, ni ínten* 
fion , de que fe infiere eftar la 
cueuaenvn mifmo tempera
mento fíempre, y que f@lo es 
rcfpefiitio ei calor? ó frió? que 
en ella fe experimenra:efto es, 
que como íiempte efta la cue- 
ua en vn tempéramete medios 
v.g.de quatro,y quatrogrados 
de calor, y fría Idad: en irando 
en la cueua en Serano vnoque 
vácalido,como fcís,la halla fría 
refpe£huamcure,y entrando en 
lbierno frio.coroo ícisja halla 

.cauda reípttiuamcte.poraque* 
líos dos grados de exceflorpcro 
admitiendo por aora ei antipa
ra ihíis: refpondo regando q u e  
e! calor fe retire a los pô os, 
y partes interiores huyen - 
do de d frió , pues es im* 
pofsiole en el calor , ni en o- 
otro accidente alguno el mo* 
ueríe idealmente > [airando de' 
vriapartc a otra 5 y fulo pac-.



r í  n.
dé produci r otteeaior a la par.
.te'inmediata.. ¡ ^

125 S Y (í fcdize}que lo g 
fe retita a ios, poyas huyendo 
de fáo deilbiernb/no es calor,» 
.fino las exalacioocs caiidasvReí- 
poaáo»qqe ,hay tnueha dispa
ridad entre el eftomago, y el 
pp$0 , por la diferente ,  y defi- 
gualprofjú. didad de vno, y orro; 
pues,a el .po£o,por fer muy pro 
fundo no puede penetrar el 
frío: y af$i puede eonferuarfe el 
agua librerie fa hoftilidaditnas 
, I4 e ílomago,eftandQ-tan inme- 
SÍ|toal ayre ambiente le pe
netra el frip, y le alcanzan fus 
rigorcs.no de otra fuerte , que 
alearían .a las eueuas» y partes 
poco hondas, donde el agua fe 
halla fria enei Ibiemo; y afsi 
dado,que al eftonriago fe re-, 
tiren algunos elpiritusj, y exa- 
1 aciones que le calienten, tam
bién lepenetrará e! rnifmo frío, 
y le templara e ffe calor adven- 
tiuo.

1259 A la confirmación fe 
reíponde,que el apetecer la ca
nuda el que íaledcl baño, nace 
de vno de dos principias,ó nace 
de que con g] baño fe limpian, 
y lauá los poroí(que ion como 
vrjosrefptraderos,por donde e- 
uapbristan las partes interiores) 
y defta fuerte, y con eñe bene 
ficta,fe exalan algunos efpitjtus 
/itales, y fe euaporan algunas 
;x3laciones,quc tenián aleftp. 
mago mas caliente de lo quepis

de fudifpofi.ciontcon que deffa
fuerte deíem^tasaíio, y bud.
to aiú retópérátnétó eonríatuj 
ral apetece la.,cqatida,ó p©rque 
con'la frialdad .de el agua Ce re
frigérala í angre , y eIefto,ma« 
«jo, y refolutendole algunos eí- 
píritus vita les,queda el calpr .de 
ei eñoctjago en la debida pro
porción para.apetecer: pues afsi 
como fe temp la el fiambre con 
fola la geremeioQ de nueuos 
efpirituSjtnediante ei olor de el 
vino,y o trascoi'asjde la mifma 
fuerte la extinción de los e(pi
ritas baña para que fe excite el 

' apetito de comer.
1260 Al íegundo refpendo, 

que (pió prueba,que en el rigor 
del Ibierno tenga él eiomago 
mas calor,que en la jprimauera, 
y Otoño, por cauía de no eua- 
porizaiíe por los poros $ pero 
n© que efté mas calido, que en 
eiettio: pucsfi en el eftio eflán 
los poros abiertos, para euapo- 
ri2ar algunos efpÍEitus,y exala- 
ciones, también lo eftán para 
admitir ei excefsíuo calor de el 
tiempo, que abrafando el abi. 
to exterior del cuerpo, va pro
duciendo intenfamente otro 
calor ardiente en jas partes in
terrores del eñomago.

126 í A1 tercero fe refpon- 
dé, concediendo la mayor,de 
queep ci Ibíernp fe c< ma , fe 
digiera,y apetc/ca mas; y ne
gado la menor de qué efío pro- , 
ceda del mayor calor del efto-i -



mago ¡ pues fiendo el hambre ‘ 1263 Y a lavltima confir- 
vn aperitó de calido , y feto, es unción refponJo, que no por- 
feñai de que quando el eftoraa-- que tienen predíamente mas 
go la padece, efli faito decalor, calor ¡os bd y tres, y los otros a- 
yfequedad. Y a fu prueba fe nimajes digieren el hierro , y 
tefponde,fer fallo el que quan- 'iáspiedias, &é. Sino porque’ fe 
tomayor feael calor del ello- tienen en la pro porción,que pi- 
mago.rantomeiór fe digiere: de la naturaleza de íemejantes

Enquétiempatengáeleftoiiiago,^. 5-5

pues la cocción mejor, y mas 
breue,folo nace de que él calor 

' rengaladeuida proporción,y la 
que pide íu connatural exigen
cia :de modo»que íi es menor el 
’ calor dé lo qué pide fu propor
ción,no digirirá tambieh.ni tan 
prefto¿cemb fevé en los fríos 
de eftomago, y fi es mayor,ra
bien por exceffo dexa rá de ha- 
ger bien Jas cocciones, como fe 
ve en los que padecen calentu
ras ardientes,que teniendo fu- 
mamente calidas todas las par
tes det^t^^HDreo^ngoien-'

' te el éftomiajpjházen tnaí la di- 
geftion. r

12  62 De adonde fe infiere,
■ qué la caula de’digerirfe nichos 
• én el eftio,es por el fumo calor 
-deieftomagbjqué excede de el 
temperamento connaturaby fe 
'infiere , que el digerir mas eh 
'Ib'íerno , és, porque entontes 
hay menos calor adventicio , y 
eft a menos caliente en lo pre
ternatural, y íe conferuaén el 
:punto más inmediato a fu ext- 
- genera : con quedé vhb, y otro 
'concluimos el tener mas caíor 
di eftomago eneleftid, qüe- c»! 
''ellbiernoi- :r :

anímales para femejanre digef- 
tion:y porque efto pide mayot 
claridad. Digo

1264 Q¿c el ca'ordei efto
mago en los anímales, no con
curre a la cocción , y tfafmuta- 
cíon de los man jares,como 
(a principal cfccliua, fino falo 
como caula ínftrumcntal, Sen
do la caula principal eficiente 
deftaoperación el alma miíma 
del animal, 6 vna virrud fuva 
efpcciaídiftinta del calor. Y jei
to fe prueba, porque vemos en 
algunos animales,que digieren, 
y tranionitan algunascola'smas 
calidas, que lo ion fus eftoma- 
gosjv.gpimíenta,pimiento,&c. 
Luego porque hay otra éanfá, 
q las digiere,y tranfrouta,diftin 
ta del calor, porque efta no pu
diera vencer otro calor mayor.

ridj Y fe prueba también, 
porqué fipor polsible , ó por 
impoísíble, fe feparara el calor 
de vri eftomago, y feapíkaffe a 

‘ vn manjar, de ningún modo le 
podría cozer : y quando füeffe 
tanto qoc lépudieflé cozer,co. 
mofecuezelácarne con la la
bré,no le podría’tranfmütarea 
qyilO) que es la( cocción ‘ propia



delvluientc íeoíitiuo... Lftégo 
poique el calor en el eíídma- 
go íolo eoFiv,urre difpoíj tioa 
ín.hunicnt3líncnte>y fola el al- 
m^qucreúdeeu el ventr|culo, 
tediante vna facultad tranímu 
táciu  ̂es la caula eficiente , y 
principal. ...

i ¿66 Y fe confirma : por- 
.que fien4o todos los calores de 
la mlíma razan especifica, lp 
nuTíiio que en vna parte obra 
vn ealor de cierta íntéfion, obra 
ti otro de lanuítna.G mayor in 
,tenfipí!:yemos,que en vna fra
gas hay calor roasintenío, que 
en el buche de vn buytte, y que 
no obilanfe no digiere,nitraf- 
ffiuta el hierro coma él-Luego 
eldigcriríe en el eflormgo , no 
nace dei calor, como de cania, 
fino de 1.afacultad del alma, que- 
es vna virtud fingula-r diftinta 
de lasdetsiá$,que por vn modo 
eminente , que no le alcanza
mos , haze vna operación tan 
tnaraulllo/a.

D V D  A X.

, $> tlcalor natural de el Animal 
conjuma el húmedo aadical.

1167 QVpongo lo prime- 
¿ jía o : que húmedo 

radical,no es akuns cola diftin- 
ta del aninjaí., informada con 
forma diferente,fino que es to
da la-materia del cmbrioñjfQr- 
fl^da^el íeme,n>ydangte.áe los

padressy animada del alma feq,- 
fitiua, que haze elcompucílo 
Jjappfe hnme^O;porque en.dL 
cha materia préualece la hu
medad creíla pingue f yoleofa 
(noaqaofa) y iiaróafe radical, 
porque es ia raíz,de adonde ju. 
to, conches lor nar u r al,com ien - 
$a la compaginación, y fabrica, 
del apimal. .

¿ié>8 Supongo lo feguR- 
dotqué el calor de el animal, fie 
puede confiderar en dos ^fia
dos, c> le puede confiderar en el 
efiado naturafien el qual lf cŜ f- 
tituv© la.naturaleza para ia «;5« 
feruacion dcl vlnient/.ó fe pue
de confiderar en el eftado pre
ternatural en que le ponen las 
Caulas, y contrarias ¡extrinip,. 
eos repugnante a la falud de el 
animal.., . -¡
.... Sup^ngOiotsccftOtqueefta 
duda no irend pbr.;oh|eto al ca
lor, coofiderado en el íegundo 
eftado preternatural, fino en él 
primero:Efto iupueftp, La .cft- 
ciufiontes negati.ua,efto es, que 
el calor del apíaiai en el eftado 
connatural conque le produxp 
14 nafu ral ez?vw pondere,&  >»?“ 

Jurmpara la cotiieruacion de el 
todo,no puede conlumir parte 
álgung del húmido radical. ,
;, 1,349 J’ruebafeíoprimero: 
el calor delanimal, es vna parte 
¿de todoel animal; bl inguna par* 
.¿ejPjor poderoía,y efefitiua que 
|ea,puede.delírutr al todo , ni 
parte principal fuya de quien

de-

4*



S ie í calor c o n ld ín c  erhm ífe3«a»
dependífu coníerupción, por- húmedo radical natural s luego 
que fe diera que fuera mas pe- eftos no pelean > ni pueden pe- 
deroía que d  iodo fu parce, learemrefi. Y fe confirmador 
Luego,§£o - que fi d  calor hiriera contra e¡

1 2 7 0  La mayor es cierta, y humedo5hiriera contra fi mií- 
la menor íepmebatporque nin- mo,pues fu conferuadon pende 
gun 'Angel *fegun Benito Pe- de la de¡ húmedo, y de la de d  
r e i r o y  rodos los compuefto.Luego^c*
DD, ya fea bueno, ya fea ma- *¿-72- Inflarás, lo prímcro,el 
lo,puede deftruir el mundo, ni calor natural puede producir 
elemento riguno^nf otra parce mas calotean el qual liquide.y 
principal de quien depende ei haga rara la fufláda5y la refací 
vmuerfo>y e fto*f ol a,porq ei Aft va envaporesy defta fuerte c6* 
gel es-parrrde effe tododuego fume el húmido'radical, 
déla mitma fuerte fe ha de fr 1273 Refjpond0sque d calor 
íofofar delcalbt , reípeítodel natural no puede producirlas 
animal?cuya partees- calor que ei que enfiricne^efto1

12 71 Pniebafe lo fegundor- es, no puede añadir vn grado 
porque ninguna qualkbd nata* fobre fi ?porq ti a ios grados in- 
ral i que principalmente com- ferioreŝ no pueden producir los* 
pone al animal, y de quienefte fuperioreSj que fuera ior vno 
dependa en íu conferuadon*, fobre fi miímc.Ni tapoeopue* 
pued,e pugnar * ni reñir coa decuaporizar la imianciadon- 
otraquafidad^natural, que aísU de eftá el humido:!o primero? 
miímo fea principal del com- porque fuera drihuñíe á fi 
pucíio\ eftando ambas en-d milano *pues fu conferuacion 
grado que pide la*naturaiezar pendedeiafuftancÍ3 3 y humi- 
queeslo quc llama elFiloíofo do gantes bien la procura au- 
eftar adpondas •> &  &¿mfiiiiaffl? m mentar ? comofe vé en los ni- 
antes bien fe hermana para la nos que crecen? y fe aumentan ' 
conferuadon de él , tsnto co eadadiaj porque fknen en eüa 
mo para iu mífroa cemfetua- edad mas calor, 
don 1 porque ella pende r t̂al- 1*274 Lo fegundó : por- 
siente de aqueda Venios que tiendo como fue dad:s y
que el caler natural eneígra* producido para la conteras- 
do natural proporcionado , es cion f no puede naturaimentg’ 
qualidad tatémeme requintar* hazer raía la f u (tanda mas d e 1 
y que la naturaleza la dio oara lo debido , y connatural. Lo* 
fon onferuación , y aumento tereero.pcrq la parte no puede
de el auyital * y lo animo ei deftruir elude* ni oua parte

que-



ta

, S-ccisf* i . Sutócéw ^uuera i o.
5 “7 . VJÓwnra reauifi- leStíílúegO lo oaífttj o fe ha dé. que fea naturalax . 4 , ¿ezjf del calor'»y húmido qac.

éftá en el animal.
1377 Rapando, que ¡el ar

gumento prueba jbien.dabiati* 
do de las quaiídadcs elementa  ̂
les contrarias; .pero- no dé las

inflara s, el calor del fuego, 
ó del íb l, defeca las cofas hú
medas  ̂ iasd¡cftru.ye.j hazien- 
dolas evaporizar, y redimir era

T z^ T R ^ o n K q u e el calar qualidadesnaturales,, queden Ja 
,del fuego liaze eítos cfedos, igualdad proporcionada cftan 
porque es calor elemental, y envn fujctopara fu aurnentOjy 
■per efíb evaporiza ¡os cuerpos, coníctuacion.pue-s eftas.no le  
v los eleua a ¡a región fupeíior deftruf en vna aotra. 
de la esfera deliuego: pero el 1* 7»  Inftar.as^emos,que-eI 
calor del anima!,no es purami: al imento es neceSario al .amá-
te elemental,fino natura],ni la mal para reparar ei húmido rí- 
fuftancia de quien es accíden- dicaLiLuego porqúe^l catór le 
te , tiene por centro las esfe- galla con tu a£tiuidad:refpon- 
ras fuperiores, fino Ja tierra : y do concediendo ei ant eceden- 
afsi cotno.efta fuftanda no pi- te,y tarohienel configúiente|fí- 
de el evaporizar! c , y eleuarfe fe habladelcalor extrinfeco, y 
ieia ríerraa o.íra esfera . fino- de otros contrarios exteriores, 
aqtes el conferuarfe cmelfcu áí- queptouienen, ya de losinfiu- 
fi ta n t̂ítto .calor , que es inf- - io s  de las eftrelias > y ya de 
truniento principal dé fus ope- ,otras.caufas,pues citas es,cier- 
raciones, íolo trata de confer-; toque le con fumen:? per o;fí fe 
uarla acá baso,y con ella todo habfa deI calorjiaturaI,niegala 
loquea fu bien conduce,no.de ,COBÍequeneia¿
.atenuarla, porque de ©trama- Inflarás:luego fi Diositna 
ñera di xc ramos,queno era buc pidiefte todos los agentes,y có- 
ihílrutnento, ó buen miniltríO trariosextriníecos/á le confer- 
iuyoei calor, y que antes que : uaffe á vn hombre en los efpa- 
in linimento natural, era inf- cJosimagínarios,donde no tu- 
tmmento violento, y deltruc- uiere alguno,fefiguíera , que 
tuio del aniínal. noneceísitara de comer para

1375 in liarás, el húmedo . yiuir. 
radicai,.no rotamente es hu- ia79 Rcfpondoconeedicn- u 
jtiedo, fino que es frío: vemos,' do la iequelaspara cuy a intdí- 
que elfrio es contrario al câ  • geneiaes.de íaber, que es ver J 
lor,y el calor al frió,y'ficnapre dad, que el húmido radical fe 
que fe hallan en yn -íujetópe> -ya gallando,y no fíenos el ca*

iot



Jqr natural del animal: pero tí- hombre,y orro qualquleta ani. 
tas alteraciones, y menoíca- mal es mor tal p@r naturaleza, 
bos, no nacen deja pugna que no porque él naturalmente 
lasdosqualidades de calor , y apetezca1, tú procure fu muer- 
humedad tengan entrefi eftán- te , fino porqtie^no podiendo 
d6 caí la* debida proporción cuitarla violencia de los con- 
quepideclf-bjero , finode los traries extnnfecos.que le aire- 
agentes, y causas extriftlecas,. ran,y-corrompen, prcciíamcn-

Srel calor confume el húmedo. 5 ¿ p

que los alteran , y.coníumemy 
aisi farad reparo de ellos da. 
ños íe toaia el almremo , el 
qual'con fu íaftanesa, benefi.- 
ciada del e ñomago , - y de las 
,demás oficinas, íocorre(diga 
mosló afst)la lámpara de la vi- 
4á,paraque no le acabe ia luz - 
ppr falta dq azeíre ;de adonde 
fe faca, que no auiendo ellas 
violencias de ios agentes ex- 
trinfecos, y,no gafiandolevno 
aeortoel húmido, y el calorólo 
necelsitariá del reparo de ¡a co- 

:tnÍdá,fino para crecer,yaums- 
tar fe elque necefsit age de ell o*, 
peroporque cito pide mas cla
ridad,yeítá llamandoprecita
mente otra duda,pongo laque 
fe íigue. •

D V D  A  X I -

Sí ¿I animal fe  muere abíntrin- 
J eco\tfto es > f i  U muerte le viene 
dé iai caufds que dentro de fien- 
sierra , ¿ fidentro de f i  'tiene el 

principio de fu  re} elución, y  / 
corrupción. -

, 1280 - H cftá dificultad 
1^., fapongo, queci

te ba de morir.
1281 La conclufioncs nc- 

gatiua,y fe prueba con los fun
damentos de la conduficn paf. 
íadajdonde ft dize,que las qua- 
lidades natUralesique en el gra
do debido, ,y ad mfiitiam com
ponen el animal , y le fueron 
dadaspara fu bien, para fu con- 
fcruacion, y aumentacion, ion 
muy amtgasentre fi , y con el 
todo, y no pelea vnas co otras, 
poique (i pelearan, y vna parte 
procurara la extinción de Ja 
otra , fuera procurar lu perdí i 
cun.milroa,lQ qual no es poisi*. 
ble,ni cabe eti lo natural. Lúe- 
go,&c.

1282 Efto’fupuefto (por
que ya lo dexamos probado) 
arguyoaísi : en el animal no 
hay otros principios intrinle- 
eos de donde les pudiera venir 
la muerte,lino es del calor,y el 
húmedo'radical relies no ion 
principios de fu coirúpcion: 
luego liguefc.que cfta le ha de 
venir de afuera , y por confi - 
guíente , que no puede morir 
abintriníéco.

! 1283 Inflarásprimero.aun-
- qqe fea aísi»qúeninguca qna-’

lii



i ¿o Sec.j.SnbíbcXDqda ir.
lídad de las dichas procure, ni ^íinguitfc , y morir.
pueda procurar per '■/*>*!in£CQto j 1*?* fegudotfegan.
clona i mente íufin.y/mucrte* /doaísimiíma d  antecedente; 
pero per ¿cfídent,, y fuera de fu eíro es,quecljuegopsrautdfns 
Intención,ó prerenfion lo puc- procure fu muerte quandíb 
de hazer,oomo lo venciesen la procura confurnir él a¿ciíe}del 
ilann de vna bela , que procu- qual pende fu vida: pues acaba* 
rando mr í t , folo el conuertir do él fe acabala llamarla razón 
en fi el combu rtible : per m i-  es,poique no esaísi.que el fije- 
¿tus, fe procura la muerte a íi go muera por falta de pábulo, 
mi toa, pues deconfumir la ce- fino por ia opoíicfon de los 
ra,íé viene ella propia a cxtin«í contrarios i pues fi ertos le f&t- 
guir: fuego de la milma fuerte ritan, aunque faltara ci p̂ bu* 
fe ha de fiiofofar del ealor na- ío »el fuego uo fe extinguiera, 
total reípc&o del hrimcdo, y .COmbvemQS queel deíaesfie— 
pot conSguiente fe laca , que ra, que finpabuloíeconíerua 
.tiene dentro de fi el animal el fiempre, por no tener contrae 
principio de íu muerte, en las riosalli, ^
dos qualidades contrarias dei InftarasíIofegundo,
calor,y el húmedo. el calor natural pelea éon el

12S4 Reípondefenegando, húmedo : luego temuertele 
que la naturaleza quiera , ni Vícbc ai animal de allá dentro: 
procúre mal alguno, ni per fe , Pruebafe el,anfficedeíMe¡T: per 

¿jigo» accidem,)’ fi. alguna vez lp elfo los animales fe alimentan, 
procura, esqmi^o deédlq ĥ  f  , porque,©5-
derefultarmayqt.blen t^oiñp bandofe el calor narino ene], 
fe ve en la corrupción dcvna no confuma fu húmedo radi- 
forma.que fi la pretende la na* cal»y porqué dexe de.affígir, y 
turaleza »esa fin de mejorarle gritar el húmedo infito,gartañ> 
én la producción de otra: pues do fu colera con el píiahiar ad
ía generación que fe le figue.es uenticio.Rcfpondo, que el prt* 
mejor que la corrupción que roer antecedente es falto, como 
pretende:y afsi a la paridad de ya probamos largameate en U 
la bela refpondo fer fallo, que duda paífada : y a fu prueba di- 
el fuego de ella per acúdtns g© , fer fallo el que por dicho 
pretendeíu extinción ,debaxo fio fe tome el alimento: pues 
del fin principal de conuertir dado,que el calorpudiera obrae 
en fi el pábulo: pues el bien de contra el húmedo, no pudiera 
ella conue tlion,no prepondera fer el alimentó eftoruo para 
al mal que fe le ,figue en ex* cJI©,Pues fi es cierto en buena



fiíoíofía > queafsiclcaior.conaa el calornaturaWemodCfqiiecI 
las- demás caufas obran con míímo marcar retardad calor, 
nías vehemencia en la mate- y le impide para que no pueda 
íia mas próxima , que en la cxercer fu 3 cUuidad enchine-, 
mas remora : fietido Ja comi- go de la miftna fuerteíe recae, 
da, y el pábulo materia mas da refpc&o del húmedo, 
remora ai calor natural , que 1289 Eeípondo negando 
el húmedo radical : pues el» la confequenda: y la razone*.

Sj cI animal muere ahintrínfeco. 3 51

teeftá nmumente vnido con 
el mifnao calor : luego nopu. 
diera fer de eíloruo ía comi. 
da, para que el calor no obraf- 
fe enel hnmedq, y por confi- 
guicnte fe ligue, que efeomer 
ei animal no leiuze por efle 
fin, -
1 12 3 7 Confirmafe la ref- 
puefta: porque el calor igual* 
mente»y con igual aftiuidad 
obra en muchos luceros que 
en vno foto * fi aquellos fe le 
proponen en igual di llanda, y 
proporción, como fe ve en que 
igualmente fe calientan mu* 
dios a vna llama, íi con igual
dad fe arriman a ella: luego eí- 
tando el húmedo , no folo en. 
igual diftancia, y proporción, 
fino en mayor que el pábu
lo , y alimento , refpeáo de 
el calor, no pudiera fer de im
pedimento el tener que obrar 
en el mantenimiento, para que 
principalmente no obrafle en 
fu humedo.:iuego el comer no 
fe haze por elle fin.

128S Inflarás lo tercero: 
vemos, que muchas vezescon 
la mucha comida fe fufoca, 
ahoga» y extingue totalmente

porque la dicha fufocacionino 
prouiene de que lea mud a A 
materia , fino de que efié 
muy apelmazada , y me y/un
ta al calor natíuo» y de que 
v.o dexe lugar para la venti
lación : cfto íc vé en e !  fue
go de vna chimenea , q u e  c -  
chandole decftafueite la ma
teria » ie aboga , quanCo ro 
fe embaía cara de quemar *a 
monte , fí fe le admicjflraflc 
la materia e n  debida propor
ción.

1290 Inflarás to qoartor 
muchas vezes el animal infe
re defrio , ¿decalor : hrcgp 
rancie á manos de vea de ci
tas dos qualidades indiuiduss, 
é intrin Tecas. Refpondo cií- 
tínguíendo c i ar.t ecc de d t e :c ue 
es verdad,que muere por tuer
za de laqualidad , queprerer- 
naturalmcnte tiene en h : pe
ro no de la que tiene e n  e f -  
tado natural: cfto es,muere 
por los grados que dicha quali- 
dad tiene exceísiuos, y preter- 
naruralcs,no por los grados quq 
tiene en la connatural inten  ̂
fion.

f 1291 Inflarás lo 5 ,cl calor 
X na-



Sección j.Subfeccion£.Butja:i i2
natural templa el frío excdsi- enfermedad medica, ni moriría 
tío, que viene abexcrinfeco a jamás, - 
Jas partes corpóreas dei ani- i'294 Refpondo, que tengo 
malí luego de la miltná fuerte por muy. probable la ilación* 
podrá vencer lá frialdad, que puesfendo, verdad, que la en, 
naturalmente tiene el húmedo fermedad medica, y la muerte, 
radical. . Refpondo negando la leha devenir a! anima! de afue¿ 
coníequencia,y la paridad-por- ra:efto es, de Josaltros, de los 
queel calor natural es contra- elementos > ó  de Jos manten!* 
rio a la frialdad: adventicia, y miemos, íi de. todo eftole li- 
íuperflua, y aísi la vence, para br affe -Dios», rao parece puede 
librar.de ella al viuicnte ,mas auer.dúda¿en que ei animal no 
no puede vencer la frialdad de padecerla enfermedad medica, 
el húmedo , porque efta ( co- ni moriría en todo el tiempo 
niehemos probado-), éftando- que Dios le. concedieffé eífe: 
en el grado debido , y que pi- priuílegió deeíTención». 
dé el viuiente para fu .cónfer¿ ia 95> Confírmate efto¿ Lo 
ujdon , no .es contrarias alca- primero , con - lo que reñero 
lor-,antes fon muy amigos, y  AbrahanOrtelio en lacarta de 
conípUan a vn fió , que es a lá; Hibernia}y lo dizen otros Au- 
conféruadon del todó, de quié; teres, que en lá í sla; Mbmonii¿- 
fon partes. nounuere algún animal, fino leí

1292 .inflarás, en el animal! facandea!Ii,aunqueeílérrm* 
fe; dá. alguna parre terrea in* ehbsañbsdoqaddizeel Abü-» 
trinfeca,la qaal nunca fe puede; lente,/> Gene/t; queproüienede' 
expeler t luego puede morir a. feí alli los aflros faüorabiesdos 
manos deíta.y por cónfiguién- ayres pucos,ydbs mantenimie - 
t eab intrinfeco: Réfp endone - ; tos muy Canos,demodó¿que riÔ  
ganda laconfeqaencia, porque- oféndele! natural: todo lo qaal - 
eífvpartc teneáv fieî do -parte' fi fucile cierto,era confirmado- 
ddeorapueft®, rio puede del- palrnaria de nueftra refpuefta. 
triiir el compueíto,y antes bien, Con&mafé lo < fegundo. 
elexpcierlajíiendo parte Cuya, con el exempjar de laslu^es 
pudiera ferie de detrimento) y perpetuas, que fe han halfado 
<kftmcdon.Laego,&e. en muchos ícpulcros.lasquaíes

fá93 Inft.lo fóxto‘.lü¡egofi;“ enrauchos figles no fe apaga*. 
Dios furpehdiéffé elilconctrrfo v ron,por <e fiar defendidas de los 
aáas-cáhfas exteribresy'a los; contrarios, hamaque abriendo 
agientes extrlrifecos contrarios los fepu¡cros , v padeciendo !a -
a;¡el valúente, ;cftc>üi padecería r cbrilíádédad del ambienteo fe



SíVcI an im al mu<
extinguieron:^/* la Seccio2 . 

m m . 2C9 . y veafe (obre efioa 
Leuino Lcmniojy a luán Bau- 

, tilla Poita.&e.
.'■ Gonfirmafc lo tercero, 

con lo que fucede cu otras co- 
* lasque defendidas dd amblen 

te contrarioscxtriníccosjíe 
conferuan mucho tiempo; co
mo vemos en la-fruta,-que por 
eífo fe cubre con pezfé  eon ce- 
ra,y otras.de otros modos, 

l í o  dbftantejno tengo por 
improbable el que a largos 
tiempos morirla el animal, no 
rehilante, que-efluuk-ffedefrn- 
dido deios agentes, y contra
rios extriníecovporque como
dize el A birlen fe * ¿n Gmefi y* 
1 7 1 .Siendo de finita virtud las 
cofas fublunares, precifurnente 
han de tener fin en alguatictiv 
po:a que alude el fentude Éf- 
cotp{ que referimos en la 5cc* 
cion 3,01101* 1078.:) donde di- 
ae^quv fi perfeuenranjyor infi
nito eípacio nueítros padres en 
el Paraifo^ vendría na morir. 

Añado aquí , que no es 
Jo rnilhio nomorirmuncajque 
ei íer iómortdcs : porque el 
fer inmortalesjha de fer per na~ 
t u r a m , &  :conuentt eis qta cibo 
non v$untnr\%\si io  dize Arido- 
tdes¿ti¿« 3- M etbap* lo quai een- 
uiene ai ¿\ngcby a! alma rado* 
n a !, que naturalmente ion ín- 
mortaiesíp^ro el no morir r u 
cad  que no es inmortal, folo 
le puede venir por priuilegio,1

re dbintrínfec®. ) ;  5
como elquedixirtios delibrar 
Diosavnode los contrarios,y 
d  que Adan gozaría enei Pa- 
raifo con el manjar dd árbol,y 
el que gozaremos todos det- 
pues de refuenados* „

D V D  A X II.

Si puede el animal fin teñir en ̂  
fermedad medica padecer 

muerte natu
ral m

1 2 9 6  .Q V  pongo* que hay 
£ 5  dos enfermedad 

des s ó achaques, de que puede 
naturalmentemorir daninid* 
ci primer achaque fe llama .a* 
chaqué meramente natu-ra!, y 
ello Tolo nacCíde irfele acabos 
do poco a poco el calor nata - 
ral , fin alteración alguna que 
caufedolor5 ni pena , demodo, 
que en acabándole la vltínia 
centoílade-acaba naturalmente 
Ja/vída.

1297 El íegunJo fe llama 
medico, porque Gentío dolor, 
deícnupoíkion ^Iteración, ó 
corrupcio deles humoresjó de 
las parres del cuerpo, llama ía, 
atención de los Médicos para q 
le procuren íbeorrereó iovrc- 
medios proporcionados y no 
podiendo* ó fabiendo ía medí* 
ciña aplicarlos fructuofamcru 
te,mucre el viniente antes del 
tiempo debido a fu tempera- 
mentó*

X z  La
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iip s La conclusion es afir* fermedad medica,porque tenis 

m ú a i: cfto es, que pucdeel la complcx-ion tan atemperan 
aninsaimorit naturalmente fin da, que no padecía alteración» 
medico accidente. Pruébale lo Y de nueftra Señora Gen te eí 
primero, porquccs cierto, que . miftno Suareziíowj.z.d? InsAv- 
fio padecer enfermedad rae- n atjfp .z .m m 'io  Gn achaque 
<áica , el calor natural fe v* morbofo , y es muy probable, 
confundiendo poco a poco, y pues no fabemos>que cftuuief- 
acabandofe cite,-fe acaba la vi- fe jamás enferma, y en fin mu
da de el animal: luego unen- rió al ictenta y dos de fuedad. 
fermedad medica íe puede mo- Luego,S¿c. 
rir naturalmente,probatuf'mrn. I joí In (Lio primero ; qsaí- 
porque fin enfermedad medica quiera deftemplanga es enfer- 
el calor hazc en él alimentoso medáá mcdicamo puede morir 
puede hazer fin padecer detri- ninguno fin padecer deftempla- 
mento, y naenofesbo en fi mif- ouego,&c.Refpócio dift+miti. 
BiOjfegun aquel principio ágsns es verdad,que toda de (templan- 
tg>rda rep&iitwr̂  luego cada día $a que violenta la edad, y aze- 
fe vá menofcabando,y perdicn- lera la muerte.es achaque mor-J 
do de fi, con que por fin viene bofo *, pero no Ja deftemplan,. 
totalmente a faltar, y a morir §a, que fe origina de la mifma 
el anima!. edad, y que es íegun lo que la

1299? P'r. lo fegundo: no re- edad pide , y como en el-viejo 
pugna, quede-de en- vn animal que muere de anciano, no pida 
vn temperamento tan Ungular, fu naturaleza el tener mas ca-j 
que por roda fu vida no padez. lor,ni mas vida;por effo la fal
ca alteraciones que le corroriK ta decalor no fe le atribuye a 
pan,y enfermen médicamente: deftemplanqa violenta , fino % 
luego Scc.Prusbafe,porque ef- natural. r 
to lo hemos vifto en algunos, 13,02 IoíUofegundorla en̂  
que castada- fu,vida no tuuieío fermedad medica eoafiftc en el 
calentura,ni dolor de cabera, ni defe&odela natural, y-com 
otroaccidcnte algún o ,y q folo, neníente difpoficíon:en el viejo 
naurierdde viejos. Luego ,&c/ q mucre vemos effe defedoslue 

1300 Gonfirmaíc , porque go muereco achaque morbofo» 
Chrifto Señor ¡iueftro , fegun Refp. q la enfermedad medica 

■ losTheologos , y entreeilos confiftecn cldefeétode labue- 
Sturcz/s#?. \*dt tnfornat.difp. na. difpoficion debida- al ar*i- 
32. finó le huuieran azelerad© mahno en el defedo de la que 
la vida,humera muerto fia en* no k  es debida j y afsi como-



a l  q u e  m:-*ere d e  viejo \ no le <ncchid e;enfernicdatí:peton i e 
l e  debe m a s e a l o r  ; porque a ü i

Si puede d o i: mi ríe irme h o tiempo.’ 333

da fin el que Je crabdebida: íi- 
"guete que no mucre de acha- 
^qiiemoíboíbc

i jo 5 ■ínft.tercera : ía dlf- 
poficion.ó indífpofidon de que 
maere el viejolo es naturafui 

da naturaleza del vicíente obra 
endía > porque Ja naturaleza 
no obra en caía que ía eít¿ ran 
TOal, como es la muerte Juego 
«fia diípoficton es preternatu
ral >y pocconíiguiente le ha de 
dezir , qne no fe uniere eiani- 
smal natuvalmente;, ■
■ ií^04 Reípondodiftinguicn- 
•do el antecederle : es verdad* 
¿que cfta'diípofieion no es or
denada v ni pretendida por la 
.mtaralesádeei vinienteefec- 
.tiuamentcscfto es* que ia-naif- 
® a  naturaleza la produzga en 
jquanto ella confe r na ei tempe
ramento requííko p¿ra fu con- 
Jc£tiacion : pero es -í<y pafeiua * 
■ mente en quauto te edad * -y ia 
naturaleza* no pide ya masca- 
dorsni mas vida 2 y aísi niego ia 
eoñfequenda; pnesaqui folo fe 
llama muerte naturaijaqueno 
es fuera de tiempo, y fuera de 
las leyes naturales.
* 15 ay IníLquartai la fenec* 
£ud es^nfermedad por trnaif* 
majegun aquel ipraloquío 
neéitisiipfa-tft morbusfá c  Lue
go qrundo ei animal muere de 
viejo * muere de enfermedad  ̂
-cefpondo íer verdad, que iaíe*

goque (ca enfermedad pqíiti^ 
ua,y medica :pues folo es en 
dcfedto natural deí cal.or,y fe- 
gun las leyes de la mifou- natu
raleza,porque nofiendo la coí- 
titucion del animal mas dura
ble j no puede pcdirna.nu-gU 
mente mas duración. De, todo 
lo dicho íc infiere * que puede 
morir fe nacuralmctc- fin-tcncr 
calenturees contra la corr.unjy 
también fe infiere e! genero de 
muerte, q puede padecer nuof* 
tro animal iniúnbjc, pues pue
de morir de viejo oaturaimen  ̂
re,¿.o con enfermedad medictt, 
é con muerte ma£violenra. >t

D V D A  XIII.

SI puede <un,hombre dermir na- 
turalmente can v  i futfio conU* 

nusdo muchas ams * y  , * ? 
^¿tantos}

■ - * - 1 ,
‘itfO’tí?. J T *  Sta dificultada fa 

-  ' J^mueue^por-Joque 
Laercio * y otros cictiuen-de 
Epimcnidcs % de que (c hizo 
mención en la Queta.-4*11. * ¿04» 
acerca de laquaf - 

1307 La primeraJentea^ 
qa*es del Licenciado Gucty> 
el quaim el cap, 5 % ¡ubre el 7.dL 
ag > que dormir vn hombre 
veinte dias*6.mefesr ó años 
continuos natura-irrieote ês 
pdisible,y íe puede probar af- 
&  Lo i* porque el íqeñocjue 

%  3 exce-
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excede del naturales malo,y el

- í'ueño natural , fogun-Galeno-
- es de (olas nutue horas ( por- 
que efte dize fer fuficíentx‘,aun 
pará aquellos que trabajen.:) 
iuego el íueño de veinte días 
exceda muclio del naturahiue- 
go perdiendo el cuerpo-tils 
fuerzas, como es precifc  ̂pues 
también d  lut ño enflaqueze)' 
no podrá fuplír la falta del ali- 
Bientorí^.&c.

1.508. Lo legundo ; porque 
tápoco puede durar tanto tíé— 
po el fue no por enfermedad, 
como fe. ve por experiencia en 
lo« letargos-, y en otras eufer 
medades foñoli'éntas , las qua- 
lesfon agudas, y aísi en poco- 
tiempo (cacaban : pues como 
dize Hipócrates de M'orh.Vvd'gi 
en femej-antes enfermos, fíe
te dias. fuelen morirte , ó li
brar fe de enfermedad vergoy. 
Se.

15 09 Lo tercero ::: porque- 
tampoco es- poísib’le dormir 
mucho tiempo-continuado por 
virtud- de alguna-y érua, planta*., 
fócoía natural délas que mue- 
ticn faeno, porqué cita, ó en
fria tand< mafiadarncnte el ce
lebró que quita la vida , ó fe 
acaba fu yírtud.y por-cSííguiSi 
fe lí Cfeéto,ócauíaenferrne. 
dad,qué cbdno díéhró ésiho po» 
dra fer muy larga 

1*510 Loquarto: porque no 
puede vno namtalsnénte velar 
convnavigilia crnt¡miada por:

.£.B & da 1 5 ,  
ta tif otiéiB^O:* d e quedes 
perLéndabuen-taftig© Í«fgo 
tampoco dormir con vn lucho 
contínuado,pucs efle no 
quezé menos las fuerzas,que la 
continuada vigilia,ni la altet na- 
tiua de dfo es^menos necefla- 
ria-que ia.de Sqjiei.ví'j&ite.

1311 Y loquinto ¡porque 
el laeño deJos» fie tedurmien- 
te^es,y ie-tiene por milagro* 
fo , lolo por fer continuado, y 
largo , y por coníiguíente por 
excedermuchodeinatutal.fr* 
gO,S££-

1312 La contrariá fent en
cía tengo por mas verdadera,y 
,ia pruebo. Lo primero,de Ja 
experiencia, pxiesder aquel ruf- 
tico de Germania dizenTorre. 
blanca,¿ltb ,.i, de Mag.cap.zity 
Lelio Gír ai do y dialoga, debijl, 
poet.D eltio en fus di/qvjfiúanes 
magic/udib 2. quafl. 2 1. Simpli* 
ció, y S an Damafceno, aquie- 
nes cita,y ¡ligue Mendoza en fu  
JfiridaMoy ¡ib. e^.probl. 24,que 
d*rmtó córuiuaméfe vn.s hier
ro,y Otoño -y lo tníímo indicâ  
dé otras-muchos D cirio cita- 
dojde qukn dize,-que durmie
ron machos dias ,, aunque no 
djzc quancos:írg»,&.c..
: 131 3 Ni cbtia de2Ír,que di
cho fu. ño no fue natural. Lo 
viro porquoxíTo? fe.dize volun
tariamente j y, fin fundamento 
aíguno.Lo ctro,porque no he
mos de: reco rer a ¡caufas fo- 
brenatuta]es fin vigente,é inc -



Si puí mucho tiempos, % i y
IftétiftóBíé Rceéfcidad , h quai 
tío ftay-qrráMé ‘ cohmad^min- 
te pa!édcTOd ¿té-írle el efeflo  dé 
cjüd íd Sil pa ra 'a - na r Urales cau 
.fas ¿como paífa en nívélfeé cá- 
ío. L '̂terdefOi^d^tjé 1$$-A;t& 
totes‘¿ítidéls btveffi c&nfote 
midad, íoMbían, ó dan a-én* 
teñdéfvy aQttqóé es yerdadvqúé 
Déltió^y Tor reóla nea Ib di - 
¿"en cid na íg un -genero de rezó
te  : P o r tá is  b o m m  -q u k t isc a u  ̂  
fa nxtumlis:(uit 4 -pero habhrv 
de iascaufe jn̂ tutetes'áiTÍrid̂  
feeas * ,erv quinto ¿uftimas dé
las naturales ĉ ffSHíáéâ  > qde 
proal enen de ¡ós^te'^éaáfén- 
tos que cauían tóteípeciíiiíén-' 
;td * coiné1 fó .pbedé Ver én 
cll os» e ípé eíalaieteeehDbífíé:' 
■ erg? &c. ;

13 14  Prtiébáfe te fégundo, * 
y es coUfirrBacion detentece- 
dente,cdu ldque aizén Kpáiv
tío VandLá. t oáfa 0 * y‘Ma* 
yo! o , coUq . 4 y. Jos 
qiláles refieren ,.§*&■  £n rienipG 
del Papa Gregérió Vmteztmo, 
ya mnMéWQ éftiidiáéte^flúttó 
durmiendo con vníuéñQCdn 
rmuádé'poí efpacte dé fióte / 
sñosim^&c*

Pruébale lo tercero5áparU 
dad de aquel buey3dé quien di- 
zen Le]io,y Mendbza, quéef- 
tuao en continua ftieño -por 
muchos mefesi^g&.&c.

1 31 ̂  Lo quarro> 3 paridad 
de los lirones, y ratones de los 
Alpes,de quiédtecn VírrttuiO;

Galeno* y enrosque p¿ffanio- 
do ci Ibicrno fepu Irados e¡$ 
íueño  ̂y aun d miínio Guer
ra- lo indica' ba llar temen te en 
■el 5 fobrs s! 1 1. y grano feos 
Hernando -Medico del íeáor 
■ Fülipeil. afirma , q u e h:jy vn 
aneen laslndias( liaimfe Hob 
ticfitor.Jquc íc íu (lenta ib lo de 
Jas flores,y que en acabante e 
eftás, daua d pieo en vn tron-* 
eo dfQ/y fe queda colgadaco- 
rño muerta, durmiendo jiafU 
otro ano, que suelvan a íalir 
aqueüasÜQiCS. Vemos, pues, 
que no parece puede a uer ra
zan de biiparidad,pan que efto 
pnedafuccdcr naruralmcnte a 

, di ches animal es, y no pueda fu- 
•codertalve'zdel mefm© modo 
a algún hombre , y fino vea** 
mosiaí^^&c, 

x 31 :6: Lo quinto j porque ' 
el meímoGuerras el 52 fabn 
el 7.da por aífertado, y ciertó* 
quepuédeel demonío-4¿r fue- 
ño por largo tiem poy en** 
do aplicando ocultamerite cg- 
tasque le,psedancauíár 3 y o* 
tras también: que vayan alÍ- 
mcmmdoy impidiendo eí da
ña del faeno: vemos, que por 
vna parte el demonio no puede 
obrar fobré las inervas de ios 
agentes naturales,ni loque re
pugna ada narnra! diípofiaon, 
y orden de efios * ni eftendét- 
fe fu virtud a lo que la vir
tud dé los naturales agentes no 
fe dñepde ? como lo tiene

X 4  Be-



5 % % SeCe f.Sübífic
.Hctútó Pererio¿-<fc i»
táfs¡ ,fuk.verb. Nonot p¿g- 5 2*y 
todds fes Theoksgos,: y f.or 
otra puede (uccdcracáío aquci 
üa j unía; de califas.-na tur-ales, 
que infundan. íueñoseóntinua- 
<io» y alimenten por mucho 
tiempo ,'eomo fe ve en aquel 
milico, y en aquel buey, que 
durmieron (obre heoopormuc 
cijos tnsfes , y fe; alimentaron 
déiTComo queda dicho en los 
números i i-io.y 11 11.y coai
ta de que en effo no hay re
pugnancia alguna' adbuc. natu - 
rabí^Oj&c.

I i 1 7 Lo ityXO,qúxfid pfkrk ■ 
porque el fueño.legunGaleno, 
hb. de c.m/is Spnpsainxt,' cap.- 
fin. Torreblanca , y ©trosyfe 
caula de la humedad del cele-.

13 i S; L o feptímo:porque.no
repugna el que yn hombre , ü 
otro qualquietanimal,coma,y 
fe Íuftente eftando * dormido, 
luego por falta del íuftento,no 
implica el que pueda dormir va 
hombre muchos añostprueba- 
fe el antecedente có exéplares: 
porque de las muías, y bueyes, 
y de otros animales, hay .quien 
crea duermen caminando , y 
que comen durmiendo, y pare
ce fer afsl,pues muchas vezes fe 
Jes. ve comer iacefiantememe; 
toda 1 a noche ¿no ob fiante que 
ayan trabajadopodo el diailuc- 
go parque duermen, y coraen 
al mifmo tíempp». , ■ r.

Prueba fe ¡o (egunidósporque 
va ReligioíoPredicadar demi 
Orden, de la Prouincia 4e Ga-

bro,ó(coms> otros .dizjra) de la>. talüña(que.creo.-aunyiue,y^o 
abundancia de vapore,s,qne'del lcspn¡oz<?Q:) frequentemchte 
ventrículo ,é¡ otras parres Cu-; cftá dormido > y le luele durar
ben al celebro,y le.ocupáa, pa
ra que no pueda dfi’peoíar can,< 
abuudáeiaios cfpiritus anima- 
lesa-los (émidos.externos: ye-l 
mo-3 .que puede daríe-a Igun h ó ; 
b¡.e,b arsim.als qn$ pas Ja-abua-) - 
dieia de humaré? gtueflkbmi. ? 
ni,tice coracina.unente por mu-', 
chos mefes, y, aun años, abun
dancia de vapores,! qu,‘dichos - 
huatí/es. ié firuatv juntsmeme c 
d^aUipcnto por dicho tiempo, 
pues en ello,na hay. repugnan, 
da-algum n aturaV como íe,in 
’íisr.e dp lo dicho cu toda, iadu 
da Luego,See.

el fue-ño o c h o y  mas dias. fin, 
di ¡potar.' n@ le impidiendo el. 
fueño,?! comer,el hcber,e¡ ha.*, 
Wac»ui
tuuierajdefpidítojy -porq el; fia J- 
fo ¡esí aff fiqg u la r .coaio.cierf o ,. 
y ’ile que.fon te ftigos todos los. 
Réligiofos queóy viuen en di*, 
cha Pfouincia, le referiré mas 
por;e - x t e n f o . . .

Iftc Réiigiofo citando dor-;- 
mido,acude al coro.hize en él 
las. i i i di n a cion es a. t,ié po, y ca n ̂  ? 
taconeentadaaicnte corno-ios 
dpmáiS'.eh cí rcfitodojguardan .̂
dojas, ceremonias c.omüncs,co->



me con ios Reüg'iofas, toma la 
vianda , hecha la bebida en el 
vafe,y- vine con p îieu.doblam 
do,y defdoblan Jo la feruillcta» 
y hazienioquanto debiera,ha- 
ser fino durmiera, edandoen 
profundo fue5o , habla , y dii- 
curre concertadamente en las 
coaucr [aciones, trayedoapro- 
pofitolas noticias que vienen 
aquento¡y fi calvez ( por .pro- 
bar!e)ie mecen en alguna mor* 
fmiraciaaiá muda de platica, 6 
corrige a ios Religioíos, fi Coa 
inferiores.-Conoce dormido la 
calidad de las'cofaŝ por loqual, 
íi tal vez 1c dan a beber vino 
agrio jdiziendole3que es gene- 
tofo podándole vna pera, di 
siendo que es ajamona , fe fie 
de la buria, y delcuixe el enga
ito. ■ : .

Y fi fe dixere, ó preguntare, 
que en que fe conoce citar dor
mido ^pueííoique haze lo ani
ma que obrara dei’pierro, reL 
ppado,que íe eGnQce:lovno,en’ 
que en ,;dle eftado tiene ík m . 
precerridos^os o jos, y lo otro, 
pqtqu ' anidóle til  vez echan
do Vn cu 'de r o dé ¡agua, ha de i : 
perUdo,qucdmdotan quebra
jado, por aueríe quitado el fue-: 
ño , antes de acabar-de gallar 
los vapores que k  ocupuü c¡ 
ceiebroque :Jeensila vnicn 
ferm^dad *,y afsi-¡le dexin dor 
mirtodo, lo que csn^ceflario,- 
para cortfumír los iiurftorcs.de. 
¿dondecesaduyo ¿ ,quenq.w:

Si puede domúrfe
plica el dormir mucho tiempo 
por fa lca  de fu dentó $ pues Ve
nios,que no implica el comer, y 
dormir juntamente.

P r u é b a l e  lo  t e r c e r o  : p o r q u e  
m a s  es  d i f c u r t i r , y  l e e r  d o r m í -  
d o , q u e  d u r m i e n d o  c o m e r i p u e s  
p a r a  a q u e l lo  fe r e q u i e r e  n u s  
V i g i l a n c i a ; n o  o b í t a n t e  e f ló ,  ic  
h a  viíl-o d U s u r a r ,  y k e r  a p e r 
donas d o r m i d a s .  L u c g o , & c . L n  
m e n o r  n o s  p r u e b a  N i c r e m b c r g  
en  fu o c u l t a  f i í o f o d a i p u c s d i z c ,  
q u e  e l  c o n o c i ó ,  y v i o  v n ' R c l i -  
g i o f o d e  fu O r d e n . q u e  c í h n  j o  
d o r m i d o  p c c d ic .n u  en  v o z  a l t a  
d ü c u r i o s  m u y  d e l g a d o s , d e c l a 
r a n *  fuciles q u e f t i o n c s ,y  r e fp ó -  
dia  c o n  ta n ta  e r u d i c i ó n  a las 
du das  q u e  le p r o p o n í a n  , q u e  
c a a l a i u  a d m i r a c i ó n '  a to d o s ;  y  
a b a d e  , q u e  fi a lg u n a  v e z  !o  
d c lp .T t a u a n ,  v i o l e n t a m e n t e  le 
d i u a n f i a l d c  c o r a r o n .

E l  m i f m o  A u t o r  en el 
t n i f m o  l i b r o  h a z e  u i e m o r U  
d e  o t r o  R e l i g i o f o  d e  fu O ' -  
d e n , q u e v i u i a e n  M adr id: y f i i c  
f a n p r p d i g i o í o  c n ;c f t a  m n m . i >  
q u s c f h n d a  d o r m i d o  l’eruta ía 
c o m i d a  c u  e l  r e f e c t o r i o , y lo 
q u e  m a s  e s , H a  la lecc ión  e f -  
p i r i t u a l  , q u e  fe a c o f t u m b r a i  
l e e r  m i e n t r a s  fe  c o m e  ; de  o s 
t r o s  t e n g o  y o  f e n i : j i n t c s  n o 
t i c i a s  , p e r o  las o m i t o  p a c  
n o  d i l a t a r m e  , p u e s  b a i l a n  
c f ta s  p ara  p r o b a r  * q u e  n o  r e 
p u g n a d  c o m e r , ,  y í u í l c n t a r f e  
c o n  d  d o n r d r .m e s  n o  r e p u g n a

Irs

muchotiempo.



Sección ^Subíeccícm a«ja t jv
lo que es masjqual es el diícur* Ya^pwí'wefa.refpoíKíoKraq
rir.yleér, &c. - " tonque el teño de-veinte di¿s

Confirma íttpOrqae Márisno meícs, Su- -excede mucho del 
Senenic refiere,qaeefi lasCiu** Oídifm;i'o,:peroiqi3e fío excede 
dad de Sena ,-h-utfo visa mo^a, cofaádmíural . Iji per satura-i 
que dormida ¿taita tó&istá&Ü#- fettéti&ndeei gwe ¿abe ien ios 
.ziendas cáferas.de'ñTaflar ,¡bft- Hatótesdé la 'náiáraifcssá > v ífi 
rrer,fregar,&c. Y Sexto Erñpi * ptíísibiiíüacl .conioquedapra- 
tieo,dizerdc vn criado de Peti- hado,.y para mi ,es cieno , ¿ 1q. 
.dfis,q e&ándo doripido dubitable,
por los icxadosfin tíopezai.; Y x$Vff ;A! fcgafiao ttefoon- 
de ctros fabetnos, V cscoftiún, do:q¡ic*uqpcJodi<:ho n if Me
que (liben, y baxatveícs'éras, y 
rondan tic noche eftábdo dor 
olidos, fin que les haga1 falta-el 
,cftjr dcípicrtos,fi eñdo la tazo, 
elque el fuenono les etiibarga 
t o t <! m r n t e l os e ípi r i t u s a n. ní a - 
Jes-,.y principaimemeel que les 
dc-xa ibre la i maginación, con 
la qual Ven im3¡¡finafUceóte 
por donde .fian de caminar , r.o 
de orra tuerte,que lo háganlos 
ciegos j y -aun mejor, por cftar 
en los noctámbulos aun mas 
pcrfpicag laíittít|inaris-a, ai'paí 
¡o,que eftán Tilas' recogidos tob. 
dos los demás fenriaos,y poten
cias ; de adonde colegimos,,fto 
repugna , que ertos puedanco- 
mer tambie- «fiando dormidos; 
y que por falta de poderíe íuf- 
tentar vn dormido,-no -implica 
el que dLire 'nmchosañQs en el 
faeno.

Lo oítauo: porque ninguna 
de las razones contrarias ton 
henee, ni tiene fuerza cohfide- 
rable, como fe conocerá ref* 
pondkodo a ellas.

da,í»c/*d-ír por enfe rmedad de 
fiftño, tíela's quc'íiainá agudas, 
como iadel lew rgó ŷ w-rafetpe- 
rofi por enfermedad de íueno 
len t a ,q üal puéde haliaríc en los 
baletudinatioSique i  blindan de 
hüniorésgrucirosi'flégmaticós, 
cmdos,fríos, y vi (col os, acerca 
de lo quai íé vea lo dicho en 
los números i i y o,, y figuieíi - 
.tes, ' ; ;

1320 Al tercero tefponáot
que taxr.bicnpuede fucedcr lo 
dichepor vir t ód deáigunayer- 
ua, plan tai ,hótra chía ̂ n r á i  
de.las que caúfsri fueño., i-crrjp 
ie mfiei le de'aquel B'tnt y;y 
tico,que durmieron v y fe' ali-, 
mentaron ¡del heno,y a paridad 
de lo melmo, que conficffa el 
mito© Gucrta, puede hazer el 
demcr)iO;pv,es lo que «fie pue
de haza por fu ciencia, valién
dole de las caulas naturales, 
puede íuccdcr acafo'natural
mente, porelcafual concürfo 
desque fias; y fino veamos,que 
repugnancia hay en efta cafua-

li-



fida 1, y concurrencia fortuita fumamcnteexcefdua: pjaes fe-
de dichas caulas! gunTorreblanci, Surio, y o .

1321  Ai 4. Rcfpondo lo tros, durmieron vn (telo enre-

Si puede dormirle mucho tiempo. 3 4 j

prrmero^ue tampoco es cier
to ei que no peed i pallarte vno 
en continua Vigi ia, por e(pa
ció de veinte dias : pues yo he 
conocido períona de rodo ere - 
dito* que afirma de fi » pafiaua 
meíesenteros fin dormir cofa, 
ni5 pegar los ojos, 

i3T*x Refpondo lo fegun- 
do', que hay grande difparidad 
de trabajo; entre ia Vigilia,y 
lucho» pues nadie puede negar 
trabaja mas ía naturaleza de el 
Animal, quando cite cíU dd- 
pierio , que quaad-o duerme, 
pues eo aquel citado , no rolo 
trabaja el calor natural ( en lo 
quai1 íe iguala al trabajo con 
que trabaja en íuehos)uno que 
también trabajan todos les 
(émidos de el Animal, lo qua.1 
no h&zcn quando efte duerme, 
como todo es uororio > y afsí, 
aunque demos por alternado, 
que no-puede vn hombre vtuir 
con vna continua Vigilia por 
tanto tiempo, á caula dd 
cho trabajo *no por tifo debe 
ph il o ío fii r f e I o m c í tno d c 11 ue - 
no,y fu continuación.

1323. Y a ta 5- Respondo, 
que el fueño de los líete Dur
mientes, es, y-fe dizc milagro - 
ío , porque* concurren en él 
muchas ¿oías* que le acreditan 
de tal: lo primero, porque la 
¿uraúen de dicho-fueño fue*

ro ( q >e es edad de cien años» 
fegun Faufto, 6 como otros 
quiereiTjdemH)yfegun Mayo*. 
io3no folo durmieron vn ugfo, 
tino muchos: dnmrum mttgr& 

fécu la .Sin dezir quantosi&aío- 
menos.fcgun Huerta, durare# 
ron ciento y nouenta y feis 
años continuos, que es vna du
ración tan cxceísíua , como íe 
dexa vcnlo fcgundo}porquc ni 
«h'fchos mancebos, ni íus vcí\i* 
duras, hicieron mudanza alga- 
naen^an largo tiempo , como 
hallaroneiios queiaauian he
cho-rodas las cofa^del Mundo, 
tegun Huerta , que es vna cir- 
cunfiancia bien milagrofr.y Jo 
tercero , porque como díze 
Mayolo C o lL ^ p jg *  67 ,dicho 
íueño le ordenó Dios para 
probar con dicho milagro el 
n¿fierio de reíurrccc;on : y 
por ello no quilo fucile veo 
tolo el Durmiente , uno ficte, 
paca que con la- dcpoííeion de 
fíete refligos, fe afiar^aííc ciia 
cha vcidadr y no pudiciic po
nerle en duda,

¡,324. Y fi alguno pregun
tare por vlrimo, íi d lucho de 
Epinfienides haya iidónatural, 
6 caufado por el Demonio? 
Responden Delrio , y Torrc- 
blanea , que fe inclinan mas a 
que fucile cauftdo por el De- 
moniojtetKtedosqmcas en íq-



,cóffl!o-dk htf E'pímenWBs y*»- aiabán$a.-d?,lu poder infinito. _ 
do en bul03 de vn& touejBvfe L lüio  ̂ y el
ttitríffffco- vaacoeóM-COiade ce n dudo--'Cruceta echan-,por
-medio día -le. -cafg*? tan dílUntGcamin© , *|uc jus»
ítieño atíe e:ñu'.¡o-dniffli!endOj ■ gap-lVr koaioio.dicho quento 

i4 uftnia-s, íetenfa y fie de.EpHBCtúdes, -fundados. cala  
•teaño^írguB Euderoo qua i.t» posibilidad de. ias leireunfo

no - es: armamento useficagar ensota Pii«i©ítue >qae frendo
bie, ni indicio violento para mjichacho’jdtebo^nofio Jipi»
que portóla ella deba aittbuit tnemiosryGndo:canainando cai
te dicho (ueño al demonio, fadô y con gran calor, íe entr® 
como lo indican báftamemen. a dorniw enKnaicaena , yeftu-f 
te dichos Aurores : J2t J i  de uo allidmmicndo cincuenta y 
üpmtnidt fotJtu a.ifcrtberew -ficte años-, -y defpues quaádo. 
v a m o n ipues en aquel potiu-s (alió de ia cuetia.eftau».cipa»- 
dan boílatits atente a.entender tado de ver la noaedadymtu-- 
el rczclo que tienen de lo d*n£a.de lascólasq: porque .le 
.contrano’.efto es,que.proucn» parecía auer deípertado otro 
galo dicho de nat males cau- día-, y aííade.qtu' deipues enve- 
ias:coroo les otrosdueños, que jccio en otro tanto numero 
antecedentemente refieren.:a ..de-dias v pero.defiwrte^quftva
que íc añade,qac no he percibe ui6 -i 5 7. años. H&fta aquí PJaúd 
que fin pudiclle teñe reí denao- rio. <. >
nía en infundir a dicho horra 132S De aqui prueba Gueti» 
bre tan longcua conínuacion ta,ferdicho ca ío quimera fabuv 
de íueño , ni que vtihdadpu. leía,y cuento de viejas.y-y no 
dielíe lacar de añqusndo antes posible a la poteftací del de¡-- 
en daño luyo padece íe podría monio.Lo primevo, porque el 
íacar de ai vn argumento de demonio no-puede hazer,que 
mucha fuerza en confirma- el hombre perfeuere en vn eí- 
cion, v para probar el miftcrro tado fin en-»ejecerfe,porque no 
de la Reluirccciqn,© lainrrsor- puede impedir la aceíonded 
ralidad del alma, y. quando por calor namrsl, y afsi necellaria- 
el miímo calo podría ceder,y snenteha deefiafpadecieníía.

foto de la naturslezaifino t«9»>
bien del demont® < >;-• ; -

1.32-71 El caíov pnes.corno l&
, x j ¿ ̂  ,?ero la continua

ción p r c c i i a  de q  ua r c u t a  a n o s »

eos r a c n o s .  - - *

de



de el,y fe ha de ir gaftaodo el ficii; acerca- de te quilfe vea 
húmedo radical , en cuyo lu- en- la Sección tercera la Dud4
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gar no puede repararfe otfoi 
que fea tan bueno por btie« 
no que fea el alimento que 
d  viniente toan. Y ío fegun- 
do » porque fulo Dios, como 
Auftor de h nituralezra pue
de tener a ios hombres con 

;-fcla fu voluntad 1 que e¿ cau
la de rodas las caufas ? dur
miendo fiempre, ©fiempre ve - 
fando,y conferuarlos en m  el
gado * finque el tiempo pueda 
haza: en^ellosmudantja, cumo 
fe vio en los fíete durmientes: 
tirgofac.
■ 1 3 1 p' Fe raen contra de e f- 
fo fe ofrece. ]lo primero # que 
io dicho no prueba* el no auer 
fidonúlagroío-, y obrado por 
Dios nueftro Seüor,para los fi
nes de arriba, ü otros anoto- 
tros.pcultos/t# ex fe pat&}y por 
confíguicnte m  prueba la fa* 
bulofidad ddcafo;

1330 Lo fegundo: que de! 
fuceffb»aun como fe refiere* 
no le infiere > ni puedeprobar- 
fe con eficacia, el que nopue- 
da; auer cantado dicho fueño 
el demonio : pues aunque eile 
no pueda impedir la accionde 
el calor natural y puede m- 
pero aplicando p\ím\$y 
reftaurar el húmido , y  cali 
do 1 pues en fentencía de mu 
chos puede dar-fe ? que viri 
hus nstune pueda re/uvenê  
oerfe vn viejo h que esmasdi-

quarta3ñumero ios 3» y losfi- 
guie'otes

M 3 i Ni el envejecerfc el 
dicho en tan pocos días * coi 
m ofe refiere , es circunftan- 
cU 3 que excede la poteflad» 
y ciencia de el demonio , pues 
puede cí>e rambien apir^bn - 
do aSHii:.1 pafúitis fomentar 
detalfuertc el calor múno* 
que hi¿a en vn día , lo qn: 
por fit lo lo , y fin elle fomen
to no pudiera hazer en to
do vn año: y fino veamos que 
implicación natural hay en ci 
to , refpeíio de la poreneia * y 
ciencia del A-ngeJ, ya bueno, y 
ya malo ? ninguna cierto: pues 
aun Rituralmcnte puede Íu~ 
ceder, y ha fucedido muchas? 
vezesel envejeeerfe los hom- 
bresderepente?comovímo3 en 
el numaioj-,

1332 Loque yo fimo, 
pues 5 acerca de dicha dificul r ad 
es*queex̂ uppofithne-de ¡a ver
dad del cafo f pudo fueeder lo 
dicho, noíolopor;díuina vitcud» 
queedo es indubitabíCífiao tá 
bien p jr virtud Angelica.y de * 
moniaca % y aun quizás por vir- 
tud,y fuerza de iafuturaieza, 
porq ni en-efib hay im^ítaejoo 
naturai:.y de lo dicho puede ar- 
guirfe iu pofsibilivladfachnaun- 
te,aunque nô íea fácil el que fu- 
c eda, ni cierto el que aya fuco* 
cUd©|Como y-a digo.

D i.



* ■
I J3 Í?  tihzexfappojhionet

porque yo lo tengo por tabula» D v D A  XIII!,
y íigmeiito d® los -gentiles; Lo
vno,porque eftosno traen mfs Cstpolos P'ezes, Añadís,Csfnes.y 
reíHnonio púa confirmación < ■ ot̂ ŝ c'-’yif'Ví.Gft 
de ¡o dicho , qoeia .depoíicion ... aicl&gH«> ,
delniefmp íipiwenWes, y en  ̂ v -, ív
voa cofa tan rara, tan extraua- i j J J Q. * pongo,que lata, 
gante,ytan fuera del ordinario, i3 ZOB dedudar con
que fino es ¡obre las fuerzas -de fíftefio vho, en ver lo que nos 
la naturaleza, alomenos.iopa- fucedea nototros-.; pues fi vu 
rrcejno fe debe dar tantaíé al horr-.brp,efiutiit;íTe3 -no tolo de- 
dicho y depoficion de vn au . baxo del agua ,ccmo les pezes, 
chacho »,adevo (olo tcfügo, pero eneita,© febre-eliajCGimo 
(quehabla en caufa propia,, y q las anadesjCÜnes.&c.jEn breues 
tolo por ja Star fe de vna cofa di;>s(fi es queilegaua^dichaha. 
rsiihiuficada,}’ cxorbiunrcspu- bitacion a dias)perdería-infaii- 
do lupone-rlo,y fingirlo. blcraente la vida-, Y, lo/egun-.

j ? j 4 Y lo otro , porque ,do;porque como el elemento 
p ucee increíble, que eitando de.í agua fea:,Hurot®p.,en fumó 
tantos años íepultado en fui- grade^y frió cetia tie grade (u. 
ño en dicjia cueua , notlegajíe mo,uo fe percihe como - -pueda 
por allí algún Jobo, u o-troani- yiair ¿ f  confemaríeen ¿1 .jpos 
mal.bor gz» y fe le .comiede,, ó mucho .tiempo mixto, alguno, 
que en tanto tiempo no en.traf- fin que perezca en br:eue a ma
lón en dicha c.ueua. algunas per- noí(digamoslp als.i)de la intó- 
«eaas^ue viéndole, y ¡haziendo fíon fuma oe dichas quaiida- 
juyzip , que eftaiia muerto jp! ,«|cyr déíoaftiuidad necciferfa¿ 
enterra.íTcn.y íepultaflen de ve- , y cpntínüa.lEítofupuellio 
ras,ó que alómenos conocien- i  3 ? 6 El primer arrodo de, 
do ja verdad del cafo , y que el ¡filoíafar,puede íec.eldezir,qué 
nicho eftaua dormido-, lopro- los pezes>ciínesjanades,&c. vi
co rulen boluer enfuacue,rdo5Q íUen,y Iccoofciuau en ei agua? 
con garrotes,ó con otro-: medí- por!difimho!icaei©n;antipatia,&i 
cauientosipor¡oqua! te-n¿o por auetfionde las primera-s quali- 
incierto dicho fu,epJío, y que dades. ye fío espot ierran cali-

-tolo es cierto afija* ía- dos,y {ecos diehosci toes,pezes,
bu tofo. &c Que con lu calor, y íeque- 

dad,pueden refiftir por muchos 
años la frialdad; y humedad del

agua.



C o m o  fe conferuan los C ifn es.
agua. Efle modo de fiioCofar, ueftruz, por el gráfl calor que 
puede probar fe afsi: Lo prime- rienedigiere hierro, ío qual los 
ro,a paridad de aquellos maf- pezcs no hazen: vemos,que nó 
cardones,dequien dize Arillo- obílantc elle mayor calor,y fe- 
teles»queviüenen el fuego en quedad, no podrían viuir por 
las herrerías de la Isla de Chi- mucho tiempo en el agua el 
prcjlsqual no parece puede ve; leo»? aueftruz,fino que en brê  
nir de otro principio, que de la ueperecerian a manos de dicho 
difin3bolicadon)antip.\tia>ó'a- elemento,como parece cierro* 
uerfion de las primeras quali- Luego porque no nace de elle 
dades, que hay entre los di- principio el viuir.y conferuaríe 
chos,y el fuegorfrge.&c, ; ene! dichos pezcs, anades. &c.
; 1337 ' Y loícgundo, apari- 1340 Lorercero : porque* 

dad de laSalamandra,de quien snascalor, y fequedad tiene fin 
comunmente íuele dezirfe,que genero de duda el fuego, que 
vine en'el fuego* y ello no por qualquiera mixto , pues aquel 
otracaufa ,fino porque dizen» ticnecaloren h mo,y fequedad 
queefta ligavtija(ies laSalaman> cerca de fumo ; y qualquiera 
dra,de efpede deiagarros, fe mixto, loio tiene dichas qaalj- 
gun Lígunajy otros) es can hü.-' dades reducidas a vra tnedia- 
méda,y fría,‘que fi toca las brá- niarvemos, que ello,no obítah- 
fas las apaga ¿Luegolo mi fino- tc,íi íeertraife vna hoguerá de 
propáidónaljifieiite le podrá Liego tan grande, y mayor que 
dezirdélos pezes»cifnes, ana-» vn-ciínc,añade,&c. envnclla- 
dés.Luego &c.. ■ que de agua, perecería dicha

13 ? 8 E lía fenrencia,y dpi-‘ hoguera , ‘ y fe extinguiría en 
naméntó no me agrada. Lo breue dichbfuego:fr^,6 ¿c. 
piimerorporque lospezes, ana.: 134 1 Y lo qoarto: porqué
des &c. antes fon de nstürale. en elle modo de filofcfar, no (c 
za fría,y húmeda,que calida*» y enema la primera razón de du¿ 
pp-a, y por ftiosíos tiencrí los* dar,nidá razón dé potquedr- 
Médicos comunmente t r g 9 f . chos pczrs no fe ahogan cíhn- 
^  ■ do fiempre entre el agua, y de-

i *339 : Lo^egundorporque baxodceíla, cómele ahogará 
c alor, y fequedad tienen e l' el hombre , y otro qua.q iicra 

léon,y el aueftruz, que no les animahpues ladifimbóhcadon 
cifncs.pczes,ánades,Séc. (Jomo de primeras qnafidádes ,r.o pa- 
fe infiere con euideneia , ya’,de rece puede hazer ¿r concíuzir 
lá.mayotfóitálézádesqífellos 1 paraeftólí^y^&x. '; ■ y 
íobre«ftós y y/y í  *í 8*̂  í  Lo ‘quintó t perqué

¡:t ; . ' los



¿-i r 5
¡os peíesjatjaács^c.coino fcsn 
mixtos nopuedeo tener eaior,
y íequedad.fnas qne en vhamc-
diocriídad : .y por coofiguicnpe 
no pueden rdiftir dicfiasquaU- 
dades a la humedad yy frialdad 
en ínmo,y cerca de íumo,qua- 
les fpn las de el el emento de el
agaa^rgíjj&c. ■

¡3 43 Y iofexto : porque 
tampoco es cierto, y auerigua^ 
do,el que pbeda viuir, y coa- 
íctuaríc en ei fuego diúmal al
guno, que eran los fundamen
tos en que dicho opinaraenro 
eít n u a u 3: crgo, &e.

1 544 Que lo diebo no lea 
cierro,y aueriguado, coaita de 
Oüetoda vi a cftifub lite, y dado-, 
íoipues muchos lleuan locon
trario^ ¡o prueban. Loprime*; 
rotporque ¡afSaiajhaodreíaccjv 
ca de la qual podía aueralgunas 
dificultad con algún fundamen- 
to)íe coní'ume'CGn el fuego,fie- 
gúMatioio fobre Diofcorides, 
}tl).2.cap.s0.que lo;dopone,co-, 
mo teftígo de vjfta ; y aun el 
mifmo Diofcorides, lih+2-.sap. 
5$.dizcdeella lo que fe íiguc; 
Dfla Salamandras (ysen algunos 
n;elamente,que no fe quema en el 

juego. Y  eiDoctor Laguna ,di 
ze: Hcbadafobre el fuego la Sola - 
manir a , parece, que rio lo fíente 
per vn ej'pacio áet¡empoyfino que 
antes con fu mpeba bur/udad , d 
ton Ju pifa le ahoga ypero duran* 
do la efikr vnrato , y  ayudándola 
ton m  par de.fuelUs,no lapgrada ‘

naca la ejiancla, /.i la detendr ía e l 
diablo , -porque riohay ¿ato febjre 
las brajas y que tanto cerra i ergó 
5¿c. .

' s 1345 , Lo  fegupdo :*poiqqe 
¿ornó el fuego lea íum.ameutc 
actiuo,con iu eficacia, y adtfui- 
d3d, con tumi ría fcn breuc quaU 

' quier animal,que tuuiefTe cu íu 
ergo j ¡k c . '

X j4<5 Y  lo tercero 3 porque 
a los fundamerosen con£ra>ref- 
pondera fácUmcr¡re:a! primero, 
que Arillotel.es no teflifica |p 
dicho de fi,fino. como fentencia 
de otros, a la qual llama necia 
Diofcorides,como vimos. Y .al 
fegundo rcípondolp primero: 
que Diofcorides, antes quiere, 
qyg fea cor:pfiüa,y<caiidaj que 
fría { y^añadp,que-tiene ngaaii. 
fi^íttíC^PIr'^cip^pdp Ip (egü« 
dotque dado-que j^nítiáy $e bu* 
meda,como lo quiere Galeno, 
cap. 5 dellíb.3, de la faeiiltadde 
los fimpjes, ¡'o qual parece mas 
verifím.il j.por ler la dicha ani
mal friolentOjcontodoelTodi- 
cba humedad n© puede períe- 
uerar ppr mucho tiempo en el 
fúe'go,fpr.qiiccflrees, pfecifo la 
conluma poepa poce , hada 
que finalmente la queme,comp 
1P teftificari Ma tipio, Diofcori* 
des,y Laguna. ,-v  .

c*:- -S ei tmda ftnttntljk 
i 347 La fegundo fentcn- 

cia>y modo d^tfilpíofíir;, puede 
íer el dezirpoc }á'parjs,eontrá.j.

tia»



C©m¿fc‘Conferaan!osGifccs; 145?
?f'ía y<5ü«áiehos' p€zes ícííms, -facilidad dicha poísibiljJad,fi a 
f&s. viiíes , y fe conferuan en Ja fitnbclizacionque tenga di- 
ciaguapor fitribolrzacion^m- choanimal con éi:ergo,$¿c. 
patia, confrontación , ócon- 1332 Y i© quSntp,§aa/fJ 
forñiídad de las primeras qu-a- pworñporque ¡asprimerasaua- 
1iáades:efto es,per fet tan fríos, iidades no hazcn Gno en fus 
y húmedos dichos pezcs} ana- contrarias ,.y no ion contrarias 
déSj cilncs &c.qnó pueda ha- lasquefoafimbolas,y aísi no 
aeren ellos por díchacaufa la vemos, que vn frió dcflruya a 
humedad, y frialdad tffelagua, otro, ni vna humedad actra, 

134.8 Efta fcntencia puede antes bíc-n las aumentan , y 
fiindarCc , y firmarle afsi, Lo ayudan a eonferuarfe, como iq 
primero, a paridad del diaman* tnuc.ftra la experiencia,d'i£ta !a 
te,de quien dizen algunos,, que razón,y eníeña la filoíofia; cr- 
por fet de-muy Teca., y calida go.&c,
“naturaleza , es inccmbuítifcle, 1 5 5-3 Tampoco tne acra- 
porqué el fuego no faazc cn.fta daefta filolcfij,y modo de oi:’- 
íimboio:í^,&c. currir.Loptuner© porque íe-

I J4 0 . Loa, porque por efla gun todos ios-Fílo(otos , mas 
caufa-no haze vn fuego en o- fácil es-el rranfico > yconuer- 
EíO,nt le coníumc.ó deftruy e,y fion ent re los agentes,y paciep - 
lo mefmo parecevquiere dat a tes íimbolus,que entre iqŝ dr- 
entender aquel adagio Cipa» fimbo.os.
§ o l, que vn lobo no muerde a 33 5 4 Lo 2, porqueyemej, 
otro, por la íimbolizacion que que la cierra .aplicada al fuego 
hay entre ellos :er¿p.ük.c. fe comúerte en fuegOipor cau-

3350 Lotercerorporquede la loladeq.ieclf e.g 1 autréta 
qffe principio nace ei coni’er- el calor deia tierra,concurrlédo 
liarle en el agua, y con lahu- juntamentealgú agente extifi 
asedad muchas yemas,que ion ícco,quc ditoinuya a:gun tato 
Jiumedas s y frías, hsquales fe i-u iequedad: luego del meímot 
agoftan ŷ ?p erdqn ia vidas ma- modo podría,y debiera el ele - 
nos de los contra:io-s calidos, mentó del agua connertirer, fi,
>y leeos, pero no a manos del ó en otro mixto icspezes.ana- 
aguacóqui6fimboliza:ff,,|'o;&c des,6¿c.fino huuíetaotro prin- 

1351 Lo quartojporque ca- cipio mas q íola !a fiml'cüza- 
foque algún animal pueda vi- ckn, pues los pezes.noÍiívibo-' 
uir en el fuegoxomo lo tienen Uzan tantocon el agua ,como 
muchos,a ningún otro princi- ia tierraccn ei fuego ,conloes
pío podra teduciríe con mas tícii0,£ indtbiu&íe:efie,&c.
■ Y  Lo



í 4$ ... S?c ySnbícc,S".Duda.14,; C.
? j j j j . :  L o  tercero; porque aguaios-cénfuma , ydeftruya 
t .ro.jico; e¿ ayre inda toen las en breuifsimo tiempo, antes 
cabero¡s deh tierra , íecon- bien parece conduce,y ayuda 
uierte fácilmente en aguador- aque quanto ant^slo haga., y 
que aumentan íu .humedad los que, tendrá poreíTapane roe. 
vapores,óeiagua,queallítara.- .nes-refiftentía- que otro que 
bien eftá recluía .concurriendo- -fuera difioabolot/^ácc.. 
juntamente-algunas exaiado- 1 357 . Lo  quinto, y es con^
nes,que-diíminuyan fu.hume- firmacion dei antecedéteppr- 
dad: luego la fimbolizacion que los pezes, ice. no ion de 
precifa no puede fercauíade tal modofimboíoscon el agua, 
que los pezes ie con fe rúen en quelo >féan en calidad , y. gra- 
d  agua-, pues es mas fácil la dos, de otra f&erte.fueran ele; 
definición, y conuerfion de mentes, y no: mixtos r  luego 
dós GmboIos,que la de cofas di- pueden en bre ucintenforíe por 
fhribolastí^&c.. elaguayhaftaei gradó de eíla,

1,5 j<S Lo quátto ,■ <$ua/t a pues vn grado de humedad , 6> 
-fñoti: porque los pezes y ana- frialdad no íe opone, ó refifte: 
des, ice. por íer mixtos piden a otro mas intento de la mif- 
para fu fer,y conferuacion bu5? nía qualidad. Vemos,puesque 
medid ¿y. fequáüd en grados* áumtntandófeaísi',esneceSa- 
proporcionadoseftbc$,redu-. rio que perezca: luego por efía 
cidos a vnacierta teperie,pro-¡ parte: en breuifsimo tiempo• 
porción * y mediocridad' , en . auiándé pereeeítr^j&ie» . 
loquaMos militas fe diferen-. 1358  Lo fésto¿porque ios ¡ 
cían de los elementos: vemos,. pezes, Scc. noíondctaiíuene 
que la .humedad, y frialdad de fímboloscon eláguá en qaaii- 
el agua-por-fer en fumo > y  - dadesf-fcclatosgrados) que ño 
cerca. dé fumo > puede en bre- tengan juntamente dós quali- 
ue aumentar la humedad, y dadesdifimaolasf como es no- 
frialdad de los dichos , y por tmio.y íOierto en fiiofofia jdeia 
coníigiáiente facatlós dei grá¿ meíma..-madera ¿ que; el hem- - 
do requifito para fu conrí'er-- -bre, y demásanimaies: luego y 
unción , y por otra parte ¿ es por lo dicho no ie- íatisface, ni 
agente neceffario , que obra , dá baftánte razón,porque mas 
quanto. puede neeeíDfria, y c5 - dichos pezes que Jos hombres, 
tinuatrtenté ; juego no a uien« Scc. íe contornen en ei agua, 
dó otro pnncipio que.obfte.lá. pues aíst eomo el sgua por ícr 
fiáiboiacion fola no puede obf- humedá,y fría en fumó V y cer
rar , paraque el elemento del ca de fumo, en breue acaba co

el ■



Como fe cGfíícfuan los Ciína. ? j 9
'•d is ta r ,  y fequcdad de! hom
bre en grados mediocres 5 a (si

■ del meímo modo s y con.Ja 
rnefma breuedad pudiera aca
bar con el calor, y fequedaddc 
ios pezes 1 que también io rie
re en grado de oiediamasy por 
coílguientecon ellos: ergofac*
' 1 3 $ 9 Y  lo fcptim ovporque 
ios fundam entos en que Ce afir
ma dicha íentencia? tienen fá
cil fo Iü cíon ,com o fe verá ref- 
pondiendo á e l l o s , lo q u a l ya 
-■ fcsgow^&e.

1 1 6 0  PuesaLprimerorefpo- 
do:que al diamante,no le viene 
*el Cer indobuftibie.de efle prin- 
eípio^finoquízasdeei optlefio, 

¿ó deocro^de q adelante en efta 
queftios haremos mención.

1 3 6 1  A l fegundo rcípon- 
:do:que vn fuego es totalmente 
ÍImbolo con^trOi en quaiida- 
des,y grados $ y afsi no esmu- 
*cho,qucel vno no pueda hazer 
cofa en el arre? pero lospezes 
nofonaísi fimbolosco ciagua* 
L o  vnOjporque.aunque tienen 

! vnas quaiídades en quciimboll- 
.zan con-el la, tienen oirás en q 
-con ella difimbolizan, y aun en

■ aquellas cn-que Cmbolizancon 
e i aguador iasmiimas diíim- 
balizan de ella en el grado > y 
aísí no vale la paridad*

1 Menos vale lo de! pro
verbio Hispánico, pues effedi* 
cho5 mas es morahque phifico; 
pues pluficameruemuchas ve- 
£cs Ce morderán vnos iobes q

otros, como íe muerden vr.os 
perros a otros, y ccniovnos 
hombres.hazen mal a otros de 
íu mefrna naturaleza*, y aísidi
cho proloquicíoJo íeordena a 
dar a entender la amiftadque 
hay yo Cueleauerdeordinario 
■ éntrelos animalesquc fondo 
vna eCpccíc,y'naturaleza.

1353 Al .̂reípóndotque el 
fimil de las yemas pide princi
pio, y padccccn pane la mcíma 
■ dificultad 5 que lo deios pezes, 
anades7.o¿c8 Y afsiio que Ce di
ficulta cetra lospczcsde como 
puedan coferuarCe licndamix- 
tos en el agua3que es húmeda  ̂
fría en grado íumo,y prope fu- 
mosfe dificulta rambicn de las 
yeruas por la mefma razón*, 
pero niego?que citas Ce confer* 
uenalli por (ola iafimboliza- 

-don , fino pc?r lo que diremos 
quando propongamos  ̂defen
damos nuefira íentencia.
■ ^ 3̂ 4 -Al4.íefp.quedado ca- 
fo, que aya animalque pueda 
•viuir naturalmente en e) fuego 
por mucho tiempc¡( laqaal no 
tengo por naturaiméte impef- 
fible)hay otros principios fue
ra de la ümbolriadon de pri
meras qualídades a que poder 
reducir lo dicho , como ade«* 
Jante veremos.

1-365 .Al 5 . refp.que es ver* 
dad , que las primeras quaUda-» 
desnoiaazen fino en (us con
trarias, con acción cxpjulfrua da 
ej-íuieto etique cftanyy que no 

- Y z fon



(os contrarias las qualidades ^as ponen en pfittreebafíe^y 
'unboiasj'f aíslen dicho ferni* fófitíkarfe,aumentando fuvir- 

-uo,ningunaqualidad primera tud para guerra Tolo defenfí- 
haze cu otra Grabóla :pcrocon ua , por cuya caufa eftj mas 
accioninteníiua biet-i puede ha- fría de Verano, que de 1 tuer
zeren otra, que le fea Timbóla no el agua de iascueuas.Eíto 
en quatidad,lino lo eseh qaali- ftipueílo 
dad,y grado,porlo qua! la fríal i j 57 Dicha fentcnoia pue-
dad de vn elemento puede ín- de probarfe aísi. Lo primero: 
tenfar detabnanera la frialdad porque por eña cauía fuele fu- 
de vn mí* te, que efte no pueda ceder,y fucedé muchas vezes» 
conferaarfeen fa fer , y le aya queeftando bimiendo el agua 
d f̂er fOrcofo conuertírfe , 6  4e rn perol,ei Cuelo de eftc ef- 
en el tal elemento , ó en otro frío, y fe confcrüa aísi en-, 
diferente-mixto, y por coníi- sre el fuego , y el agua que e£- 
gaiente perecet j y dcftruirfe taabrafando» ftendo bañan- 
por effa caufa; y afsi de dicho íes a refiftí-r a; tanto fuego a-a 
argumento nada fe faca,ó pue- quedos grados de frialdad , en - 
de tacar a fauor de dicha Ten- caftillado;-, y fortificados entre

puede fer el dezir, que dichos origé varios, é ¡numerables mi- 
pezes,anades,&c.viuen,y fecó- lagrosde las aguas» ymetheos. 
feruaa en-el agua por razón de roiogicas imprefsienes, como 
ei antipetiftafis. # dizesy bren eidofto Kikherio

Para probar eña fentcncia,y en fu tona.de Arre Magnética» 
modo d¡c füofofar, es deíupo- U!>.
ncr, que antiperiftafis llama- 1369 L o  tercero ; porque
raos a áquella natural cifrara- por eña cauía,y a efle principio 
gema,c6 que las primeras qua- fe reduce,fegun elmifmo Kir- 
iidades fe defienden de fus eo- cherio,y otros k) que le íucedia 
trarios, quahdo fe vén cerca- a aquel criad® de Alejandro 
dos de el los , y eftos fon mas Magno, 1 iamad© Dcmofoon, 
pujantes, y poderofos, para lo delquaí fe cuenta»que tenia 
qual fe fortifican dentro de fi,y tal naturaleza.ó temperamen-  
no cuidando tanto de hazer to,que pueftoalfol,6entranw 
mal,y ofenfiua guería a fuscos do cn baños calientes , tesa 4 
tráriosytoéo fa conato,y fuer- blaua de frío , y pueño a la

bercera fent encía,
136S La tercera fentencia

fi por el antiperifSaíis;, ergo fi~

1 3d8 L ®  feguadp: porque 
iefte principio nace, y tiene fu 



ômofcGófiferúánlQsCirnes! .351
fembrf fe calentaría: e?go, &c. yna piedra', que tenia tal pro

ís?© L a  quarto:porqne de piedad, que con el agua ardía, 
efle principio procede el que y íe apigaua con elazeite: y la 
«ie lugares fogofos , y ardicn- que referen algunos de ia pie* 
tes manen fuentes frías,ñopo- dra llamada Epfje tifies » de i* 
cas vezes , y al contrario. De la qual disen/que fi ¡a echan en 
fuente del Sol s que cíU en- agua hiruiendo ,queen talca- 
ere los Trogloditas , refiere, lo enfria :y lo raeímo parece 
que anaedio día cita fugidíC* debe deziríe de ¡a cal,que Ha». 
Urna , y amedia noche,ran mamos''viua>queconla frialdad 
abrafando 9 que cafi faierue. del agua por razón del antipe- 
Iunto ai monte Argeo , hay lifiafis, aumenta detalfuertcru 

, yna tierra tan calida , que de- calor,que leuama llan;a-ur¿at 
coche arde,y de ella nacen fui* &c.
gidifsimasfaentesií’uenteshay i T S ü  baila dczir con» 
entre lQslilÍrios,.qúe arrojan tra eftojquelosexcsiplaresde 
de fi tanto calor, que eneien- arriba ion ejemplares indiuD 
den vn hacha. Del monte de dúos ^particulares, y que de 
Magalopoiis:( .aunque eftá ar- ellos cote.argumenta bien, 
diend© ) .nacen fuentes cía» ni íe -figue ilación fur ôia a 
das 5-y QJtos miliares ■ yernos, eipecies enteras, y tan nume* 
.que lo dicho nó parece puede roías, como los pezes, anaces, 
geducirfe aotro ptincipÍG,que &£.
al que vamos cizíendodel an- 

„„tiperíilafis: luegoü ,por razón
del antiperiftafis puede con 
feruar(e mediana,(. ŷ quizás fu*

. mYjírialdaden mucho fiiego, 
¿contra , porque no podrán 

■tel calor ,,y (oquedad de i os .pe- 
..ases* añades, 8¿c* cncaíllliiilarfe  ̂
yvpertfecharie .detaKuette en

díte fi , que por razón de dicha 
^ntipcritlaUs, y pertrechos^ 
'uan, íe qooferuen, y defiendan 
rdc fus contrarios por machos

1 1 7 1  Y  1© quinto : porque 
â efife principio debe reducir- 
íe lo queeíqriue Áialpena 4$

1373 ‘Kq obfta digo. La
primero: porque el fíroil deia 
c a l, no es ,particular 5 é indiu* 
duOjfino-^peciñeo.y coman a 
toda la efpccie. L o 2. porque 
vaos temperamentos fon mas 
generales que reros, pues vnes 
íe hallan en toda vna eipecie, 
fi otros folo en vn indiaídiio,y 
nohnplica quevna propiedad 
de vn mdiuiáuo :eílo es , que 
fe -halla accidentariamente en 
folp indiuiduo s en dos, ó 
pocosde vna e ípecie, pueda faa- 
jlarfecopao propiedad general 
en todos los indiuíduos de o- 
m:yafsivcmo$>que lo q fe díse 

” ' ' ' Y 3 ■ " tel
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ée¡ diaasaate» que pueílo junto rece fría en el Verano, es p©ri 
a la piedra, lasan > la quita fu quedgufto, y tsáo en dicho 
viítud.oo es general én todos,. tiempo?, tienen.imyor:caior:y 
Cria propiedad de algunos, y que al: contrario en, Ibierno 
loes en todos los ajos:íambien nos parece calida , porgúelos 
aquella piedra imkn. que [ha; dichos fentidos eftan masfrios 
J¡© Fracafiorio, que atraía pía- en dicho tiempo:?^,&£. 
ta, y no hierre, era propiedad, 1 37 5 Lo  fegundo •..porqué-
particular de dicha piedra insan dado que aya verdadera anti» 
(porque las demasío que atrae periftafís ( de lo qual abftraigo 
es al hierro ) y con todo , di.* por abra )'todavia fe queda la. 
gen muchos , que lo dichos dificultad en piejpucspregun- 
q  propiedad general detanv tOj,;porqac élcaldr,y íequedad¿ 
bar blanco , que atrae dicho. del:hombre,leon>abcftruz,&c.. 
metal ílucgo no. implica ,que: íicndomayorqucelde los pe
la propiedad qué fe halla en. zes,añades, Scc.no fe defienden 
qual, 6 qual indíuiduo de vna: por razón- del aptipcriffafis de; 
eípetíe , pueda hallarfcen to* Ikfrialdad,yhumedád del agua,, 
dos, Jos. indiuid nos, de - otra, y- comofedcfiénde el calor,y. fe- 
por coniiguicnte fe fígue,que: qucdaddelospezes fiendome- 
farazonquedieremospor cau- norí¿porqueeftefieadome- 
ft pata los cfcdos , que por tal ñor íe defiende por dicho mc~ 
propiedad, obrare dicho indi- dio,ynofc defiende aquel por 
tódiio , ¡a ayamos de dar taha- dmefraojítendómayori y por 
bien para los que obrare por efla parte mis fácil depertre» 
dicha, propiedad toda la dicha, charfe,, encaftillarfc , y defen» 
iefpecierí^&e. derfeífr^,&:c.

1374 Tampoco me agrada 1376  Lo tereero:porque ejf? 
dicha fentencia. Lo primero:: te principio folo, alómenos no 
porque todavía no es cierto,ni cnerda la primera razondedu- 
a.ueriguadoJquefedé vetdade- dar,que.es¡el,porqué: lospezes 
ra antiperiftafis,pues lo niegan n©fe ahogá debaxo.del agua,y 
muchos Doctores , diziendo, losdemás animales fiarlo,&c., 
que-«J agua delpo§o ; verbi 1377  Y lo q . porque los ar- 
gracia,no efta en la realidad ca- gumentos en contra tienen fá
llela en Ibierno,y fría en Vera*. dl fo!ucion,eonno;verenios:ír- 
no,como a nofotros nos fopa- ,g9,&c. Pues al primero rcfpon* 
rece, ni hay.diferencia en ella,, do:qiieen.clcaíbdel perol pe
inas en efte^ue en aquel tiém- lean vn,elemento contra otro, 
po: yqueíi a^nofotros npspa. que: ambos; tienen, calidades.

' opuef*»
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#pueftas,y de igual íntenfionyy por el antiperiílafis muchas 
afsi no es mucho el agua refif- imprefsiones aicrhcotologi- 
ta al luego por mucho tiena. cas» y ©tros como naturales 

,en iguales porciones,© quá- milagros , ó.por mejordczír 
iidades -, pero en nueflro cafo marauillas : Jo que niego es, 
¡pelea vil-elemento con vnmix- que por dicha aoriperiftaOs, 
:t®,, que fon muy defiguaiesen puedan viuir , y conferuarfc 
la intenfion de tus qualidades, en el agua los pezes , anades, 
y  afsi esnotoria, y  paténtela &c. Y que no puedan por la 
difparidad. miíma conferuarfc alli ios l.o.

a .37,8 Y  fi preguntares,por- hresde©nes>abettruzes, &rc. Y 
que eaufa fe calienta primero por configuiente.que fea eíla la 
cJ agua que efíá arriba , y mas razón» porque aquellos viuen,y 
tarde laque eíU en. el lucio de fe coBíeruao allí, 
la caldera 5 Re (pondo negando 13 80 Al tercero refpon-
jClfupuefto .de Ja pregunta ,por- do: que aunque dicho cieño 
que primero fe calienta la que pueda reducirle con facilidad 
cfta masabaxo, pero con cica- al amiperiftafi , no es tan fácil 
Jar , y raridad, que concibe a reducirla ella la coníéruacioa 
caula del fuego, fube arriba, y tan larga, y dilatadade los pe*
Ja que eftaua arriba,como mas z c s , comparatiuamente a ow 
¿enfa,y pefada baxa a baxo.de otros animales de igual, ó tea- 
que no es ieue indicio aque- yor calor , a quien no bafta- 
lias ampollas que fe hazen ,6  cüo , ni Ja antiperiíiaíis, pata 
caufanen dicha agua,que»ibn que puedan viuir, y  confer- 
mayores,quanto ella mas yer-¡ naife en dicho lugar; luego di
ñe , las qualcs fe caufan por el cha caufa, h razón, no euacua 
afeenfo de las fútiles,raras, o la dificultad , ni íatisfaze feaf« 
calefañas 9 é de los vapores en tantéateme a la duda que fe . 
que íe conuíerten» Jos quales •* ventila, 
huelan arriba , y por eflo nos 1$  8j  Al quarto refpondo; 
parece a nofotros.que la de ar- que c] manar en lugares ardidn- 
riba fe calienta primero que la tes fuentes frías, ó en tierras 
de abaxo , porque experimen- frías fuentes calidas, no es aru 
tamos citar el calor arriba, y la gumeflto forqofo del antipe- 
frialdad abaxo , fin confide- ttftafis, nKconduy ente, ni aun 
car la caufa,qué es dicho afeen* quizlslegidmo,porque yojuz* 
fo»y defeenfo. go no viene de effe principio,

s 3 79 Al fegundo refpon- fino de los minerales, y tierras 
f e  que yo a ®  mego fe caufeu frías de azufre,h nie-

Xt* «e)
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uc) de donde meco, y  por don 
de corren , afsi .como deeífe 
rócfrna principio Íes viene el 
fabo? > color,, y olor. Puede» 
puís/uceder.que vn agua muy 
frii venga a Lucrar por Vitimo 
en tierra calida, y como la tal 
agua estranfeunte, y no íede- 
íienCjno tiene el calor de dicha 
tierra lugar de. calentar! a,ya fi
fi Tale fría,y a nQ.forr.os nos eau- 
ía vna admiración eftraña,por
que juzgamos por ia corteza 
exteripr, y no vemos ¡os arca- 
duzes por dónde viene antece
dentemente, y laprifacorí que 
paila por dicho lugar ,caliente, 
que es tarna , que aun np hay 
tiempo para que la pucda al te- 
m  coníiderabkmentc» ..

1 3 & z En quanro a le de la 
fuente,que amedio dia eíiá fri- 
gicüisima,y amedia noche ata-a* 
lando: Kefpondo,que no es de 
fe,ni quizás cierto; pero quan- 
do effp Cóa aísiyoo parece, verW- 
fimij, que (ola dicha' variación. 
de tiempo fea baítaníea caufar. 
por el antipeiiñafis, yn efec
to tan notable ; antes tien en 
tai caíb dixera yo , ; que eran 
dos fuentes las dichas, que ye
ldan a parar a dicho termi
no vna calida » y otra fría pe
ro tan cfcaíás fdc agua .., yide- 
naciraíente ran: limitado, que 
lavna corría'defde medio día 
aursedia noche »,y la otra def- 
demedia noche? a mediodía, o 
quizás viese de otroprincipio

m * ■■■

,«■ -

diftinto deeños-, que nueftro 
corto entender no atcan§a¡aísi 
como ignora otro fin,fin de ca
las.

j 5 3 1 Y  que pueda atier tai 
penuria de materia en algunas 
,fuentes', que folo corran a. pau
las, y con intervalos , fe ve en 
muchas fuentes , y efpedal- 
mente en la Villa de Anguia- 
no, que es en la Kicxa >> hay 
vna que íeis, ó ficte vezescoa 
tre , y dexa de correr al día* 
guardando vnifonnidad ene fi
ta dcformidadvcuyacaufa pue
de ler, que la materia de que 
íe engendra el agua, no Ja hay 
en dicho, nacimiento, Ófueh-» 
te a todas horas , y, de eflc 
principio puede íer. vénga tan** 
bien aquella marauilla que ef«j 
c-riue. Ariftotelcs de» el peñaf-1 
co G©rio ,de quien dize , que.- 
cn lbierno es fuente de agua, 
y en Verano boican de fue-j 
go.. ... .

i ¡  ?4j A  lo de la fuente 
que enciende el hacha, digo, 
qpe.fies verdad, masque a an- 
tipcriftafis, 10 atribuy era yo a 
que alguna parcion de fuego 
( como (a de aquel rio de fue
go, que el año paliado corrió 
defde el Mongibeío halla Ra
tania) vino a terminar en dicho 
parage , donde concurrió ai 
mifuio tiempo dicha agua,que 
auia venido allí por díáinta , y 
Opuefta vereda, y encontrar^- 
dofe allí: j  í&.]ierqp{/stat©s¿dl«

qu©

fra
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que él vno pudiefle hazer en de auer en lo dichot^j&c. 
elotro cfe&o íenfible , por la ij  85 Y  al quinto relpon*
penuria de tiempo, y cali din- do : que dichos efe&os fe puéJ 
gyna detención ca dicho lugar? den, y aun parece fe deben re- 
y afsi el fuego aun permixto ducir preeifsmenre al antipe- 
en alguna manera con el agua ríflafis, porque no fe defeubre 
pudoobrar dicho cfe£fo$afsi etroenasapíopofito iperoef- 
como-quando cnvna quema loantes haze en contra de di- 
gr-ande echari vnos can caros de cha tercera íentcncía-, que en 
agua, que no fon bailantes pa- fu fauor ? pups fi latal leuanta 
ra apagar, ñipara eíícrvar no llama a cania del entipetiítaíis, 
leñante llama , que per confi- es muy poco el tiempo que fe 
guicnte puede encender vna refiftc}y cotifcru» íu calor por 
hacha fi fe le aplica allí en di- dicha caula , como lo vemos 
cha ocafion : en confirmación por experiencia , y quizás es lo 
déefto jhaae lo que feexperi- mcfmodclas piedras Ephetif- 
menta en el mar de Pu<;©l,cer- tes, y la de Auiccna : ademas, 
ca de la orilla,donde las arenas' que ello del antiperi ftafis no es 
aun dentro del agua eftán ran bailante para que el león puc- 

.abrasando;, que no puede íu-T davluiT , y conféruarfc en el 
frírlo el pié deícal^o: y en el* agua: luego tampoco íerá effa 
Del finado vna fuente , que fe la razón , por la qnal los peses 
llama Rerriera , que corre cft viuen, y fe conferuanen ella, y 
arroyo , yfobre fu corticnte finoidefeme bailante tazón de 
frió , hay vna llama ■ encendí-’ dífparidad entre ellos,y íquell 
da dedos citados de alca,f lar* eygo^z.-

Quflft* fenteñetá;
’ í 1 *

1387- La quarta fenteoeia

ga 9 qttanto es el arroyo: y en 
ella fe enciende qualquiera co
fa í  relie id  o San Aguíiín, y es 
cofa auenguada,y cierta.

< 138 5 Ni la perenidad de' puede: fer el desir, que los pe
lo dichocs argumento en con- zes,anades,&c.viuen, y fe con
tra , pues afsi dicha fuentede' fetuanencíaguaiporqücfére
fuego » eoms» dicha fuente de filien a la frialdad, y humedad 
agua , pueden tener princi- intenfiisima de ella, por'qr.sji
píos perenes, y minificar per
petua , y continuamente ca- 
d*vnafu mateiia proporcio
nada , y fina veamos j que re
pugnancia

dades oeultasque en fi tieaéts, 
6 defpiden de fi. /

t ; S8 Ella íenter.cia/pue'- 
de-probarfe a paridad otros 
nailiaresde efeíkts* cuyas can

ia*
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fa/ig«OT*0ses,ypor.ejía caufa 138© 3>  legando: porque 
los.redu.cifn.os a quaUdades p» Jt effe.priflciipioiíe-reciuce, ó de- 
culc2s.: pues lo primer© a íflb .bereducir aquel efe&o de *„ 
priiicipio reducimos , y íc debe quelis piedru que da y en Eibia, 
xedudr, que tocada yn.a .citara de quien fe dize enmudece,» 
en preíencia deotra,fuene tara* quien Ja mira El de la piedra 
bien eíta fin que .nadie la lie- posforo,que fe halla cíiBoeo.  
guc ; que vn enfermo purgue nía,y en Tolía,y de quien efsti- 
con la pufga que tomo otro, ue Eoitunio Liceto.qucpuefta 
que cftaua vecino a él y que el a la luz del So l, 6 a otra guat
eada uer .derrame íangre en quiéra luz,la coneibc,y fohfe.fr> 
prd aida dd matador y cl ror- ua de modo, que luce defpucs 
pedo entorpezca el bracode el en vnapofento cbícuro,y dura 
peleador,haziendo en diftame luciendo media hora; El ude la 
fin hazer cn cl medio $ que fe peña torda de Eíeocia, que,hád
emela herida,curápdoelpaño ze tordos a los que cftán juntó 
mojado en la Iangredella,aun-' a ella.detalfuerte, que aunque 
qué a ya mucha, ditlancia entre tíren yn tiro de artillería no. le 
e!paño,y el licridojque vn pez oyen,y le oyenfife apartan de 
dei Rfo Arotan, ti je. coge el dicho peña ico j el de lapiedra 
peleador,leca jifa caíéti¡ra,haf- farcophago,que paella febre la 
t a que le arroja'de fi $ que vn ra- fepultura , confume la carne, y 
yoquiebreia tinaja, y te dexe huellos dei difuntofy noeon- 
eladoel vino,y otro le beba , $  fume ios dientes; el de la piedra 
confuma ei vino » dexando ¡le- Afia, que corrompe todas las 
tala tinajasqueia brausza de el cofas; el de la Grinites , que aj 
feon,tiemble del gallo;que yna contrarioconfcrqa fin corrup- 
palma fe efterilizepfino eftá en don los cuerpos: el de la Gan3 
Prefencia de otra ; que las plu- gues, que ahuyenta las ferpie-. 
masdej Aguila de funden otras tes; el del jaípe, que detiene la 
a «es de fus plumas fi fe acercan Íangre; el de la piedra Pan tura* 
a pj/as,6 las tocanjque a losque que atrae a fiotra$picdras:eldc 
muerden Jas arañas dcAlbaniaf la piedra Andromadas ,quc a* 
vrtqs mueran llorando, y otros trae la plata,» bronce, y la heW 
riycndqr que la picadura d.e la cola, 6 imán el, hierro. Él d ec
larar,tula baga reir a vnos, lio- t ra piedra,que íc halla en el rio 
rar a otros, a otros dormir, a o- Tigrís.que defiende de las fie- 
tros cantar,á otros bay lar, a o- rasa! que la traeeonfigo; el de 
tros ludar, a otros temblar, y a aquella piedra de el anillo, que 
otros otras eñrañas cofas; ergs, hallo clpaftor Gigcs.que hazia 
S&. la?



fnuifíblealqueta tenia : el de ceenLidar,noqq«ne Jasmaq 
aqueiia piedra, que fe baila en nos % que ci fuego* de Efcancfa 
k  cabera de iosdeagenesde la noqucmeavnarfeQl,q!eeiibre; 
India, que haze bmifibreal que que el fucgogeneralmcme ca
la trae coafigo; fcgusr Hiedra- ncgrezcaíosleños, y blanquee 
to.San Gregorio Nazianzeno, la caí, conuírtíendo en ciia las 
Cicerón,y otros. piediras negrasjy otros rearaui.

1390 Lo terceros porque »  Ilofosefe£tos.v>,¿»,&:c. 
cite principio debe también re- 1392 Lo quinto.-porque a
duciríe.que el lobo ennéquez- dicho principio, parece fe debe 
casi hombre que mira y y qae predi ámente reducir ios efec- 
ciatabal hecho de cuero de lo- tos figuícntes,que aun Ton mas 
bo,enrconquezca,y rompa qua* admirables, que;los baila aquí 
do lé tocan , a otro que' fe aya referides;conuiene a íaber que 
Lecho de piel de cordero; que aquellos dos muchachos, her
íaplanta de la muget mate las manos naturales de Alemania, 
culebras eonfolo tocadas; que el vno ddlosabrieCfe todos los 
kfáliuadcl hombreen ayunas, cerrojos de las puertas, que le 
Baga a las fer píen tes gran da- calan a la mano derecha , y el 
nojque vn dedo del píe dé! Kéy otrolas que ic cala ala ízquier- 
Brrofanafle dolencias graues; da,con íolo pallar cerca de di
que el Bafilifeo mate con Cola chas puertas; que la abubilla c6 
la viftajqse la remora detenga cierta yerua abra quaiquier ce- 
vn nauioenfucuríbjqueclcfcr naduraqnelepongana el «í- 
uo atraiga lascuiebras, y el fa- do;que la yerua Etíope,abracó 
po la comadreja jel que las yer- fu tacto qualquíera cofa cerra- 
uasdel campo Falauco , en las da;y que la yefua, que llaman 
Indias,comidas,derriben el pe- del pito abra íascerradujas mas 
lo,yhaftasa¡animal,que laspa- fuertes :todoseftcs,y losante- 
zc; y el que en los bofquesbc- cedenteséfcftos deque hazen 
netos,fe amanten tanto ios lô  mención innumerables Anto
jos , que no hagan daño a ios res,vnos de vnos, y otros de o- 
ciemos. tros; v.g. Andeteles, Plir.io,

r^pi Lo quarto: porque a Platcn,Caftillo,Caftril ¡o,Eufe- 
effe principio,debe también re- bío, y.otros, deben redueiríe a 
dudrfe,queei fuegodel monte quahdades ocultas y y efto no 
ligia confuma el agua,y. no eó- por otracaufa , fino porque no 
fuma la eftopayqueel fuego de íabemos prineipio cierto a que 
el monte Erhna no deshaga las poder reducirlos: vemos ratn* 
nrcues 5 que vnfuego, quena- bien/jue no tenemos, nt labe.

píos
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-«©fPtÍocH>i<wáct|0'a quc(po* ciiltas.porqu^fiofeíes eSneoe 
der reducir la cenfexuadon, y principjoaerrmá que puedan 
h ien da de fes pezes, anades,y con faciUdad^educIí feryemos,

que en '.mieA.rofoaíb paila lo 
nicfrnOjpuescotnocGBÜaiie lo 
dicho, b© fc; defcubt®:pna.cipio 
cierto a.que.poder reducirla 
vida, y cGníemaqicncIe dichas
aues,y pezesen el^gua r0?<g&» 
&c. ’

<\ j9  6 Tampoep efla> (pa
tencia mesgrada.-I^o.ptitttfirps 
porque efla csynafilofofiailiuy. 
deíC3nfada,y en buen rotpáqeé 
es acoger fe a !apafsion > y mas 
ceder a ía dlíicul tad que¡deíftC

Clines en ciagua , pues como 
queda eficazmente probado,no 
je paede , ni debe médueit a 
antipatiajtsia íimpatia ,ma an- 
cipcrifta.fis, ni fe defeubre otro 
á que fe pueda reduele fácil
mente.Luego.&c.
U 95 PrueWfc lo fegunde: 

dicha fentencia a paridad de 
aquella gran maravilla que re- 

' «itre Adraban Hortelio , fia 
Theat. orb, CbávlA.s ftU t.ihnld
I4.doode dize," que en ¡aísla . ___ _
(lefrlandá ,óHibernia hay vn tai la,puesdezírqucl© dicha £e 
lago, que tiene dos Islas , vna obra por quaiidades ocultas , £S 

¿íiivpr que otra , y qsccnla vntantomonta , qucdezirfe 
mayor /amás entró muger, ni ignora la caula , ó el principio 
animal femenino , que r.o mu- por donde fe obra lo dicho»
rieiTe alínft:>.nie,de .o qualdi- J^uegQ,§cc.
zeieha bechocxpeiienciaoiu 1397 Lc.fegundo>pqrque 
chas vezes ,con gatas, perras, recorrer a effacaufa fcríaabtjx 
§cc.y al conti-ar toen Jajncnaq vna vereda muy vniucrfai en 
cu Iaqual dize,,qae jamás rau- perjúizio graue de granpaite 
íidperfona,ni anima i alguno.y de la fiiofofia,quepodiia facil- 
atin añade, qúe.ni pudo morir mente burlarte, ó traítrocaz» 

con muerte natural,ímocs que íépor effa vía ^reduciendo a 
(ofaqueG fuera,&c. Efto mif- qualidades ocultas,auqmuchp 
nio> fcgnn Moura ie izcaat. de lo que los fila fofos tienen 
Qj?¿ífe.l.See.i.c¿p.i,mnh$4. in por aflamado , mana de otro 
//mr,tienen Hiftoriadorcs,y Pa- principióte^/,¿¿c.
dresde autoridad,y prncen.cia, 
y es celebérrimo para co ellos, 
de lo qual.arguyo afsi.

1 394 Por ello dichos efec

139S Lo tercetoiporque es 
poco filofofico reducir 2 prin«l 
cipio cbícuro, é incierto , lo 
queíeppede reducirá princi-

tps ( en 1.a manera que pueden pi© cierto, y por ,configúreme 
íer verdaderos) fe reducen, ó clarotvemos., que la dificultad 
deben reducir a quaiidcdesP- que fe ventila ie  puede redu-
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“erra principio cierto ¡como fe cidos.Supongo lo i  .que no fo- 
vera quádo propagamos nuef. lo es cierto el que vna citara fe_ r— o-- 'ira fentcnciav»g¡>v&:c.

1 599 Lo quarto ; porque 
effo fuera reducir la vida,y con- 
fer nación de todos los mixtos 
a-qualidadcs ocuitas, pues hay 
la mefma dificultad en qual-

incítajy fuena ,quando otra fe 
toca,fino que también fe expe
rimenta,el que fe incita vna ci
tara,y orroqualquicrinftrume 
to de cuerdas , fiempre que íe 
t©ca(con las eircunftanciasque_ l_ - J ' v 'quiera otro mixto , que en ios abaxo diréjotroquaiquier inf- 

pezes,añades, ¿¿c.comoade- ttumento, aunque no fea cira- 
Janre verémosivemos, que efifo ra , y aunque noíeadecucr- 
feriagraue abfu rdo k pues feria das, lino de flautas, ó de otra 
reducir la conferuaeion de to- qualqniera armenia : aísi lo 
das las cofas ( fuera de lósele- experimenté el Padre Kir- 
mentos^a principios confufos, chcr:en Maguncia , y Jorcfie- 
©bfcuros.e in c iertos:^ ,& c. re en fu-Magnetifmojfo!. 749. 
.14 0 0  Lo quinto : porque dondedize , que hallándole en 
atandetodos losefedosqueíe el coro, apartado baílantctner!- 
aleganpor dicha fenrcnci3, y te de los órganos que ania en 
que ella reduce a qualidades lalglefia , al tiempo que to- 
bcultas,fe puede dar razón na- carón ellos, reconoció , que 
turaldecomoíe caufcn-como fin llegara ella ,f@ toeaua vria- 
fe verá refpondiendo a ellos; cítara, que eftaua en el dicho 
vemos, que no es fácil dar ra- coro,correlpondiendo las cuec 
zon , como en dicha (entencia das de ella a las flautas dea- 
fe caufe por qualidades ocul- quel. 
tasdicha conferuaeion de pe- Supongo lo fegundo:que 
zes en el agua , mas que iá de . fonido lioes otra cola , que lo 
otrosqualefquier animales:##*. que remita de la coüíion de

R  E S  P V Í S T A  I.

dos cuerpos, ó es el ay re impe
lido, y agitado con dicha co- 
lifion 5 elqual violento,y facu- 
dido,fe dilata, y efparce circu- 

Gomo vna citar a fuma excitaba lamiente , afsí como lo haze 
de otra. elagua , que en ondas circu

l o :  Ara refpondet alo lares fe dilata, quando aucja-
dejas citaras, y mosenmedío de vn eflanque 

saofttar, que lo que de ellas fe alguna piedra, 
refiere, no nace de qualidad o- TEfto fupueflo,refpondo;que 
culta r fino de principios cono- el tocas fe vninflxumeto,exci

ta'
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tadode otco.prouíenc de tres 
principios. El primero es el ay- 
íc,qüeio‘pdidode las cuerdas 
dee¡ inittumcnto que le toca, 
llega a el o tro , y le excita,y le 
Biueue í us cuerdas afmpnicfa.- 
wente/egun el ítr pulíoque.en 
fitrae .iitjprcífo rmmerofo, y 
armonice?y afsi elayre.viene a 
fer la caula principa.Ly eficien
te de dkhoefe&o. El legando 
principio,es la fim-jlimd ,,y fina- 
pática proporción,que las cuer
das del primer ínfttumétO rie- 
r¡en có.lisdel íegundo?yaen la 
materia , ya en la quantidad, y 
ya en el temple; y .cita escaula 
dixe&íua de dicho efefito, que 
bufean do fu femc;antc-{/milis, 
ji,nihm qn<£f¡t)á\úgc ,rí ayrc,y 
Je conduce a las cuerdas de el 
jníhumento donde efia la co- 
rreípondeeia íimpaúca. El.ter
cer principio ( ó por mejor de~ 
2ir)¡equiuto’>es la figura y fur-' 
made ía Tala , donde te experi
menta dicho efeÜQ ? pues es 
cierto , que expetimentadole 
.envnas 5 en otras no fe podrá 
experimentar j y aun envna 
miljtna pie<ja eítádo en vna par
te la cita rá,no-fe experimenta- 
r !> y eflando en otra fi, prrq la 
di(poficion.de la pu ̂ i, ó licúa- 
don de las citaras, es condición 
prccifa.pdr íer neccfíaria pa ra 
querefnlte efte tfedo,ci qaya 
di ípefic.ien para la reflexión.

Y en quacto.a que el 
ay re Bjouidojé impelido de las

ccíoit C B o  da. i 4;
cnerdas-del primer i nftr omen
to, fea Is.cauíá -eficiente de di
cho efe£to,íe prucha,porquc las 
cucrdas.deMegundo inílr un:e- 
.tomo íepueden Jaouer , .fin la. 
ir-t emenden de algún ímpullo 
deexttinfeco agente : vemos, 
que no ay otro que el ay re , y 
que elle, facudidode el primer 
inftrumento llega al fegundo. 
Luego eñe es quien le mueue, 
y el que es ia caula tprindpaí 
eficiente dcdidio éfeflo.

Prueba fe lo fegundotporqué 
el ayre impelido, fesze otros 
efe dos mayores. Luego en 
nueílrocafo él es quien mueue 
las cuerdas ,del,fegundo iníbru- 
meruo? pruebafe el .ánteceden- 
te,puesel íonidodc las campa
nario raiímo es el eíhmpidó 
de ia artillería ).ó el áy te , que 
.impelido dél.tcque de ellas, fe 
d i lata violento en ondas,rompe 
con fu violencia las nubes , y 
deshaze los nublados; po r lo- 
qtiai j quando ellos amenazan, 
le tocanaquellas, no íolopéc 
via de de prGcacion,íino por í.e- 
mcdio.riatural , -que fin •duda 
.aptoueclia quando las- nubes 
eítánbaxas:y endifidneia ».qu.e 
llega a ellas clayre,Luego;&c.

140 s Y  que la fimiíítud, 6 
ílnapatíca proporción,de que el 
ayre fale infüdidóde las prime 
ras cuerdas,lea la.caufa direfti- 
ua.que con efpecialidad ¡e en- 
camina a las de el otro ii ftru- 
tnento,proporcionado, y tema
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píadOjfc prueba con iaexperié- Prucbafe lo fegundo: porque 
da,porque fi en el primee inf- qualquiera voz, que le nos cn- 
truménto fe coca, folo la cuer- tra por lo oidos ai pecho , Tolo 
da prima,en eJ fegundo inftru- le encamina excita, y mueue el 
ipehtOjfelo fe excita la prima,' humor con quien fimboüza p
•y no otra alguna •, y fi le toca la 
tercera,folo refponde la terce- 
ra.Luego fe ve,que freí ay te es' 
quien mucue las cuerdasscomo' 
caufa eficiente la íimilitud ar- 
mpnioía deque la le vellido el 
ay re, os la caufa directiua ,que 
le lleua, y aplica con eípecial 
intenfion.ypropeaGó a la cuer- 
4 a,ócuerd3sdondee0:a la co
rrespondía ümp atica..
: Confirmafe con la practica: 
ponganfe en vna cabla hueca 
jmeue cuerdas, las dos prime- 
rasiqueféan del mifmocuerpo,. 
quantidad, temple, y calidad, y 
las otcas íe pongatveon lá pro
porción que fé ponen en los" 
inftrumcntos; toquefe deípués 
licuerda primera,y fe verá.que 
alpuntotc excita, y fuenaia 
que fe figue,yq notamente la vi- 
timajfíendc la razonad que la 
fegundá,es de la miíma propor
ción,que la que le tocójyel qee 
la viüma,fiendo odáua,eorsef- 
pode en proporción a la prima. 
Luego el tocarle ellas, y no las 
demás-, nace de que el ay re ar- 
«soniofo originado de vna cuer 
da , v á conducido a las cnerdas 
íemejantes, y no a las demás; 
pues aunque palla por fiilás , no 
fe Ies aplica con particular, y 
bailante ínteníion.1-

no a los demás humores. Lue
go porque la íimilitud, y pro • 
poreió,es quien le dirige; pruc
bafe el antecedente, porque fí 
las vozes,que olmos fon gemi
dos de peí leña que ¡lora,el ay- 
refoloexeita ,y mueuecn no- 
fotros el humor melancólico ,y 
afsi nosentiífleccmos, y afligi
mos,fi fotí gritos deftempiados 
de alguno que riñe-, íolo nos 
excitan la colera , y nos a l i a
mos, ycncendeítíOs;fi ion vo¿cs 
dulzes de alguno,que fe alegra, 
ó 2cariela , íolo nos excita la 
fangre,y nos enternecemos, y 
reimos: Y fi fonfnalmente vo. 
zes lentas,remiíTas, y pauladas 
con intervalos prolongados,fo- 
1© nos mueue,y excita la fiema 5' 
y afsi nos adormecemos,y em
perezamos. Lu ego, &c.

Confírmale ello con lo que 
nos paila con la múfica, ya de 
vozes , ó ya de iníln mentes; 
puesfi los tonos, 0 Tonadas fon 
fúnebres ( eftocs.fi Ion renos 
Lidios)aos melancolizan; fi Ion 
tonosalegies(eftoes, fi fon to
nos Dor:c@s)nos alegran; fi fon 
al peros (ello es, tonos t i  y poli* 
dios)cosenfurecen,como le fu- 
cedió a Alcxandro.que por di- 
chacauía falió tanto de fi , que 
matóvno de los citcunfiaurrj
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f  fi fon tonos remifps, pauta- quictaaiíínTaljetcéTa^eflíqBag. 
dos,y lentos, nos cmpefe'<{án,Jl doc©aTém©seóra<j©ties;y el M- 
adormecen. Luego porq el áy- gado,el vazo, jf Jas demás par
te que íos trae.viene conducido tes.íe reparan fon cípedalidad, 
dciá fimijítud al humor pro- qnande el (uftentoos fetóejan- 
perdonado,y foto a él excita, tea ellos,porquera afinidad , y 
v no a ios demás. finú!itud;corduce el maníeiu-

Confirmrie lo fegundo con 
el exemplarde los medícame 
tos purgantes; pues tomados 
todos por la boca, ynos exci
tan folaniente la colera , y la 
rnueuen;otrostoloa la melan
colía;otros a la fangte ; y .otros 
a la flema : vemos , que en opi
nión muy probable, eflo loha- 
zen por fiñiparía, y firoilitud. 
Luego ella es el veicuIo ,que 
los conduce , y encamina mas 
a vn humor,que otro.

Confirmaie lo tercero : por» 
que aun en otros mcdicamcm 
tos,vemos, que la fimiliutd , y 
ímipatia,¡os encamina a las par 
res con quien tienen proporcié 
fimparíca 5 y aísi vc-naos,que el 
oro,y la piedra vezar , íe vá ai 
coraqon porel particular paré- 
ieíco,y afínidad,que con él tic» 
tiendas cantáridas,por la enalo- 
giaquetienen con la vegiga,a 
ella le encaminan, y no a otra 
partqci pulmón marino, no fe 
encamina a otra parte , que al 
pulmón; y aísiotrosmedicame 
tos,que no refiero, por no me 
alargar, pues es confiante en 

-medicina , que el celebró nuef- 
rro,fe fortifica,y recrea, quan 
do comemos icios de qual-

miento con cfpccialidad a di^ 
chas par tes^por caula de la fim- 
pa tía.

1404 Pruebafe lo terceros 
porque no es noli edad entre 
dodtos el de?vr-,que tedas lasco- 
fas bufquen a fus feíbejantes 
con innato cariño} y aunque no 
ledebe creer todo loo fundado 
en efie principio ,tian algunos 
diícurridOjComoes iodeei vn» 
guento armario , y poluós íim- 
paricosfde que adelanté haré* 
mos mención) peco tampoco fe 
debe negarlo todo>y másquán- 
dofio fe ddcubre alguna re- 
pugn»ncia;y afsi desando la fe 
de ios calos figuíetes en el efia- 
do que la hallo , fin aprobar, ni 
rcprobar,refefiré algunos, qué 
fi iueflén verdaderos, nos pro
barán abundantemente lo que 
eunueftro eafo. dezimoslde Já 
fimpatia , y proporción’ del ío- 
nidoípueíso, que en ellos fe adf 
mira con mas nouedgd lo que 
obra la fimpatia afinidad.

El Doctor Laguna enellib.6f 
tn D t o fc s r .c a p .z f. afirma.que ñ  
cn ci menñro de vna muger, 
aur defpues decuaquado, y a- 
parrado, fe cchaffe vn poco de 
vino,fc embriagaría la tal ma-

gea.
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gft iclilé|’0;fi ;e fto '¿S, ce'üjO 1Q 
afirma v:b ,: hewflbre fieautori
dad ; pediamente auenios de 
recorrer a la fimparu: e áo es, 
hemos de.d,e:2ir, q bnlviendoíe 
las exalaciones del mentkuo a 
la matriz,y origen.lleuan.y co- 
ducen cn.fi los vapores del vi
no quecaalan dicho efecto,

Eincito Burggano , in 
Aibil.Pa.nGpl.pag S2. afirtria', 
que-echando en los excre
mentos recientes de tu ; perto- 
na vnas afquas, vico adulto , y 
pimienta , íentirá la perfona 
tanto mal en la parte por don
de excremento , que nofe po
dra íentar en muchos dias: lue
go que mucho, que el a-yrc est 
nueítrocafo fecoriduzga a las 
cuerdas,lleuado de la fimilitud, 
y fimpatía de  ̂efii vefiido ; G 
aqui(íi es cierto) vemos q bol- 
víendofc a fu origen las fumo* 
fidades de los excrementos,llo- 
uad os a la fímpatia, conducen 
coníigc las qualidades nociuas 
de los ingredientes referidos.

W m i o m e l  lib. $ 2 ,  cip. ,8-.  
dize,que fi vea perlería que pa- 
dece tos, cogieffc vea rana de 
■jas que fe íuben a los arbelesa 
cantar,y la efeupiefie cola bo
ca,le Je quitaria Juego el acha
que: y el mimio Autor dizc (y 
lo confirman Sexto, y Marce
lo Donato) que fi vn tífico be. 
hiera !a faliua de vn canal lo, 
moriría eñe, ye! enfermo fa- 
liata. Y Miaaldo. .» Centuria

i  * 2 
5<5/dÍEC ? que

con h orina que qusrta-- 
nano hÍ2Í£fc ¿en el tkmpoeta 
vna ccfion, íc amaílafle vo po
co de hsnnSí y cocida ella maf
ia íe íc dicic a cerner per tres 
vezesavn perro , que enfer
maría ci pe tro , y íanaiá cien- 
fe uno: luego fi eftafuefle vct~ 
dad ^no íec-ftrañjrá la fuerza 
de la fimpatí a, ni lo q dezimas 
en nueñ*o calo de ías eicarai.

Canfu malecón ¡a común 
opinión de las mugeres , que 
juzgan les viene gran daco a 
las paridas , fi a las-pares les da 
la luna, ó algún sjíc  húmedo, 
y.ffiojó fi fe corrompen: y aí>Í 
con gran cuidado las emierran, 
ó queimn-, y .parece deben de 
tener en ello algún fundamen- 
to> Lo i . porque menos de t — 
.ncrle/nc podia períeucrat en la 
mcaioria^na tan antiguaccf- 
tiUTibrc,y vnaopinio tan a [Ten -* 
tada*y Io’0tro3porq la natural 
za(ma< fíra fabia de los brutos) 
parece que Jcsprcuinoa efles 
cíle íief¿o^afsivemos,q todas 
hs hebras en paiicndo(ícan ga- 
tas*perra?,ü otras qualrfquicr*} 
íe ccrnen las pareŝ quizas por
que no les venga el daño refe- 
ndo:Y c IPector Reyes*» ft& 
B lfp .fo !. 3Q y» hablando de ef- 
te.cafo , dizc las pa’abras fi- 
guientes ; que budvo en ro- 
u u v.ee  , rcrque ^  cnüprdjn 
todos : E n  qtunto a fas paras, 
]uz¿Q+ que 710 obran "fm razan

*Z¿ la§.
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hs qt¡e ht'fintief'A» 
f  mi lás r e d e n p tr id a t, t jl* 9  * * * ■  

is.tüáitn^ue'qufibftitt? ***& p&- 
Une pie /H  J u í 'puede- offoikr-> f
tmt (¿ti pares tengan cS.eí w l ■ 
tn ¡ ftstíro {Ae adonde (dieran-, 
v darás-e’/tmieron meue m-fes) 
tari conocido pirenttjcosy Jínpa■■ 
tia,m/s Tfí'tjir&iiíllü ¡que idn'anclo* 
je e. l.¿s pnel-cc.c * si j petes xtstrosy 
que mediante la fimpatiay fina* 
bol,tención, hay nmchasq.üfas,que 

j  chufean vms Aotvas ¡yffetomu- 
nieon Jus afecciones. Hafia aquí -, 
Jijes. Luego de !a mi (ma ma
nirá fe puede díícurriien tiuef- 
tro calo, dizieado ,que la fim* 
paria , yiimjiiMid.de que el ay- 
ré cíU rcuellidp, !e conduce, y 
aplica a Ja cunda proporciona-, 
da..

Confírmate Jo 2 .porque le
gan Mizaldo.., liba. Cent.9 las 
perras gatas, y otras hembras,., 
ordinariamente óbo¡tan, fi ci
tando preñadas acontece matar 
al, macho: luego pprqtre las ai - 
píraciOncs del eadauer, acudía-: 
do fimpaticimStcal vttro.y a l , 
feto , pcafionsn en; eñe enfer
medad,, ó en el orre flaqueza.

Cenfíraaafe lo 3 ,paes los la- 
bradoré^juc tratan envino, ro
dos tos años por ettienipo que, 
las viñas echan flor, y ciernen,, 
ejipertmentatt, qtieelvifloque 
e ftá en las CuBas,ttájkc íñudi^a,- 
y fe mqcücj luego pprque'fffs ■ 
exahcihnes que afrojañ las vi - 
descaminando por el ayrcjbuf-

eanfiw'patiáaflíSife al' 
pá:rk¡ n d4 /trbi te( di*,
gamos fo ais i <) : haze-, femeianteS' 
mouimientes.-

Confírmate Jo 4.|>orqueÍG- 
gan afirma por experiencia el 
Do&or Iban Marcos de ¿lar* 
eos , citado del P KUcber.hb.3. 
Mmdi,p&g 65 cogiendovn 
pecodc vatro del rio Ni lo , y 
guardándole dcfpucs de- (eco, 
fíempre conferua vn miímo 
pelo, y grauedad, h afta cldia 
diez y Gete de lunio, que pe-, 
fa mucho mas que antes. Lue« 
go,&üc.

Confírmate lo quinto •.por
que fegun el mifnio Autor,tí 
le hecha agua en nss valijas 
de metal,fe v£ , que en los dias 
nublados quando las nubes fe 
forman,etece elagua en las va- 
fflas.Luego.&c..

Confírmate lo texto:porque 
también dize , que fi eflando 
vna gallina empollando les 
hucuos, (cañan otros, no lexos 
de adonde ella eftá,perecen to
dos ióspoMos» quecflauanpa- 
ra-falir.:; luego perqué pot la 
fímpatia llegan las fumofida- 
des de los hueuos afiados a 
1 s otros, y caufan: dicho cfcc. 
10. ‘

Confírmatelo- feptimojpor- 
que también dize , que fí ci
tando el pan en el horno fe 
taca vno > y con vn cuchillo le 
le dá vna ñau ajada , todos los 
panuque eftaq en el horno,ta

len -
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Imesn ía raifau batida, ó fe-

íjoaSiítaaieíp ítóbjao.: por* 
qaetambiert refiere , quicios 
pceros persigue!» t e  b íteres 
qué BW4ft^iMe,rr'la qaai a$ 
fín cierto ,q.uje ,ya tenoei en 
Mecina vi» pábreyqp «¿rema por 
arbitrio de te ir, c testar per* 
ros , y defolbr’os, y ciedete 
fJ»r los que ha llana 'muertos 

¡para vender los pellejos : lo 
quil te concilid t-a&ta epofi, 
cion de los demás ■■>, quedcfde 
quefalia de caía .halla que fe 
boivia a ella, le leguíancoíSti 
nuaraente treinta, ?6qnarcma 
perros. Por lo qusi treu rpas 
medias ., -y callones liceos de 
trapos, y lana * para defender
le de los peüuces que le da
rían .pues no era bailante pa
ra fu defenfa vn-grandepatój 
que continuamente ftigaua ;dc 
donde infiere efe: íto£tor ei 
efefto dé la fianpjtiá r pcroen 
elle cafo, yo fuego, qnebafta 
el grande olfato de cftos aní
malespara por él percibir los 
cantcidas , oliendo en lcs ma
tadores ia lañare deluiS-fictina- 
nos.

Confirmafe vltimamentc 
con vna rara experiencia , que 
es quinto fe puede ponderar 
de la fmipatia , y la refiere el 
Padre Khrchex.?.)?(u M¿jrn¡tif, 
mo j 74. efeondafe vñ vafe de 
oro cu vna fala» en ía parte que 
fequiíierc ? y deípue? defag^íe

cen fuego vn pocodeszoguc, 
d e modO jCjue e x alado» y re ¡ ue i - 
toan vapoies perclayre j no 
quede coía a'guna de éhy fe ve- 
rá »qtffiquando parece le ha 
íkteneeido poneíía vaga te* 
gima, no fe a -hecho otra coia¡q 
•el ir a vnírle có l\. grande ami
go ei orprccnqtre acudiendo a 
rcgiflrar el vaío efcoEdido, fe 
Je ha llara ael azogue abraca,, 
do^vnido cen él.Luegod de* 
zir-,que el ay re deípedidotíe 
vua cixara.y reuefiido de kiar- 
moria¡-, vaja conducido de ¡a 
íi mosaica UcniUnid, a bu fes r a 
otra citar3»íeKJcjar.tetr.écc en - 
Cordada, y templada; no hay <| 
eftrañarlo 5 quando¡por Mo la 
firribolicacion ,quc epa cloro 
tiene el azogue, elle ex-lado le 
bufea t y le enqucntia por cú  
condido que e'ffé,

1405 El tercer requifito del 
efedro de la¿ citara?, es la fig«- 
ra,y forma de la ía!a,y el-cUac 
en ella los inílrufntntQs.on ¡.is 
partes donde el a:y,rc fegra fu 
reflexión:porque fkit ando eP e 
tercer tequiCro.ni la Gíífiut i:d, 
compcaufa metiuj,«i.cl ay ¡o, 
como caula eficiente pueden 
hazer dicho t fldto.pueslolofc 
legra e fiando puchas Escita- 
jras en aquellos. Jugare ? adonde 
fe encamina,có ifttenfion c! ay- 
te repercute dé las paredes de 
la fala,y no en ios lugares don
de no alcanza fu reflexión.

Pruebafe eflo. Lo primero;
Z a pe r«



porqoe pieza hay(tai es el por- fio dBdaáiguua'fe excitara,de 
tico del .Cc-egiá del £ icaria l) ©tro inílrumento q fe toque en 
enqaien concurriendo ai mil- dicha piezsjpero no fi eftueie- 
mo tiempo algunas perfonas-, re-en otra parte de ella , fuera 
las dos mas diñantes íe hablan, del ceníroduego la figura de la 
flhqua’iasiníetnaedias les per- pieza,y fimacíon de ios inftru- 
dbin-: luego porque los tales. mentas,fonrcquifítoindiípen- 
qac Ce hablan cftár. pueftos en íable para el efedospcuebafe d  
los puntos # adonde d  ayrere- antecedente, porque la figura 
fiexo te encamisa,con intenñé parabólica,es de calidad,que de 
efpéeiaby por configuiente he- todas las partes de las paredes 
«ios de conocer,q cfiado las có íe refraga el Sel, el ay re, u otra 
aras en dichos pátos/c excita- qualquicra cofa ázia el centro 
jan vna a c u 2,y no u eftouief. de la parabala , y no ázia otro 
feo en otras partes de la pieza.:: lugar.Luego fila citara eíluuie- 

Pruebafe el antecedétetpor- te fuera del centra, no feexd- 
que figura Elypíis ( carao tara,por no encaminarfe 3 ella 
Iden Cabe el Geómetra) es vna el ayre repercuío, y fe excitara 
pieza, que fe fabrica con des-, findudaefiando en é l , poren- 
centros,los quaks tienen entre caminarfealiitodoei ayre,y fo- 
fi,y coa-las paredes de la dren- mido repercuto de tadaslaspa-i 
ferencia, tan rmrauiüoía cor* redes de la pieza,y por concur» 
refpcndencia, que tirando déf- íií allí con notable intenfion. - 
de el vno delles vna pelota co- Confirmafe efio. Lo 1 .pór- 
rra qui [quiera parte de la pa- que de efte principio icvalio 
rcdpreeífamSte ha de ira paf- Árquimedes.para quemar en el 
firporei ©tro, Y-dadovna vo z , puerto de Zaragoza de Sicilia 
¿zia qualquiera par re,el ay re re  tcda&na armada enemiga, q fe 
percuto fe encaminan i © t ro ce- auiametido en el.Pufo vn cipe’ 
tro precitamente: luego puede;, joparabolieo contra eliol,de- 
auer pieza en quien febablea modo,éjya ella naue^yaaquella 
dos.fin qleS-enricBda los ínter- fvnasdcípues de otras) le fací- 
medios,y-eo dede fe eorrefpó- femeayendo en el centro de la 
da deiscitaras, cótalqeftos,y parabolajcon que refragandefe 
aqaellosefté en lospütosde la los rayos Colares en el efpejo, 
reácxi5 s4 anotros de la figura, comode todas fus-partes acu*

14©(í Pruebafeio 2. porque dian al centro,ínteníados en vn 
fi la pieza tiene figura parabo- punto quemauan la ñaue *. Va- 
hw »y la citara efiuuiere en el I-enria verdaderamente dél ar~ 
íbeo^oíentco deja parabola, te.J. e inuentina digna de tan 

1 ío-



Co.mo fe conferían JosCifnes'. '$
fobersno ingeniosa quien íc de'dichocentro.Lue^&c. 
debe > y a quirn ©y imitan mn- í: Coafírmafc Í04. porcj fegos 
cbos, fab: icaa í o e i’pe j os tá rna- nota elQoIcgío Trídentíno en 
rauillofo» ;pero fingnlarmente /» Apiario lo.Protfm. l i.lana- 
!os.fabrica con excelencia el turaieza prouida a eafí todo| 
Canonig© Eitsla,quc en cfte,y los brutos, eípecialmcnre a Io'í 
en Otros prisTiOtê  es 1=5 delicia suedroíos^q ticccfsitan de prc- 
de nuciros tiempo  ̂como io uenir con tiempo e! ricfgo(co- 
cofkffan quitos han yiftofu ca- mo so-lwciervcs^y ias liebre 
Í4 enMiü,tan llena de maniui- &c()fesdÍQl3$crcjasdefigur2í 
Has dolarte,y de la naturaleza* elíptica : y ellos las endereza 

Confirmafe !o tercerola cte fiempre ázía la parte dóde vie» 
te principio debemos reducir ne el ruÍdo?poniendo el centro 
loque Frafeatorio refierc( co- del oido enfrente del centro de 
mo teftígo ocular ) y es »que donde vienela voznen qlaper 
tocando en vna Igieíia vna ca cibcaventajofamente, porque 
pana , a! fon de, ella fe mouiu afsi lcs_cntrasno folcdirefta/u 
vna Imagen de cera, que en la n© también refíexa detodas tes 
Iglefia auia , no mouíendofe parres de la ore/ a:y añade dCo . 
otras que eíiauan en otras par- iegioTridemino en el m s/m o lu m 
tesdela Iglefia.Y aeflcmifmo g.%r,q tal vez los brutos dobla* 
principio íc debe reducir ,1o y rodean las orcjas?formado en 
que fucede en la Ciudad de ellas li figura paraboiieajegua 
Lugo, en Galicia Cbi la Iglefia la portara en que fe hallan*© fe- 
Catedral^/ es3 q rocandofe-y na gun la parte de dóde la voz les 
campan^quees teq rocanpara vicn^paradesnude otra fbr. 
liamar íos Canónigos) fe mué- macir perfeftaméte:y yoañ.v 
ueenelmiímo tiempo 3 y al do, que fi bien confiderañaos 
mifmo compás la Imagen de nneftrasorcjasjhallafémos^ue 
vb Crucifixo4qucerta fobrcla fu figuracsparabolica-$con que 
reja del Presbirerio,de que fon íiendo ei centro de ¡aparábala, 
teftigosquantos haneíhdccn clagugeroq entra aUifnpmos 
dicha Ciudad , pues todos van de todas tes parres de la oreja 
a ver-cíle pxcdígiotluego porq reflecten erífHas vetees s y afii 
en vna parte, y otra eítin puete llegan al ©ido mas intentes* 
tas tes referidas Imageftesenel Confirmafe lo quinto: por- 
punto donde fe encamina la cj de efle principio,ideí> fia duc 
reflexión,© dayre repctcufo,q da el tiranoDionifio el fabricar 
con fu intenfion lasmucoe, y cnZarago^áde Sicilia vna cue
rno mueue a las que eftáñ fuera m ( tzn grande , como vna

Z 3 gtan*



S c c  í .f& W ee
'grande Igleíia ) en forma.de 
prej^que. ©'̂  ^ ma la ©reja , 
dcDionjGo:)y fas,que deícan» 
¿üoir, qqantobabla fíe n los cn- 
earcela ia s ., hizo e&a fabrica 
(cabadacn vnj peña) de figura■, 
elíptica,-*:»? o centro cara a fu 
estas* con que legro tan opn- 
t>*bvcüvefu tirano p?nfaoi¡5. 
ío.quc og fe po.iuhabla ( por. 
quedo que fe haulaff) que no. 
lo percibiese élsrarainuctuiua 
tic i odio, ü.proUigiola valentía 
del arte^pucs es tiertof yái le 
CKperiuieutéjqueeflando den 
ito de eft a cu».ua.no puede ha
blar vno , demodo .que no? Jo 
perciba ©tro ( aunque cité di¡- 
ttante) ni fe puede pronunciar 
palabra , que ñola buejva el 
eco a la tnifma boca , con la 
mifma intenfionquclc pía- 
uuncií. .

Confirma fe lofexro ¡por
que de eftosprindpios.preci. 
lamente falen lesecosfque no- 
íon otrsi cola,que clayre,ó fo- 
51 ido , querefíagsndeíebud-, 
ve la vea, }pucs el oirfe ea vna» 
parte, y, oí> en otra , nace, de 
q.u¿ en aquella hallo di fpofi- . 
apaparala refleaió//en ella- . 
trauojy afld ?ém©s^ue cnvna 
parle redondea quatro ecos, . 
en otra.dir2 ,y  aun hay partes 
donde refponden treinta,ficn 
do la cairfadel cft^r eí que vo
sea entre otras tintas peñas ca- 
betKoías ílenas de concauida- 
des propoteionadasparadich®

cfe^o.de adbnde fieínoiá de
currir -, lo que Olao-Ma^ao, f  
otros refieren dé la cucas de 
lo» Finios., dizíend® , que en. 
echando d e n t t o v i r v i 
no , (Cícaufa.tinto cíkueodo 
allá dentro ^.questuide a ios 
circunftar¡tes3y es, que respon
diendo a les alaridos del aní
me!, eí écco en muchas pastes 
de dicha caber na , multiplica
das lasvoz<Sjhczcnvn ruido, 
yefttuenü© tan grande ,ecmo 
li lokaran vna pieza de arúllé- 
tia ¡ luego deprimo ad v>t¡.rrw%$ 
hemos de conocer,que la figu
ra de la pieza,es requinto efíen- 

’ cja.1, pura que iásataras fe ex- 
. citen: y que el no íucedcr eflo- 

machas vezes , es , por faltar 
eñerequiíito én »la figu ra de la . 
fala.ó én la fi tuición de les inf- 
aumentos.

R  E S E;V E S T  A  IL :

Como vn enfermo purga tóa la 
purgé del otro i

140 7 . f^ \ I g o  Jo 3 .' que el 
JL Jp u rg a r vn enfer* 

Bio coD lapurga quomó otro, 
que eftaua vezmoa él,viene de 
Ja imaginación del tai, lo qnal 
puede prob&rfeaísí.

140$ L e  1 .porque la imagi
nación fuele obrar mas en el 
imaginante, que obra la medí, 
cipa en el pacienre j  fueie aire-, 
«riesyis} y -aísi fitmesvifo

aui-



C e s r ,:® fe  eo iife i
m«0Uasv.c®es)qtss algún 3 s peí; - 
tonas dever (angr-í?, © curar a 
©tras íe dcrena'vá, por la viueza 
de la-imaginacion; $. lo qr.al no; 
hazeea el paciente la enramé 
ígngna,q reajmeteíe !e aplica,
:I409 ’Loh. porque la ima

ginación, puede h *« ¿5*- r - u \  v e z  
enfermar al imaginante^ y raí 
ves darle fallid: y aun no-fe-io 

.puede matar la iixtfg-inación 
tríftCífino también: 1* imagina
ción alegre^quándo fonexceíi- 
ua$,y.Ychetnemesen grado fiK 

.perlatiuo7y U.rázon es,pGrque 
la imaginación alegre hecha 
fuera los eíptritus*, yporeffe 
medio quíta la vida al (nieto,y 
la tiifte aprieta, y wahoga los ef- 
pjritus violéntamete,y poreífe 
medio priua también de la vida.

14 10  Confirmaíc efto:for- 
que el que imagina cofas ale
gres con b  alegría que recibe, 
hecha fuera Iqs eípirkus , y ei 
que imagina cofas mctencoli- 
•casquites, y ternero fas, con Ja 
trifteza los atrae a lis partes in
teriores r puc-s el .placer «níasa. 
cha ,y dilata el eoragon , yal 
centrado la mfteza3que lo en
coge , y aprieta: luego fiendo 
vehementísima qafiquiera de 
dichas imaginaciones , podrá 
llegar a q-litar la vida*c©raode¡ 
hecho ¡a ha quitado no pocas 
vezes; luego mejor podrá qui
tar la (alud , y ral vez darla, fe-- 
mouícndo !s caula quc laquí- 
taua^r^&e.

oa n los CiTnes.
14 i x Lo tercero ;porqtie 

la imaginación tiene fuerza de 
transmutar lascólas, y a ísi ex
perimentamos, que quando ¿* 
tro come cofas a! pera ŷ agrias 
€u nueflra prefencía,fucle can- 
íarnos dentera,y hazc rechinar 
Jos dieces de los q eñán prefen- 
tes3y d ver comer colas dulces, 
fiiciexaufar dulzura, y lo mu- 
liio pafTaen lo amargo: de ver 
boíle^ar aotro,(uelecau(íirtios 
boftcjgo,y fcroe¿ante&írg9.&c.

Lo quarto: poique la imagi
nación es bailante para monee 
las paisiones, y aftáosdel anu 
tno/y ello, no dfolo en prefen - 
cía de las cofas, fino aun en au- 
féneia deellas ; y afsi vemos, 
que ¡os que faenan con íer íola 
la imaginación la que obra en 
fueñes,y no la preíenciay rea
lidad de lascólas 5 fimle caufar 
grauefatiga5como quandovno 
íuern 3 que fe quema , que le 
coge vn'toto,&c*Y efto no por 
©tra cania ̂  fino porque la i roa - 
ginacion remueue las eípccie-s 
con tanta fuerza,q imprime en 
ellas la figura de ía cola im 
nada, yerta obra en la langre, 
.&cLuego lomifflflo podiáptó 
porcionadamente lajapínand®' 
en la purga que efla mnvMuie 
otro en preferida dol 'lltl' Li 
nance,-y obrar por efte medio 
en el dicho, comoft realmente
la tomara
.1412 Lo 5 .porqde vnhom¿

&>£CXd§U el glerioío S. Agnfc
Z  4  m
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sin de Qtmtsle ¿|-*ouc C3»
ái vez que quciia,íudaqa abuo- 
dan temen te, raouiendó con ia 
Imaginación la virtud expulfi- 
riá*;1üegí>> lo  tívéfmo podrá la 
iftiígl|áaciora proporcionada c o 
otros excrementos (, qual es lá 
imaginario de la purga)q pedia 
la dicha en el íirior:#rjw/&c.

1415 L o  6. porque de otrd 
hombre refiere el mefmo glo¿ 
riofo Santo, quefiempré q oii 
llorar,ó vozes triftes.y lamen- 
rabíes, por fuerza de lávehe- 
ntente imaginad 6, veniá a traí- 
ponetfe,y defráayaríe, denso* 
do,qquedaua un íentído,cn ta
ro grado,qjaunq lo punca{Ten,y 
quemaílVn , no io fenriá. Y yo 
conocí otro, q cada, y qisando 
qfe leanrojáuabolvia lá coreo 
ba,queccnia atrás,adelaritCjCcn 
foío arrimar las efpaldásavm 
pared,y recogeré] aliento,para 
obrar con rúas fuerza por effé 
medio, con folí¡ la vehemente 
imaginación,la quahóprimo ad 
vHímum, venia a fer la caaía* 
de dicho eferiovrgcj&fc.

1416  Lo 7. porque fegun 
Auicenaja quien c taS.Thó- 
rn as tn ellib .3 de la Suw,m con-. 
PragintiUs,l¿ in?, giración , no 
Tolo puede obrar enf el itnagi- 
mtitf, fin© también en e! cuer
po ageno,y cfto con tal violen
cia, que pueda derribar a otro, 
y íinzcrfe netíblemahy aisi es 
de ¡emir > que el ahojar vna 
perfona a otra nace dé efle

principioselkiesi.por imaginan 
ctoü de la perfona que ahoja: 
y yoconoci per tona, que con 
Tofo mirar con ahinco, y vehe
mente imaginación vna cofa, 
üaua con ella en tierra, como 
lo experimentó en prefeneia 
de quien me lo refirió con vrv 
racimo de vbas, que eftaua 
pendiente de vna parra , y fin 
mas diligencian que Jas referi
da», le cottó , e hizo venirai 
(ütlo\ergot & c, Pero de cfto fe 
había dcipues en elnutn.1430. 
porque yo no creo,que iaima- 
ginacion obrc fuera de el cuer
po propio intencionalmente.

1-417 Lo 8'* porque mucho’ 
mas es loque fe refiere delRey 
Cipo ,, que áuiendo vifto con 
atención pelear dos' coros, y  
echándole defpues a dormir 
cón dichas efpecies , fue ran 
vehemecte la imaginación que 
le cargó fobre lo dicho , que 
quando defpettó ,..fe bailó con 
aftas de toro. Lo qual fi fue- 
verdad ( porque es duro dé' 
creér)aó pudo fér por otra ra
zón ,íinó porque ht virtud vc- 
;eratiuá , mouida\ y ayudada 
déla imaginación, licuó a la 
cabera humores proporciona
dos para procrear5 dichas af- 
tas,y auiendo producido en di
chos humores la dilpoficion 
requifita para las dichas af
tas , vhimamertc las produxs; 
luego mucho mejor podid 
lo que vamos dizíe©do,pues es

fin



fis comparado mucho menos.
1 4 1 8 Y lo nono , qaafi i  

prior¡ : porque la imaginación 
puedemouér de íuyo, y alte
rar el cuerpo, y la virtud ex- 
puifíua , 6 excrementicia , no 
menos que ia purga.ó medica
mentos : como fe ve, en que 
q uando vno ha de tener algún 
adn publico de cuidado, y re
putación, la imaginación fuele 
de hecho alterar el vientre al
gunas vezesen la dicha forma: 
luego mucho mejor imaginan
do en dicha;purga , ó medica- 

• tnentos, pues cncal calo fiendo' 
vehemente, y reda, puede re- 
naoucr ¡ós efpiritüs, con tanra 
£ucr^a¡quc imprima,y, pinte eir 
dios ia figura, v eípeac de la 
purga,omedicameto,demodo, 
q efte otere en los humores,re ■ 
mouiSdolos,cómo lo hiziera fi 
xealmécc fe romaraXu; go,S¿í 

Y  pira que mejof fe emien
da como oora i'd ímagiiiidon 
eftos etedos; digo,que el cele.

- Bro(ats¡ento, y olio de íenti- 
' dos, y potencns')es ia aduana 
adonde paran rodas laselpecies 
que entran por las puertas ie 
los cinco (émidos y-y de donde 
la imaginado da los auitos^di» 
gomos o *! ; ) 'de todo ’o que 
paila a el coraron, y a ¡odas las 
demas partes del cuerpo , me
diante los efpirítus, que como 
correos de el alma,licúan a ca 
davno la eípecie, v noticia ¿¡ le 
toca',de donde fe figue, q con-

5? 1
ducida la tal cfpecic a alguna de 
dichas partes 3 en ella excitada 
facultad animabpar a q medíate 
la profecudon,ó fuga del apc - 
tito,admitió repela los huma 
rcs,q ion fiaibolos* ódifimbo- 
los cou la eípecie, ya ofcurüsi
ya ciárosla tcnues:ya' cípeícs, 
ya fríos, ya calidosya íceos,y 
ya hurncdos.&c.Can q funpo* 
ticamente , fe vienen a hacer 
efe ¿tos raarauillofos jfi end oen 
fcnicjái es operaciones la ima
ginación cQmlitwfíne qnanont\a 
facultad animal caula eficien
te-,la eípecie canfa cxcitontc(y 
aun cania cxempÍartrcipc£lo de 
Jas formas que le figuran en las 
-criaturasjy los humores ia can
ia materia.1, quedan la materia 
para dichos efe ¿tos, y lesea u-
izn f  ro materialL

Pruebaicefto.Lo 1 -porCj de 
.adonde proutene ci alegrar fe e 1 
coraron*quando fcvcn,íc oye, 
guíbn»ó paipavo-as guftofas*.y 
de adonde promene erentrifte- 
ceríe có las defapacibiestél ay* 
ráete có Usadvcrfasíy el cnter 
necerfe quando las cofas que fe 
percibe fon cQpaísiuas,<S¡rc.Sino 
deqesce.e0ro(oia imaginacid 
q en él re(ídc)te embia la noti
cia , ó eípeoe por medio de 
ioseíp-ritus f ia  qual eípecie 
puerta en el coraron , -excita 
en él la facultad animal , para 
que conmucua los humores, 
que con bicha eípecie fim- 
bohean ? y difimbolkan , .u

ex*



ekjkllendod®s.3rob.s» |T.^íijr£&* 
,&> ios otrog^goji qpe ,él..£P#^U 
. cC'í}̂  p c i uvi d-o d ec 1 lo o d C | ¿ o ̂
. gada.ae ̂ c } % . 4qjgrjiíyAí;ljp!-;. ■ 
:J.É¡gfia.4y»"te irjtéz-i,JA 1? ^
y ya la cq«|pat?icn,fcgyn í|..C.a 
luiid de la efpecicjV délos hu • 
mores,que pof fimb9.li.z4r. con, 
ella, han ildo coiimo ujdos,y al
terados.
■ Prueba Ce lofcgundoipárque 

de adonde precede en ei aninuí 
eiimtarfeíe la parte ge ñera ti 
ua.quando fe ven cofas lafciuas, 
y a.un qu jndo fe faena n? Sino 
tic que la imaginación por roe- 
dio de k>sefpirims » embia fe- 
loejante^Cpecíea aquella ,par- 
ue.cr) la qu.af excitada la facal
ía d animal,conroueue, y atrae

cHh#riftS 4^W%>djya>p4q ;lft 
•cfpftcit'es dq^Ta-afféraí;» la dé  
Kajgcfe'it feocaaguaicóme» di- 
zeAjqgEatjdafse: v¿ comer cofas 
cíqiscs; labe íudar, guando la 
efpície.es congojofa.5 la de he* 
fizarle ios cabellos. ¡ y eftremeJ 
cerfe las. carnes, quando es or-, 
torcíala efpecie.

Y que lacipeek pueda iríu- 
getada cí) k&elpiritus, deíde el 
celebro a las dichas partes de. el 
cuerpo; Se prueba lo primeros 
porque las efpccks , que fe im
primen en les Cernidos, deíde 
eUcsv.án ai, celebro fugetadas 
en ¡os efpíritus. Ltsego de. la 
sniíma fuerte pueden baxar có- 
dqcidas de ios efpi ritas,defdecl 
.Celebro aUos miembros. $ 1  an-

a ella los humores fina bolos a la 
..efpecíe.e(lo cs,.!g s calidos , que’ 
ia erjvicr.den.yalteran. 

ftpeba.íe lo tercero *. potq de 
si viene el que viendo vos 
períona orinat a otra, luego fe 
.excita a.hazer ia cnjlma «fifigS* 
ciavy es» que aprefeendiendoip, 
.corno aljuiq de la naturaleza., jf\ 
deícando ex operar fe de la¡ míf-. 
jpaa fuerte, embu la imagipacjjo-, 
lacípepe a.lgyeiiga.dopde cxT' 
citada IclifclalfaCBlrad animal» 
tx-ntnueúéiy llama los humores 
mitantes, que abren ios ¿ami- 
nos ala oriua,

Piuebafc 1®. quat-tq,?: porqp.e... 
de el mifmo principioprpuiepe 
lafazon deboitezar vno,quan
do veboftezat a otroj lade es*

tcccdcnte fe prueba aporque la 
eípecíc.que fe recibe en el hu
mor er alalino <ie ¡os ojos, quie 
la llena deíde aUial celebro?Si
no los efpií irus q aífomados al 
Bgruio aplico,la reciben ,y cp- 
,dueén; la c ípeciq de kvpa,q lle
go ál timpano del oido .com o 
fube a él.celebro,fino de la ofif- 
pi? manera? La éfpecie del man 
.;ar,cpmófu.be divide el paladar,» 
fino‘por medio de los espíritus, 
qlacotrjbpyan ? Y finalmente, 
como percibe el (grnído comü 
(queretídeenel cebro) ia pun- 
pda,q ie te dán(finque lo veas) 
en l a pantorrilla ? Ya fe ve,que 
efto proniene de que la cfpecíe 
fube deíde aquella parte en 2a 
forma referida (fino es que di

ga,.



Como féccnferüan los Cifnes. 3
gánaos,qoe ccmó la táf efpe- aniendolá arrancado ázia anU 
cíe es intencional ,y por eflo no bajdiz-Cjquc prouocaa remire 5 
tiene ene; po ftlco»re hallando1 p*. roque fife «m e auiendola 
contrariedad que la refina . eík atrancado áz?a abaxo ( cfto es, 
mifmafío r-tro vehículo, ni ar- awicodda tirado por la raiz, 
xrnso , fe eíparce por todo el dt'pucsde bkr* l’ocabada)dize  ̂
cuerpo irrftamaneantcure, co que prouocaa «atare,tiendo’la 
mo la cfpecie afilia , yla ¡uzj ¿j taz©r,que laefpecie del moni- 
par la milma r:zon , en vn inf miento,y naod© de arrácar 2213 
Unte fe dilata por todos los ef- abaxo, crázia arriba ■> excita la 
paciés)¡}0 es m^U filosofo,pero facultad animal a le¡nSe;snfe 
de quaiquieia maneta qse ello mouiojknto. 
fea,® qae ¡a efpeoe por ii íola IVueb&feío tertíeto: porq el 
füba>y baxe de ios mieaibroxal mifmü Doctor afirma, que ti el 
celebro ̂  V de cfte a las pautes boticario, qeando muele las a-’ 
del cuerpo,ó que luba en bracos dormideras, y medicamentos 
de loseipiritus.bienícdíze.que íopeiiferos, no los menea en el 
la* efedos que caula la im¿gi- almirez íiempre a vnainano,fi- 
nacionyíe hazen mediante ia eú tio q„e enc.oA tundo los circu- 
pecie quscmbia a los flntébros, los,ya ras rnucue ázia vea parte, 
cóncuya prcíeneiS excir-da la y ya aziaoua 5 en lugar de dar 
facultad animal, cenmuete ios tueñois e) enfermo la medía.
bu inores ) que con la elpetie 
íimbohzan.

Peto profiguiendo en lia pri. 
mera opinión de q la eígeue le- 
fugeta cnlosefpuituSjpfoligo 
las pruebas. Pmebaíe i© íegun- 
de:pOique legyn el muy útdo 
Juan Mateos de Mar cosí ctt-do- 
del Padre Kkcher.líb.3 .mund, 
p.fiyS.Iaelpecie del mottimis- 
10,311» fe imprime , y Lugeta en 
las colas exTcrioressqne le mus
tíen , yperíeucta algún ti- ropo 
en días. Luego mejor fe impri
mir i en¡ Jos efpiritus internos: 
prueba fe el antecederte con la 
experiencia ddte Doítor, yes, 
q u i l f e  come la kciútrezna,

na,íelepemitbá'á,pcrque la ef- 
pededei molimiento contuio  ̂
y encontrado , que ea ellos le' 
imprimid, ludiendo en los va-* 
peres deldc ei eftom.igo si ce
le bro.prrtutba con íu deíorden 
la imaginación,y atrae Cmpati-' 
cómemeoaus cpecies delor- 
denaass-,quc le perturban.

De adonde-faco y& lrgifinja- 
mentc,quela csufade psitur-* 
bar el sueño ei choce late que fe 
toma ppr ¡a tarde ( aeyi-ertafe,

; que no le quita abíolutstwécte,' 
fino que fo o le perm-ba con 
eorfuíiores deilafirflrgadíí») 
naceinodela calidad de ia de- 
bida,ltfio de la cípcclc del mo.



/ / *
jQiniicfltOí que como al batir el
chocolate fe házé": en eíiculos 
encontrados, y coó fufos $ Uta i 
cípecíe ofuícálaimágina'tíua, 
cón qhcconfunde % y  perturba 
el fncñp.: y afsieí quéquifiere/ 
que no Je  íuceetá leaiejantc ac-' 
cíclente,batí d  chocolate fieai- 
frea vna mane , como .quien 

..tuerce hH a $ y fila experiencia 
role íaliere bkn, qúcxeíedti 
Dotar luán'Marcos' de Mar- 
eos,que en lo que afirma- de las 
auormidora^aos dio principios

le cQfíCÜiaQjCóiap ícxy.é en ios- 
hmbS} ¿p.ie'a&üiüdos en h  cu.

,.n i ¿óen fos bracosdeelarm, 
.concertadamente íev adorme
cen 5 pero no íi la s■ ame mu en 
circuios encontrados, L o  mií* 
rhb pafla a ios q u e  en vn coche 
cíum-nan por vn arenal * pues 
con'el meaímiemo igual íe 
dormitan, quando a! contrario 
(edciydan con ios golpes 9 Y 
mauimientos irregulares, Ci ei 
coche camina por varfaoco$>y 
pedrega *cs y íiendola razón > el

para deducir femejanre come» 
querida; cdya experiencia he 
querido dcxaralLetor , que 
romo c $  ctyriofo íiempre , n o  
dexara de ferio en cite pun  ̂
ro rambién. ‘ *

qué todo loque tiene propor
ción íimholkaeon el zkm > ia 
dcidta;y íaddcanía.; yalcüfl- 
rrario ia exafpcra , yutóem pla 
c o d o  lo  qjic no tiene conciei* 
to. /

Pero inflaras i fi fuera afíi, :0 eicdó| I© dicho Tacamos la ̂  
que elmoui oriento ímprijprue- razan de'purgar vno coala 
rafucípecie en las cofas rnoui- purgaguatonas otro 9 pues la 
■daSjiio menos que los círculos eípecre de la purga, uddali** 
<onfuíos,fe imprimieran en las uio que ¡en el otro confidera,' 
adormideras los círculos regu- quando Vé que trata de exonc- 
lares,qu<í fe hazen 3 vna mano/ rar la naturaleza 5 embíada de 
y mucho mejor fe imprimic* lá imanación a ios inteftinos, 
•ían los golpes dire£tps r quede' exdtá la facultad animal m ' 
dán céñ ia dei almirezquando elloŝ y cfta conmueue los'hu- 
fe m-achacamy ¿í&i nunca apto» mores irritantes > que expelen 1 
uecharan fcfnejantes ínedicu lós excrementé*. 
t>4**par& rf fuei.oí pues la dfpe» Sacafe también de lo dicho, r 
cié ‘délos golpes díreffcos 5 y ia la razón de nacer loshijosex* 
¿closdrculosregulares, baña- trauag&mes ,y diíimiles de los 
ra parápermrbai'le^efpondo,. padres ĉomo fe dizede las mu
que los rnouimientos coqcer- geíesblancas, que parieren hi
tados ( mucho, menos las efpe» jos atezados,y defak^ueparie- ‘ 
cíes de ellos) río folo no per- rS los hijos 00 figuras de anima 
turban el faeno, fino que antes les,como vimos en la pag. 15*

 ̂ num*
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ní»m.?7.pag,5 5,01101,59? y.es,-, manos con ias manos,&c. Y  af-
cjue. teniendo ia madre vehe-‘ íitocando la- madre en vn mic* 
mente imaginación de vnob- brode los.fa.yos¿fe-oípccie inu 
/■ ero,emí>ia la especie de él a l preña de efte, con tado vehe-, 
e.iBbrion}en el qual excinda la mente íube a la imaginación,y 
ficulcad animal, mueue hafta cfta laembíá exprefla al miem- 
fos ha ñores, que con ¡a efpc- bro correfpondientc.y ílmpati-. 
cié fimboicao, con que dando co,y no a otro-, con onc en él
eüos materia , y Uru-iendola 
cfpeeie dcexemplar, forma el 
alma, mediante la virtud femi 
nal,y facilitad formatriz , la fi
gura que aprehendió ¡a imagi
nación.
; Sacafe también la razón de 
falir Jas criaturas fe haladas en 
alguna parte de fus cuerpos, 
guando la madre con vehe» 
menté imaginación íe hirió, 
araSó , ó rai’co en femejante 
parte,co£tio fe dize de la agüe
la del Padre Eufebio , qué 
áúítndo aflentado los cinco 
dedos en la cabera, con vehe. 
mente antojo de vnas frcffas,

" nació Ja adatará con cinco 
bultos del tamaño, y color de 
fretfas en la cabcqa; y es , que 
como los miembros de la cria
tura fe forman de los de la ma
dre-. e ño es, de la. materia que 
adminidtó lacabrea de la ma
dre,fe forma la cabeqadelhi- 
Jô de laque adíriniftro el pie, 
fe forma el pie , y afsi los de- 
másj.de aqui es, qué i-osmienv 
bros de la criatura tienen fuma 
correfpondencia con los ma
ternos; la cabeca con ¡acabe- 
^ajlos pies con ios pies > y-las

(cobra, loque fe obró en el de 
la madre, en la forma referida;. 
paflando en eñe cafo lo que en 
dos citaras templadas, que re- 
canda la vna , correfpond-e la, 
otra,por lafimpanca corrci’- 
pondcMcia ; y (i íe roca fofo U 
cuerda prima,(olo corrclpondc 
en U otra la n'.ifma cuc;da,y 
nootrajy fi la quinta,la quinta, 
porque fofo a Ja cuerda limpa- 
tíca fe encamina la cfpccie del 
íonido.

R É S P V F . S T A  HI.

Como el cadaaer derrama 
JíMgri ¿ v'jl.i á:l ma

tador,

1419 A  Cerca del derra-
ffiaí fangre el 

cadsuer aviftade el matador, 
fientenalgunosj que efTo le ha- 
ze por fuerqa, y eficacia de las 
eñrellas.Pero norme agrada cf 
te op namento, ya porq no fe 
fundan,ni parece puede fundar- 
fe,y ya porque ep las cfirellas, 
cuyas-influencias fon necea
rías , no íe defcnbre icomp 
puedan influir dkho tírele;

mas



,*5

jádnragámieíOTi'. y-
a fu c#0*ete*íaw aste

.dtftj2rtó#«ítesi(^aéyá«#^9' : 
tar ,y le tengo por « as  baftar-
do í lo vno.porque en el cada 
uet no hay imaginación, i4 la 
puedcauer.y la qifsirauóefpí' 
rocon la a ciencia dc<el ánima: 
foótro,porque h imaginación 
del amador , no parece puede 
tener tal virtud, ni e deíeubre, 
.como pueda ella fofa fc-r caula 
de dicho efe ¿lo :-,y lo tercer^: 
porque dichos ¡\ A- nofuri.ian 
dichi ñ l o f o ñ a  , con.q ¡e parece 
cuoccde fundamento : er¿at 
éc\'

iq21 Otros reducen di. 
cho efecto-at trueque , y <fef 
ti noque ,que diz.é hay entre los 
eípiritusdél cadauer,]/mar ador: 
lo qual exphcanafsi.dizicnJo, 
que,quanda riñen’ des , con el 
r.ncot., y odíoque íe tienen, 
embiscada’ vnoái otro qertos 
va porfió efpiritas, y ahí que. 
dan tos d&i mafadihr en.«! ¿av. 
datier y las dteiefccadapaer en el 
^uejipqf^^lllKteíjpojtíeqoal,- 
qiundodeffMies; femdiwfo a, 
rcaríe,coma !«a «fcay aaartaeaí, 
q je taparte fe-nctaa afofséoyjth 

vaporea ',«T^pjrtMis4 é 
ios que c ñauan en el matSid̂ tFf 
fe bui ’uen a fu matriz, ó a fu 
toda,que es al cuerpo del occi-

'i# f  al^onttásMS los que
lün etótóuCír Véan la q«ál

íaHdade^pores, fe 
‘,y ic  derta-

■ itm-.
•:jiqíS 2 :i í»  alfeni© tampo; 

co a.efta fiiQi'Qfia.jXxi primeros 
porqueprece algarsuia aquel 
trueque,y deft;rueqae de V3po-¡ 
res que fe ÍHp®né,y no fepruc- 
ba,ni íe puede probar. Lo íe- 
gnudo : p enq esfaifo deziíyfea 
cofa muy rainal, que la paite 
bueíuaaltodo .. feparada vn» 
vez,y deíuaída dé! ,poríj defta 
(uc r*e,la í’sr<grc,que vuo derra
mó ror las rni’íizesfó heridas,fe 
ho I u i e r aor r av c za! tpdo,ó a.fa; 
ni triz.; ío qual confia por 1*
ex pe tic ocia Ser :tfá 1 ío:: y Jornif- 
mo paila en los eípiritus. que fe 
-rcfuelncñdfl cuerpo,!c,s qualcs 
nunca baelueó a-e!} y afci para 
repararlos, neccísiumcs de el 
alimento. Lo tercero: porque 
también Recefskaide prueba, 
coiti© ios ftiies cfpiritus conoz
cas (com« füpone dicha lénte- 
ciajjei lugar de lu en atrita ó el 
todo de quede Separaron.} y ef- 
,to aun dad-9 que tengan mc!i- 
nacion a boluer a ella, como al 
iugpqquc llaman defu queren
cia ,'oq.tralno es fácil probar; 
ítrgf&e.

14.2 ? Otros juzgan,que di- 
cho efeílo, fe caula poi virtud 
del anirrsa fenfitiua, 6  eípiritu 
de venganza, que queda en la 
Cargrc defpues de muerto por

al-



vqhiq ie comauan jos Clines.
algffii rato breóte*. EftóparecC' 
fcpudiempiolar; Lo pricnsco:. 
de ia Opinión dt algunos vaco--, 
nes doctos» qbe no contentos 
eon vn alma, ponen eres íuecf- 
finamente en el hombre, con - 
uiene a faber^vegetataia, l'enti- 
tru a,y vitiímmeute ia racional; 
ó de la opinión de ©nos , qae 
ponen en eimitólo hombre dk 
chas tres-almas,íia-iuleee.xiftS 
tes. Delas qaales lentécias.pue- 
de arguirfe afsírporquc aísi co- - 
mo el'anima ienlitiua precedió 
en el hombre a la racional en 
la primera dedichaslentcncias, 
afsi pueden eftos Autores-Jilo- 
fefar en la íalida proporciona- 
damente.AI contrario,cíloes,q 
aü d ripues de íaüda dei cuerpo 
humano el anima racional,que
de al'ii per-algún breue cípacio ■ 
el anima f¡ínüüus(ó/porqise ei
rá fe produzca allí de rnVCuo en
tonces, a exigencia de lasdiípo- 

' liciones, ó porque de antema - 
no cocxiftfdtle limul con el a 
nima racional} vemos, que fi 
quedaífe ailide algunsmodo el 
anima (enfitmn, podría cftá có 
moucrla íangre, v fer ©catión 
dicha conmoción de<■ que (c 
vettkífc fuera delcuerporírgo, 
Scc. ■

campos,y eran baflánre mente 
capaces,pudo ¡ er t e ñigodevif* 
ta, y como raI depone auerlo 
obíeruado muchas m es) es al 
parecer argumento de que per- 
feucra aljitodariacl anima ve» 
getatiua,y el- llorara losdihin»- 
tosí os ojos,indicio, al parecer,' 
lene de que ay a allí anima feu- 
Gtiuairrgo &rc, .

14" 5 Y ío tercero : de la 
fctitencia de otros Filolofos 
masantiguosique fíotkron.y fi; 
Sofof-iron,quedar en eí'cuerpo1 
muerto-incorrupto algunas re*.- 
líquiásde las almas .juzgando, 
que las-animas eran capaces de. 
aumenta, y diminución en íi 
rnifmasjy porconfig¡ui<íntc,que 
neríe corrompían de vna vez, 
lino fuccfsiuamente al compás 
déla corrupción' de' los cuer
pos, ponóqúai no citando co
rrompido el cuerpo,per íéucra» 
ua en cltodavia algode íu ani- 
mz;Dcílc ícntir hicron Hypo-- 
craus.y Democmoirrípu&x.

1 426 ; M úcho menos pue
do aflerítir a eíte modo de opi
nar,por lobaíiardo, y talfo de 
los fundamentos cnquelcafir- 
marpues lo primero tengo por 
improbable aya fuccfsiuamen
te tres a-nimas en el hombre,

1424 Lo fegsndo: porque qaartdtí baila vna fofa racional 
el crecer los cabellos,y ¡as vñas para todas las ©peraciores, que 
a los muertosiccmo lo teftííi- hay en él,y quefé ligue ai cm-- 
ca Democrito(que pon Icr fu brion. Y lo fegundorcn quanto 
moradacnlos íepulcros > q-.e a lastoexifttntcs.esprcpr-íi.íó
antiguamente eltauan en ics * de fe lo contrario, dif.t ¡-'a en 

* ' el



1^1 $ee.j .Subfcc. ¿.Dada 14;
d  s.Sy oodóGefteraljyf^-1 ©• ¿lio .indicio* algunos h o miel- 
í'ntt¿i { .Y  lo tercero, deque era dfotPQbtt téfiifica fer antigua 
el muerto queden retacos del, coñumbre efle genero de aue- 
alma,fobrefercorafra rificifra tigu^ciOR,  ̂.ottOíimnchos An

de,cseontra toda razón,por ice cores diz en Jo mcí'mosluego en 
el alma del hombre efpiritual, injuria de tantos no puede nc* 
einduifible : v fi ios antiguos garfee! ca(Q5f>‘<gs,.&c. 
pretendían en le dicho fue fie 1 4 ’ 8 Ortos atribuyen di-
ítuenfablcjaun es aiayor fa de- cho efe&aa la antipatía : perp
líranienr© » pues en buena filo* 
ídfia, ninguna fubítancia es ca
paz de intenfion, y remiísion, 
y a:si por día pane es incapaz 
¿c aumento,© diminución: er- 
g)]£¿c* -

Otros nic^ auer fucedido el 
cafo , y no d que fea poísiblc: 
porque como el anima fea el 
p:i;v.:;p;o'de rodas, las acciones 
pe e¡ hombre. , no quedando 
anima en elcadauerfcomo a la 
verdad no queda) í'gud'c, que 
no pueda aucr en .é!, BaturaU 
mente hablando, dicha cUtilera 
defangre.

1427 Pero el negar abfo- 
Uuamente.que aya fucedido lo 
dicho, no me agrada : loyno, 
porque cíío , mas es huir ¡a di
ficultad.que fai va ría:y lo o tto*, 
porque elfo es conrralaexpe- 
•iier.cia,.muchas vezes repetida» 
y en injuria de innumerables 
que deponenno íolodetnu, 
olios caU-.ĵ liiio que ha (ido aue- 
jiguacion jurídica , pordonde 
-no pocas vezes ta -juflida ha 
d-r;cubierto a! Occiíor: Hipo- 
lito A lar filio depone de auer 
¿i inclino .averiguado con di--

efic mases jugar del bocablo, 
q otr,acofa,, y aísino meagrá■ !• 
da:p9^que pregunto, que anti
patía, es éíh,V como esíyconio 
califa dicho efefto? pues d no 
darparcieular razón de lo di- 
cho.Gno folo que es antipatía,- 
es vm fiiofafiamuy groilcra,y. 
aem indignare ííamaxíe filólo.»

3 42 7 Y  otros' firaalm ente 
atribuyen dicho eíedto a cier
tas expiraciones, o quaiídad c« 
phiíicás , que eJ odio»y rancor 
del muerto engendraron enla 
fangre de! racimo ; efias fe pu
dieran a mi ver, llamar fin im
propiedad.' eípecks phificas del 
odtoidixe e f p s c i e s , porque fon 
vicarias de dicho- efc&o : dixe 
pbjjiíai, porque aunque fon vi- 
caries deI o.]lo,i;Q fe orden-n a 
reprefentaric,y aísi no fonef- 
pedes.intencionales, fino felá 
le ordenan para que en fu b o j 
bre,y en fu auíencía hagan phi-' 
Gómente lomiíaro que hizic- 
ra dicho afe&o del araimo.fi cí-
tuuiera prefente; y como
fi cftuuiera prefente pudiera 
por fi alterar la fangre, hafta



Como fe 'confer ua n íes Ciír.es, ? - 9
derramarla, por _fcr fiígete en efia fe excita a obrarquando 
quien tiene particular impe. efiá prcfenteel©bjet©,qiie iQ 
r io , ya «nouier.dola localtncn. fue del odio que la causó, l o  
te , ya pudriéndola ya ptari- fcgundo¡pci'que.para dicha al
ocándola,y ya fiaziendoia ver- teracion, no neccfsira el cada- 
icrfuera , de, que te pudieran uer de fentído, porque afei co„ 
traer no pocos excmp’os •, af. mo algunos fin ver , ni cono* 
fi también dicha eipeciephi- cer a que ¡lo a que tienen aucra¿ 
fie a 5 pues por fer vicaria phi- fien phií-ea fe eftremecen en 
fica de dicho ©dio , ha de po- fu prelencia , ccn foloque ei
der phificamente en auíen„ ten en proporcionada diftan- 
cia fuya , lo Encimo que ¿ 1 pu. eia, poique ios tales ne lo afco- 
dierafi eftuuiera prefente, eo-. frecen tacto per la imagina* 
roo fe puede, probar a parí, cien , quanto por phifica-oro- 
dad de las efpecics intenciona, ficion , cómela hay entre las 
les, que en lo intencional fo* piar, tas, y piedras, afir r.-mbien 
pJen las auícncías del objeto, la (angte riel cadauer puede a4 
coyas eípecies fon, y pueden, teraric phificamuitcfincorioi.; 
intendonalmente lo mefnio cjrnkmp alguno,porfiolasquá- 
queél pudiera,fi.c-fiuuiera pre- !iiadcscptieíias,queh»y en tre 
lente a la potencia intencio- el 'muerto ,y  el matador, lis 
nab quales fe ciparcen a proporL

1 4jo  Agentadas, pues, eí- clonado efpacie, y tueicnoca- 
tas qualidades, A eípecies phi. Cenadas de ia aucificn, y cdioft 
Ceas, que a caufa de el odio fe, como íe ha dicho, 
imprimen en lafangre, afsi de 1451 Y que fe deban ad- 
el ñiuerto , como de el mata- mitir dichas expiraciones, quav. 
dos,no es trrarauilSarque quan- lídadtsjó eí pecies,fe puede pro 
do el matador fe carea ccn efi bar.Lo 1. porque ais i. como cf 
cadaucr,efic fe altere cpn tan fuego fenfiblementcefparceca- 
netable demonftracion , que lor , y luz, la aivahaca ©:or, f¡? 
haga dicho efefto efufiaóde otias naturalezas, otras virtu. 
la fangre. Lo primero , por* des proporcionadas , ccn que 
que afíi como las eípecies in- alteran los cuerpo*,que Íes eiV 
inficiónales fe excitan a obrar tan prefentcs en debida» y pro-f 
por la f&nfacioo ckterna del porcionadadiflancia $ porque* 
mifmo objeto, ó por la“ intcs- no poetemos crect.qae lo qo©* 
naide otro femejante: aísi pro- palia dc-ícubíer lamente en e t 
porcionadamcnte puede dezir- fuego,ydichas naturalezas,p-ffa 
fe de 1% cfpccic phiüca , que taiabieo inícnfiblcmente ef e*f 

r Aa cdtot
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odio, v otros afectos de el ani
mo : pues eaianatutalcaa. bu»-
i í )3 0 3  f h & y  3 u b  n ^ y  o r e s  nft&xíi- 
uilUs.qac en otras naturalezasí-
trio,SCc.. • _

1433. L o  fegundotporque ti 
losate&o$.delanimo expiran, 
corno es cierto, eipeeies incen.- 
eiQiulcs-.de fijporsqe no podrá 
csmñenexpirar otras, efpecies. 
phiíkas.vr^&c..

143-3; Lo tercero":; porque 
pregunto , el apellado, como- 
contamina í el ahajo como fe: 
efcttua ? la auetfion,que algu- 
nos fineonocerle Té tienen»coi 
mo fe eanfa ,fino por íemejan- 
tes avltudes, que expirada naru- 

' talega, humana; er^~fimlitery, 
i£C..-, - ... -

1434 Eo quartorporque fii 
en fentenda del Angel de las; 
deudas SantoThomás,puede 
la embidia engendrar la pon50 
sa cón que fe-ahojatyfi fegun 
otros Autores, puede el enojo 
envenenar las: vñas del Leen,, 
los colmillos del jaualijas pun
tas délos toros, &b*Yü fegun; 
otros puede-la: alegúa acabo- ■ 
sartal: qualidad; queleatriaca 
contra ía ponzoña de la: tarán
tula, porque nopodrá el,odio 
condiciomwdeteifuertcel cuer 
pojque altcreHfff fangre , ein- 
mutclos otros humores ::er£ot, 
tíX. .
J4JS Y fiafgano-objetare 

contra dicha:íentencia , que de 
alíe ¿guiria, que toáosles

6. Duda 14I
muertos derramaren fangreeit 
prefcncia dc el matador , lo 
qual es fallo r puede refpon» 
der fe negando la fequela, por
que dicbasqualidades,, oe fpe - 
cíes i ubi fe caufan- ( alómenos 
en grados que puedan can. 
fa r dicha alter ación en la fan- 
gre) (ino folo quand© es muy 
vehemete el odio, y concurres 
ciertas dsfpoficiones phiílcas®. 
requifitas^radicBo efc&o,las 
qualcs concurren: pocas vezes* 
y por eíío, no fo!o no: es infali
ble lo dicho; lino que: fon raras 
vezeslasquefuced'e;,

143# fila fentenda afsi 
explicada no déíagrada,, y Ja 
adtmtieraabfoiutamcntc.fihu- 
uiera de dar en lo natural cau. -t 
fa determinada de- didioefec- 
to , y  la diera fihalia pruc- 
bas convihcentes de dichas ef-j 
pedes phííicas , que- es cari» 
dad nunea oída y que no fe- 
prueba baftantemente-, pues: 
de- que ¡a naturaleza huma
na. , afsi como otrasnatura- 
lezas, tcngaalgunas expiracio- 
nes;, y  quaüdades,,, comodon; 
las pípeciéŝ  intencionales ,, y  
otrasi,,nofe inficre-neccíTaria  ̂
mente el que aya-de tener t i
bien efta especie phifica,que fe- 
finge,üiotra: equi uniente, que- 
foto; fe: díílinga de. ella, en elí 
nombre;.

1437- Por lo> qual antes; 
de dézir mi: fentlr, fnpongo, 
que: Jm dicho puede aner. fu-

ce-



Como fe ccnfhuán los Cifnes. 3 8 ¡
pedido; é  al verdaderamente ayademmsdoforgrc cnpre- 
muerto , ó al que fo!o aparen- fcnda del n arador, efíc puede 
«tecncnre !o eftaua s ettoe?,'pot- fei fcrvna de r res cari las, .con
que en él ne k  reconocía pul. u ierre a íabcr , ópor cfpcdal 
(o , ni otro mouimiemo aigu- ..prouidencia de Dios,© por ilu
s o , per razón de Ja derrabada Ron del demonio,ó ,por eafuá- 
flaqueza , ó por ¿otra cauía ,y  lidad,y eontmgcr.áa. i
contodo «tío perfeuetaua to- 1440 ,Pj ucbaie cílo; pues 
davia qn el cuerpo el anima, en quanro a lo .primero ,{no te 
lAoíupuefto puede negar , que querit t:do

Í4 3  8 p igo  loquarto: que Dios muchas vezes,quc (eme-, 
filo dich.o <ha fucedido aigu- jantes .delitos íe defcubra'n, y
i¡a vez almuerto, (olo aparen
temente,no hay dificultad ah 

guna ena fsignar .1 a razón , co
mo pueda hazeiíe dicha efu- 
íion, pues puede dezirfe ..que 
dicho aparente cadaucr , aun
que parezca eílar deftiruido 
de todo fentído, y mouimien- 
to-tiene. nóobftsnteejfo en la 
realidad algún conocimiento 
confuía, y turbulento de los 
que fe llegan a é l , aunque no 
puede hablar, ni mouerfe, de 
que fe figpe, que acercándote’ 
elpcrcuíot con la tal turbu- 
lenta.qoticia,puede engendrar- 
f e  algún temor, en e l dicho 
aparente cadauer ,  y del tai re- * 
mor originar te algún temblor 
en los miembros del melmo, y 
defteel fluxode lafar.gr e,mo 
uimiemos todos caufados del 
anima, que íuponemosauer

14? 9 í>igo lo fegundorqne 
íi (ucedicre > ó  huuiere fucedi
do , que algún cadauer real, y 
verdaderamente tal>dertame,ó

no queden fin caOigo , bnma- 
nifeftado por ríle medio,y por 
otros,mas citónos los agref- 
fores,y homicidas , los quales 
no era pofsible ferdefeubier- 
tos por otro modo y afsi fe 
cuenta de vu jornalero,a quiea 
mataré violentamente enAle- 
mania, el año de 1103. que 
vna hoz fu y a íudó iángre en1 
pretenda del matador4 y de o- 
tro.quedelpues de pa liad® mu
cho tiempo, vna mano fuya ci
tando feca , y collada al fuego, 
vertió fargre a vifUdcl homi
cida , y otros muchos prodi-i 
gios.Luego debe reducir fe lo’ 
dicho a particular prouidcncia, 
ódifpoíicíon de la dibinaluf- 
ticia,cues la naturaleza n© pue
de házer que vierta fangrevna 
cofa que no la tiencfuj aun tic-; 
ne capacidad de tenerla, .como 
la hoz’,í^ ,& c .

1441 fnqua.ntoaioíeguó- ' 
do:tápoco parece puede átíec 
dudare! que lo dicho aya fú- 
ccdido,ó puedafuceder taiw»

Aa 2 por
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pcriíuflon diabólica • porque ¿es Moras j ei qual por toda 
como los demonios pretea- aquel tiempo, que fueron qua- 
dan fiero p re engañarnos , y renta y ocho días > no tuno 
auieran inducir a que crean ieñal de corrupción alguna, 
ios hombres , que las animas ni mal olor ,  conferuó el color 
de los muertos violcntamen* colorado , como quanio vi
te quedan cerca de las cuet» uo> con vna vena llcuaric íanj 
pos,, halla que los-parientes, gre en la frente, y los dedos de 
o amigos toman venganza de las manos tan t ratables,como 
ios homicidas, como ¡o juz- de viuo, por Jo qual los M e* 
gato» algunos de los Foc- dicos de la Vniucrfidad deVic- 
tas antiguos, por eííb procu»_ na, refoivieron leí rodo lo di— 
rau, y han procurado tal vez, cho cofa natural,como lo tef- 
qae el cadauer arroje fangre tífica Nieremberg, libra i,<k  
en preícncia de el matador, /*» Sympatía ¿capitulo 49, 01 
como lo teftifica el Tofta- fine , y aun el meloio lo tiene 
do, íobre San Matheo ¡tapl. por vecifiqo.il, pues dize, que 
tal» j. ajilen 12.1. pagina mi~ no ¡e parece-mal dicha reíb- 
¿Ú74, Jucion , confiderado el buen

1442 Y  en quanto a lo temperamento de el muer- 
tercero ,fe demueftra de mu- to, la poca edad,-la buena fa- 
chasmaneras : pero antes de lud , ci balíámo copiofo ina- 
«ífe he de fuponer doscaioít t o , la muerte violenta, la ea- 
e! primero es lo fucedido el üdad de el aytc ambiente, 
ñáodccícnto y fefeata y qua- y el tiempo de Xbierno, y lo 
tro , en vna ciudad de Alema- confirma de lo contrario,por- 
nía, llamada Bíínd Mared de que díze,que lo contrario aytp- 
pudría, donde mataron a vn daca a Incorrupción', verbigra- 
Caualkro de edad de velóte y cia,la malíciade la enfermedad, 
cinco.añ os,vein te y feisdias Ja -vejez, el calor, 2¿c.ergat&:c. 
del mes dc Diziébre, paflando- 144 3 Y  el feguodo , es lo
íe de parte a parte por los ceda. ‘ fucedido en la racima Aufitia, 
dfs,cuy© cuerpo eftiiuomaná, fegun Hprftia , ydjcboNie- 
doíangre fin ccffar ,deíde 30. Temberg)cap.$o. y fue, que vn 
de Duietnbre, hada oche de niño a quien mato fu madre,y 
Enero, no aukndola d erram a-1® echo en vn foffo lleno de 
do losqnatro dias anteceden- agua, fácadode allideípuesde 
tes v y defpues de k> dicho a. cinco feroapasverúh luego fao. 

‘.trez*; de Obrero bolviba de- gre,fia eftár prefente la madre- 
tramar fangre por efpacio de. fiiicida,EftofupueíLo

Se:
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1444 Seprueba 1c di;ho,Lo 

prinaet;c:"porgue dicha efufion
de fangre fucic fuccdcr en di * 

,eho3 cadaaeres par vna parte 
.naturalmente,y por ©tra detal- 
fuerte, que vnas vezes corre, y 
otrasceffa * y luego buclvea 
correr* y eftohora efté prefen- 
te alguno, hora: no loeñe,co
mo íe infiere del primer ejíem- 
.plo que referimos»y hora cite 
rpreícntc el matador > hora au- 
í  en t e > como íe i q fi - * re ,deí íe- 
.gundo referido calo ; Juego íe- 
ñaleafi euidenteesj deque es 
cafual.cl tai derramamiento de 
Langrc*

1445 í o  fegundo : porw 
-que no pdcas vezes íehavif» 
<0 i que eflande el homicida 
delante de el cadaua: >, eñe no 
hizo dicha decnqfttaeion de 
derramar fangre , como cohf. 
tta por la depoíidon de algu
nos homicidas* que Tiendo 
conuencidos defpues por orros 
indicios > co&feflaron fu rcrí- 
moa , *y io dicho* y  lósanos 
püíTidss fuccdio el cafo enef- 
ta Corte en el homicidio de 
yn tal Catrafeo^que afiifiió cu 
pretenda de,el cadauer s mu
chas funciones, .fin que imer- 
uifiiefTe dicha efufion : luego 
feaaLcafi cuídente e¿,quc quá- 
do naturalmente fucedc f eme- 
jante efuñoa en pretenda del 
matador > es m:s cafualidad, 
que cauta determinada :*wgir 
,& cu

!-44<S L o rcrecroiporque d 
derramar fi-ngre los cuerpos 
mucriosquando murieron, no 
por fu enfermedad , fino con 
muerte violenta,tecle fuceder, 
no foío en prefe neis de fus ene
migos que aborrecieron, fino 
cambien en ¡a de fus anvgós 
squien amaron , como íe te, 
ry ha vi ño en no pocos ahogan 
.dosXuego feñal e^que effo es 
jmascaíiialldad^que otra eofaP 
¿pues vemos., viene lo dicho de 
¿otras muchas ¿canias natura' 
les, diueríasde la,pretenda de 
id-homicida >J&s.-quales fue*. 
Jen hallarte en dichos cada- 
ueres , y.3 cnaufenda , y ya en 
,ptc£eocia,djc_d enemigo 
&c.

1 4 4 7  X o  quarto : por
que fi el d-tramar fangre él 
cadsucr viniera de la preten
da > 6 Influencia de el homi
cida , y Je diera efla en lo 
natural^;por cauía determiv 
.nada de dicho.efecto fuera 
efíe indicio bañante , para 
pot él íolo ;p©dcr dar tormén- 
to a vno ; venjos 3 que elle no 
es bañante indicio , para po
der por él íolo atormentar a 
alguna perícna , como lo rie- 
ncn ProfperoTarínacio, luán 
Zsnguero, y lo avran de con- 
tefíai todos : pues de aiícfiu 
gu ic ra , que quando ei cadá- 
uer derrama fangre en prefen-’ 
cia de muchos y no hay nin
guno de ellos, especialmente
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indiciado, que debiera en tal 
cafo darle tormento a todos

' Joscircunfhmes, lo qual fu fe 
ve quan de feabe i lado, ahfurdo. 
kimc'go.&cc.

1448 Y loquititovporque: 
fi se dieflff slg\ ua-ca-ufa natural 
determinada, para que el cada-, 
uer dmatnafle fangre en pre. 
fencia dé e l . homicida , como 
latd cauíajéa neceflarhy no 
libre , (efigurria, que fiempre 
que el matador íe pufieffeen, 
la prienda del muerto , avria. 
en elle dicha efuGoru vemos, 
qycettocs falfo, como confta. 
ya de lo dichoarriba ,§ ¿«2 .. 
y .ya porque vemos lo contra
rio en otros animales, a quien , 
matan violentamente los car? 
nicetos , que nunca jíazendi* 
dio efeéto por la preferida de : 
el matador, yya porque quan- 
do el Berdugo en execudoris 
de fu míoifterio degüella a al
guno , aunque fe aparte de é l,, 
y defpucs.feuelva, a ponerle en 1 
íu pretenda , ,no por- eíío hay 
c n dicho degollado > efufion, 
alguna de íangre : luego por
que eftano.fucede, fino por al
guna de-las tres caulas arriba 
propueflas:«r^c,§¿c.

1449 ’ YG  preguntarealgu* 
no,qnal fea la caufa de dicha 
cafuaíiiati , quaado -natural— 
naenteducededicha eftrfion de 
fangre,: B.efpendo, que puede: 
íer alguna vcntolidad, qauien. 
doíc puefto en la herida -, que

.£ .D u d a  14 ?
era la puerta por dondenatu- 
ralmente arria de í'alir dicha 
íangre , lá tuuo detenida todo 
el; tiempo que- ocupó- dicha 
puerta, Ja qualdeívaneciendo- 
íe pofcalgua-accidentet y dex5. 
do la puerta Ubre ¿ corrió natu- 
raímente la Iangre ( que fupo- 
nemo& no auerfe ciado toda- 
viajy fe'dérramó por etla:y en 
los ahogados fe.dexa mejor co
nocer lo dicho pues la íangre, 
que ya defvenadaiauia, de .(alie 
por las Bárizes,y bpca.y no pu
do háztelo debaxo del agua, 
porque eña le feruia de impe
dimento, cfte quitado con íacar 
el cadauer riel agua :4uego te fi- 
gueriiehaefuGon..

14,50 X ; fi pregúntate lo* 
fegundo : porque no té figuc 
fiempre dicha efufion í Rcf- 
pondo délo dicho : que por
que nofearrauiefla, fiempre el 
impedimentodidio, yrafsi no 
auíendóeffe, eabreue (alepor 
las heridas toda la fangre, que • 
íegun ■,ellas pide derramar di
cho cuerpo,.

14 5 1 .  Y  fi preguntare Id* 
tercero * porque fe atribuye lo 
dicho a la píetenciá del ma a- 
dor?Refpondd , qucefionace,, 
dé quc como aiguna, ó algunas 
vezesaya tucedido. dichaefu* 
fion natural i eílándó preféntc 
el matador,ésa fu venida,juzga 
el Vulgo ,,que es ©cafiónada dé 
la venida de cfté,© de fu preferi
da,fiendo afsi, que es cafual,' y

P«*
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pífamente per accidental, co< 
roo io fuera el caer fe vna ca'a, 
quando vnoIJega,ó efU pre- 
lente.

R E S P V E r r  A IIÍL

Djnfe las caufas de otras muZ 
chas marauUias n&tu- 

. rales.

14  j  2 T )  TüTpondoloquar-
[^to'.qucej Torpc- 

d o en to r pe ce e l br acó d e 1 p c U 
cador> difundiendo (con ía irri 
tacion que le causo el anzuelo) 
por elíedal, y caña en dorado 
vna qualidad¿a quien los Medk 
eos llaman Narcorica * da qua í 
es induftiuaide entorpeciañen- 
to,gotque entrándole con íuii- 
lesa en las venas j'muículos , y 
neruíos, con fu grao frialdad 
y da la fangre ,.y eCpiritus,que 
hay en dichos, nenfios, mufeu 
losj&c. Y  defta congelación Te 
ligue,.d pafmo , y entorpeció 
ntíemo del bra.̂ o : contraría 
qualidad es la dd pez del rio 
Ároraicpues efta obra por ca
lor la .alteración dd puifo # a (si 
como por efta cauta le altera 
también el ajo5pue ño,en cierra 
parte.

1453 Del mefroo modo 
obran también algunas venenc
ias ícrpientes>qne quando [e ir
ritan, no íe coerenun con felo 
morder,fino quedcfpiden de fi 
vsas qualidades tan nocíuas( 6

por fu gran caloró poTfuínié- 
íiísima-frialdad ,ccn cerascir^

■ cunftarxus.) que fuñiendo poc 
la cfpada,baci>!o,ó afta,condu- 
tileza fuma, y penetrándola 
lubíhrsci^dd cuerpo,efpeciáb 
mcnteneruiosíy^muícüiostue- 
len cauíar temblor j pafmo $ y 
otros fimptonias.

1454 A-lo-quefe.dfzc, que 
Tecura la herida curando d pa
ño mojado en ia fangrede día, 
aunque aya mucha diñan da 
entre el paño , y dhendo.Di- 
gOsque eífo;d es engaño de ios 
hombresió-del: demonio,aiina<J 
cierto Medico,decuyo nobre 
no meacuerdq(<iunquc he vi ño 
fu tratado -íobre lo dichcQpre- 

tenda reducir lo a caufas natu * 
rales1) fúndeme .Lo 1 .en que di
cho medico por vna parte no 
efunda fu fe&tir pofiEiuámente» 
pues norrae para lô dicho ptue 
ba algaua í̂mo 1 ©'© p r ©cu 13 re f- 
ponder a las objeciones con tra- 
nas,y efk> lo hazeeon folucio- 
r¡es tan fófiftiea ŷ q todas ellas 
tuukrar. lamdmaíuer^y lu
gar en qualquicta curación qua 
hizicíTe eldetnonio, mediante 
qudquiera entidad narural,úe 
las que conocemos no tener 
virtud de luyo , ni eficacia para 
dicha curación.

1455 L g 2.porque t¿mpnco 
ccnuéce no fea obra de I demo
nio dicha curación, ei dczii di
cho Medico ,que ha curada él 
con dichos pclvos}aplv:andoro.

Aa 4 ;coa
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con condición, y protcílii que 
renafíCÍaua c! p-£to l porque 
por vna parte ¡a condición > y 
proteftano tienen. fueras tX'fa 
para impedir ía operación del 
demonio a ía p. eíencía del en- 
faimo»fi e fte clti inílitaido por 
d demonio , y es cite d que 
obr :y por otra puede ei-demo» 
tiioinfticuir eleníalrao, fin de
pendencia dé la intención del 
m" niílro, cípecial meo te da ios 
AiceíTires a) primero,con quien 
íehizo el padin exprefíb,corno 
latamente prueba Moure,/«?¿, 
2.ca¡>.\ %-dejdt chura* 
elz)Jaslufiuc*,

145 d Lo tercero : porque 
todos los Theo'ogos, que fon 
los que¡ pueden dar cenfura 
acertada en la materia,dan por 
faperflíeiofsts femejantcs ora
ciones en el vnguento arma*' 
rio,de quenofe diféreneianef- 
tos fimpaticos polvos.

Y. lo'quarto : porque no 
■cs leuc indiciode que lo fea» 
■el dar tan larga efphera a vna 
fubítancia íublunarv comea las 
influencias cdéítcs, elauerfs< 
de preparar dichos polvos ( ó1 
vidrio ) al -íbl ,^n ei figno de 
Leon(como fi éíte figno le hu- 
uieffe do comunicar al vidrio 
dicha virtud, que él no tenia) 
no curar ¡os dichos aplicados 
inmediatamente ada herida, fi- 
no íolo aplicados al paño en
sangrentado en ella,y otras eo- 
*43) que-- los Filcíofos común--

mente tienen-por naturalmetr. 
ce impofsibles: vemos, que ai* 
fi como es propio de ignoran
tes atribuir al demonio lo ex
traordinario, es también pro
pio de fuperftieioíos atribuir 
por el contrarío a la naturaleza 
loinuerifimihfi^&c.

1457  Y  porque cite pun
to tengo intención de refutar.» 
lo de propoAto en la Segunda 
parte 4 por efíb por aora ¡me 
contento cotí lo dicho , y mas 
enmuteriatan ridicula, que er 
mas para cfcamecida, que para1 
perder tiempo en refutarla exr 
profeflb^fi bien , porque me lo 
han pedido ioharé,corno dexo ■ 
dicho en dicho lugar.

1 4 58 En quanto al primer 
efefto a que fe refiere del Ra 
yo , digoyque elquebrar U tiv 
na ja fue, porque por ferpeca 
pofofa,fe le reíiftió,é hizo e5 - 
tradicion •, y el quaxar el vino1 
fue, porquero pudicndolepe- 
netrar per fu mucha quanti-’ 
ds’d.y hUmedadrlequaxó al re
dedor Ja fuperficíe externa ,ya 
por fer eficacifsimo fu calor,. 
y ya porque'halló diípucfto 
dicho vino con-la. mezcla de 
algunas éxalaciones lecas , que 
ayudaron pan quaxarle la pri
mera fuperfide , aísi como el 
yelo fueie quaxar el agua de 
losrios , folo per la parre de 
encima: lo cual puede exem- 
plificarfe, y lo exempüfica A l
berto Magno con d  eícíto;

que
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que haze vna yárua , Ilamadá 
Zaragatona,'la qual íi la he- 
ehin en vn jarro de vino , !o 
iicnade vn humor pegajoío, 
y vizcoío , que el vino con el' 
calor de dicha yerua > arroja 
de íi a la tuperficíe- externa, 
donde fe qaax3,y haze vna co 
mo coftra inficiente a d¿ te
ner el vino por algunos dias, 
aunque fe.quiebre el jarro co
que cílma.

1459 Ni obítajelque ífea 
calido el rayo,y que las conge
laciones facían venir de frió, 
como fe ve en el agua.Hoobí- 
ra.digo, porque-también el ca
lor fnele denfar los-licores, fi 
los halla mezclados conexaia- 
ciones fecas , y afsi vemos fe- 
quaxa ia piedra azufre, el fa!i- 
tre,la fal, y-otros l'emejantes, y 
ia: leche le quaxa con el fuego:
(?go J tm u h a ’.&Cc.

1460 Enquanro al fegunc 
do ere cío del rayo : digo , que 
la razón- de no quebrar la ti
naja fue-, porque la hall© tan 
porofa , que r>o le hizo reñí 
ter cia alguna 5 confurniéfe el 
vino con U eficacia-de fu ca
lor s y fuego, parque por vna 
pote le hizo reíukncia-, y 
por otra no le hizo unta , co
mo el vino de ei anteceden
te cafo , ya por te r menor can
tidad , que la antecedente , y  
abi'olutamcfite peco , y ya por. 
no fer tan fe' mc-o , y por o- 
tras ciiCUnn.a-f.Uias-- , qué p edie-

-rom concurrir din'etfas- ?n efte, 
que en aquel vino.

1 4*5i a ! mi,nao pfircipiO' 
ffe reducen otras maraoülas, 
que íiielen obrar ios rayos;ver: 
bi gracia, que confuma el azo
ro ,y no la vaynailós dineros,y' 
ñola bolfa , y fem-ejantes : !o 
qdal fe hazé por la anchura, 6 
eftrechurade los poros , y afsi 
fe entra poriavayna , y bolla 
finrcíiftencia , porque tienen' 
los peros anches,y eoníu me el 
azero,cobre,G vinc(quando ef
te es poco , v peco húmedo) 
porque le refiften con fu eítre- 
churade poros,y folidcz.'

14 6z El efe&o de que el 
Leen tiemble del gallo Jo  a tri- 
buyen-EÍgunos a la fuetea dc: 
la imaginación , lá qual le ha- 
ze huir ce luüftajóeftreme- 
cer de fu canto, porque le rc- 
prefenta vna coi?, mucho mas' 
formidable de lo que es en fi; 
yconoceíe nacer dc cífeptin- 
cipio dicho temblcr, <n que' 
lacf ftumbre de citle , b ver
le t le quita d eho temor : al 
nñftr.o principio puede tam
bién t educir le, lo que fe re fie- 
re de,vr perro que tenia Fóta- 
no¡e! qual no podía ver pee bu- 
gas de gallinas , y huta deelias - 
íiempieque fe las m< ftramnj 
afcicomof teg' .n K m hr.p¿¿. 
4 7  t .idO ctui'tií f¡a ft ;r¿  operútío-' 
ntbus.)Wí'H patenas,qco U vif 
ta’de al genos manjars fe dp,í- 

atemorizan, lo qual es tete
cíes-
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cierto ,qne yo conocí en cíla 
Corte va cauaÍ!ero,que fqlo de 
ver en la meta azcituofjs i falia 
tanto de finque fia íaber loque, 
hazla, Se leuantapa de ella.,y 
d:ua.contra las paredes* tan fin 
tino, que en dos.o.cafioncsíe 
rópió la cabera;pero que mu. 
cho,íj el miíoio Kirchec.cn el 
lug.>r citaco, refiere , que.hay 
perlpnas, q con el olor de las 
rofas íe atormentan , y con la 
.vifta.de los gatos fudameon qae 
no hay,que elpantarnosjíe que 
ayamujeres que íe dc(aiay..n 
can la viftade vn ratón , ni de 
que ¡os búfalos íe enfurezcan 
.con ver cofas.coloradas.

J4§j Que la painaa ,fe ef- 
reriiice fino eitá en preíencía 
de otra , viene de gue entre 
ellas hay diueríidad de fexos; 
.conuienea faber,imcho, y he
bra. como ¡o.fienten San Bafi- 
Jio San Ambrollo, Mexia,y o- 
tros q cita y figqe Caftrillo en 
fu M^gia natural, tfa£Í. y. cap. 
î .p.tg. m:hi 177. y afsi no es 
márauj.!)a,que la hembra íe ef~ 
teiilice,quándo no la afsitie el 
macho.'

1464 Que las p!umas,del A- 
güila dcfnuden de las plumas a 
drras aués(fi es verdad ) vendrá 
de que aquellas ion corroíalas 
deeftotras, corno lo es el aguí 
fuerte, re.ípe¿tode.eÍ hierro,y 
del cobre,S¿c.

r4<sj Y final mente,-que ios 
.mordidos de las arañas de Al?-

banu.vnos mueran llorando, y 
otros tiendo* y que la picadura 
de la ta rar>tu íacau i e?t an,diqe r. 
ios efra-vi,vieqe,Cegun dioico- 
jidcsjrb .z .cap 6 . de,la varíe»! 
, d a d,y, di 1 po í i 40 n. d ci fiug e t o. * - y 
.aisi dize, que legun el dia, y la 
hor.¡ en que »nmerde,y íegun la 
di ípoficion en- q te ronvt,.a 1 ti o > 
brequ.mdo.te gñVíaínabia de 
Ja tara-ntu!á)engendra acqdqiH 
tes muy varios.

i¿66  Y puede comprobar^ 
feiodtcho con erras muchas 
.paridades *pnes vemos, quc.de 
ii variedad del fugeto , íc íue- 
len.ecaúenar ...otras .variedades 
de eonragv s;y aisi te dize ,que 
la liebre tmrina,es veneno p::xa 
„vnos,ccr¡ q fplo la veantpárao- 
tros.no es veneoo,(ino esquela 
toquen:para otros en 1 a,be.bida 
íolQjy par, a. otros íol^mente en 
la comida, con otros muchos 

. efeítos, que (dele cauíar dicha 
liebre,que fegun diuerfos fuge- 
:.tas,fueteo!’e,r diueríos. Tam
bién fc.expqrimqnra , :que .hay 
peftes,.que4dán a ¡os animales,'y 
no a ¡os hombres*ptras al con
trario,a loshombres,y r.o a ¡os 
bi utos; otras a vnos brutos, y 
ro a otros ; y de ¡as q dáalos 
hombres,vnasno dánfinoa los 
de alguna.nación,ó edad,dcquc 
pudiera referir algunos exem- 
p los, fino fuera por.no alargar
me denrafiado. Luego leñal es, 
que la variedad de tugetos, y la 
variedad de diípoüciones «aun
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refpc&o de vnomifmo, puede razón,y afsiel anima>que esra- 
íer caula de que el veneno de-la cional, le deleita en ellos , ade-
tafantula, y el de las arañas de 
Albania obre dicha variación,
de-eíe&os.-

1467 Si bien e 1 docto Kír- 
KcnotfjtrtiS'Mr. pag. 757;  
atribuye dicha variedad de e- 
fecfcos,nüioloa h diuerfidad de 
temperamentos de los liona* 
brcs»quedos padecen,fino tam 
bien a la variedad de venenos' 
de dichos animales : Y en la 
queftion primera de dicho-'lis 
bio,part.9íi .pag. 767. prueba 
con exempios, que en diuerías 
tarántulas hay dioerfidad de ve* 
nenas,y propiedades,ío qual no 
íe ine hazeiauerifimil.

1468 Y  fi alguno pregunS- 
tare,porque razón puede feria 
muficaalindóte contra la en
fermedad que cántala picadura 
deiá taráatulajretp.ondo breoe. 
menee,qye cüo prouiene,deque 
como et venena* 0 humor del 
picado de dicha araña ícela q ' 
cafionar efcdtos furioíos,o roe 
lancolicos,qae lé acrecientan la- 
enfermedad r por effo viene a 
íer antidotóla muClca propor
cionada , parqne efta cauta ale. 
gria,y deítierra de el animo la ■ 
melancolía contraria;

146^ Y  fipreguntare mas, 
porque gufte el animo de la 
muiicajrefpondovqueespor el 
ordcn)proporcíon,conciertoIy 
medida que tiene,porque lo or
denado íe auezina de luyo a la

más,que afsi como el anima fe 
deleita co la hermofura por la 
piopQtcíon de partes que con. 
tiene,afsrtambien en lamufica, 
por la orden,y proporción’ que 
hay en ella » y efto íe conoce 
aun mejor por e! cStratie, pues 
quando e¡ ruydo es deímechuo, 
y fin ordén,ofcnde ei animo al 
palio de fu deíorden , y deí- 
proporcion.

R E S P V É S T A  V . 

Ds[e la razón di otras cofa# ra *
ras.

14.70 Ve aquella olee 
V ¿dra de Libia en

mudezca a quien la mira ( fi es 
verdadero'dicho efeftb) puede 
p.ouenír de vna qualidad- Na
rcótica, que déípida de li dicha 
piedra , la qual entrandofe con 
futileza por las venicas de la le
gua enfríela íangre , y embar
gándola el libre vio r eauíe di
cho patino;

14.71 O fino puede dezirfe, 
que dicho efedo • próuiene de 
que ei afpcfto de dicha piedra, 
están orrorotoí que ai-'que la 
mira5cauía tal pauot, y miedo, 
que retirándole los efpit tüs vi
tales aunra^óu-.dt'xau en. bara
ja ció el vfó,y exetcició de la le- 
gua>com0(uele fuceder en los 
grades miedos, y efpautos.

11
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,1.4 72 E ! -cfefto de ia-pcña ae 

Efcocií», q íe ¡laman forda(fi es 
: vcrdadcrojíoíopuede vepir.dc 
.que dicha peña ieaittiándelas 
efpecies auriculares.» poc cuya 
cania cí que sfiuuiere .dentro 
de la. esfera de dicha peña, no 
. podrá oir cote alguna, pues fia 
efpecies no puede la potencia 
audiciua producir audición aU 
iguna^cotpa es notorio en fiio- 
Jofia.

. temblor dd:Le¡oa de la vi fia de 
el gado: y lo mefrno puede de- 
ziríe .al efe dio desaquella Me
dra , que fehaiU.cn ei Rio TU 
gris.

14 7 i  Losefe&osdcl Iafpc;
Pantera, Andrortiadas, y Her
cúlea,vienen del id «gne tilmo» 
el ejual explicaremosabaxo.
J477 :E1 efe£bo del anillo <M 

piitor CSnigeŝ y el de la pjedra 
que fe halla en Ucabera ¡de lQ.s

147 j ;ES de la piedra Lar- dragones^ fi es-verdadero.) no 
eophigo, puede venir departe put,devenir de otro principio» 
de ,dla,ó de mucho calor, ¿de que de ferimanes de las efpc- 

. macha humedad,y de’ parte de cié&viítialcs, que aula de arro
jos fujetos puede venir dicha Jar den el fajero,., gue.tieqedi- 
diferencia de efedos de la eí- ,cho anilló,o piedra?.
, trochara ~dr poros, que esma- 1378 Alo  de !a piedra que 
.y oren los dientes , que en la recíbela luz:refpon.do 4, que le 
carne,y que en los demas hucf- íugede ¡Lefia la que a otras,reG- 
ios. . pecio de otras qu¿iidades:pues

.1474 El de la piedra Afta, ¿thi copio otras piedra^cohfei'- 
puede venir de fu .grande hu> líá la hVimedadyd calor,cl-olor, 
quedad,pues cfta es el principio ’el,tebor,y otrosaccidctes,poe
mas ordinario de corrupción: que tienen aptitud «para"dio*
,al contrario el de la Cri ñires, síVi efia por ejíarcomppefta de 
puede venir de fu granfeque- ej Antimonio,del Ar/enico, y 
dad_, por la qual,como la íal, ó de otros rmneraiescalcinados, 
ballatuo.pacdc fer conferuati- y .purificados^ticne aptkod.pa- 
i¡a de ios cuerpos,por mayor,¿ r.a concebir la luz»y para con- 
pnenor iptcrvalode tiempo, fe- ' fqruarla en fi por algúocípad 
gun la mayor, 6 menor jeque- cÍQjpucano hay mas razón pa J
dad,queproduzga deüdicha

.1475 Elauyftar las ferpié»- 
jes ¡Je UGan®itcs,fi es vetdade- 
tp, puede atribuiríe a iaima-' 
gí rucian de cfias,al modo de lo
que dexirnos dicho acerca del

ra que puedan confetuaríe el 
tebsr.el olor,y ot 1 as qiiaíidades 
enias piedras,que en ellano le 

pueda conícriiar por algún 
tiempo la luz..

(o:©)



¡, congelarían , y guando de aili
R E S P V E S T A  VI. paffaflenlibres, fe refolverian

en la región dei fuego,con que 
Como el lobo enronquece ni que no llegarían a tocar el íoi,>' por 

mira. eonfiguiente manca le vería
mos.
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S4S0 En quanto a que Lo fegundo:porque fi viera-____ __ * ■_ ** . A » .el lobo enron- mosmediáteefpíritusqucexa- 
que7ca a ei hombre con i«’o lamos, y fe hazen de la refolu- 
mirarle : Refponde fer falfo en cion de nueftros cuerpos,rota 1-
buenafilofofia,quc euo proce
da por fuerza de la vifta: pues 
Ja vifion, como dize Adftote- 
iesen el libro z.deanim.contra 
Platón, no es acción, fino paf- 
fionreño es, no fe haze embiá- 
do fuera exalaciones , óefpiri- 
his, que toquen ai objeto , y 
buelvsn deéia los ojos, fino 
que fe haze per recepción , y 
por inrraínifsion, recibiendo lo s 
ojos en fi las eípecies que ¡es 
embian los objetos. Loquai íc 
prueba

Ló primerotporque fi viéra
mos >embíandofuera algunos 
cípiritus,no pudiéramos alcan
zar aver los objetos muydif. 
tantes.y decierto no viéramos 

t©1 Sol,ni los a Uros fijos,que co
mo dizeAifiag.no en fuAfirc- 
iogia,di lian de noíotrosmasde 
dozientasmíl Icguas.Lucgo no 
pudieran llegar allá eftes cfpi* 
litur, pues aunque todo el cuer
po le refolviera en efpiriti s no 
fueran bailantes para tanta dis
tancia •, y porque auiendo de 
pallar por la región media del 
ay re,que es frigidiísima, allí (e

mente pereciéramos en pocos 
dias,a caula de tan continua re» 
folucien.

Lo tercero : porque no po
dríamos ves las cofas que eíkán 
debaxo del agua,y efpecialme» 
te las que cftán en los ríos, y 
aguas corrientes, pues por vna 
parre eftos efpiritus no pudiera 
penetrar el cuerpo del agua, 
por otra al tocar el agua fe có- 
geiaran con lu frialdad , y por 
poftre quando penetraran el 
agua,no tocaran el objeto pre- 
tenfo, pues antes de llegar a é l, 
la corriente los líeuara el rio 
abaxo, y tocaran otro objeto 
diferente,y viéramos loque no 
quedamos ver.

Lo quattor porque es cierto, 
que muchas vezes fucedem el 
ver lo que no pretendíamos, y 
aun el ver -los objetos eme c i
tan a nueftras efpaldas,p*ues ar
rojando afirera dichos efpifii- 
tas, tal vez el viento antes de 
llegar al objeto pretenío los 
licuaría a las efpaldas, y a otras 
partes diferentes.

Lo quiqtos porque no pudle-
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ismoívér tS3£diando^!g^ia vi las tinieblas pucseíhsn© fe» 
¿ñera,pues Los dpumus*ém* fe lfa s p©l¿iú#s¿ y  a te iro b a -
pores ro la podrían penetrar,y 
¿c caidenlatían en llegado a 
día, como incide qii. n4ovtia 
muga iru'ttftruada fHÍra per* 
ícaeí ate a vn eípcjo.atre.iar.do 
por losojos aquel fautor ten- 
guiño, que tk pidiendo pene- 
trar el vidrio, íecongeia en ía 
iupeificie en gotas.

Lo ftxtorporque viendo no- 
r3,como vcilios ios objetos inf- 
tant3í:eameiMc(for íer incor
poraos > y que no tifien con- 
iraiiedad Jas ef pedes que nos 
vienen ) fi la vi fien íe h id era 
por í x?r 3,011!sion r o pudiera 
ízx a id; pues fiendo Jes ralcs eí- 
piiitius corpóreos> y habando 
refijlciicia , y contrariedad en 
eí a y t c > .n eccíVí t a u 3 n de riem - 
po p3r:A llegar al objeto, como 
íncedc en eJ (©nido, que tarda 
en llegar a noforíos $ porque 
fiendo d u riclo vn ay re acora
do /tarda en el camino .? per ía 
refiftgcia, que baila en el cuer
po dd ayre:y fidigcre$,que el 
Sol luego que apunta en el O- 
tiente dnftaní&nesnaentc ilu- 
mina todo el Orinóme, y tan 
ps efto al vlrimo monte, como 
ai primero,y que afsi puede fu- 
cederen la viéa } © en los dpi- 
lirosque ella ario jalla ílcf- 

pordo fer ia comparación no 
adequadajpues la luz,como fea 
incorpórea,no tiene contrarie
dad en el cuerpo delay relien

Mando contrariedad, puede cu 
vn ioftaMc htgar xi viam© 
termino, loquai pallará m ti 
mouimiemo ¡ocal q íe hizie- 
r a en el V3aovpu(^foera iaftl* 
raneo por falta de cuerpo, que 
k impidieíTe; peí© en nucíü» 
caí escomo os eipiritus^ó o  a* 
laciónes suan de fet jcojrpo- 
•teas,y pallar por el cuerpo del 
a y re, auiandé tardaren i.fcgar 
aI objeto  ̂y en boiucr del cotí 
la rcípuí ñajoqual la expc rie- 
da nn eílra no í r̂ 3 (si, pues íc 
haze la vjfion en vninfíaiHC*

Lo íeptim©; porqueen efla 
fentencia>vícramós(pof la c§»-t 
fe que acabamos de i eferir)pri- 
meró los objetos ínmedia* 
tos,que ¡o* fn&sdigantesqcan* 
dees cieno, que no fe ven pri
me re con prioridad de tkm» 
po,

L co&auo • porque i¡ rma 
bis fiemos d í cha se x a ¡ación ts ai 
objeto,noJwy como pueda» 
acertar a boluer a ios ojos ifi-¿ 
no es auiendo all i  quid le* im* 
pela,y encamine,© porque e*
1 les teng 20 raciocinación, ted© 
lo qual ro puede fer.

Lo ren o ; porque la expe
riencia mHeflrs,que la vifion fe 
bazc por recepción,© intramíf- 
fien de las e f pedes r eprefenra- ; 
tiuas, que los objetos tmbian 
de fien circulo a todas las par
res,yilegan a ios ©jos* pues ̂



naos, que fi fe m*te vna perío- De adonde íe faca: ¡o qic le 
na, a acra cofa entre muchos debe diícurrir acerca de matas' 
Cípejos.en todos fe reprefenta, el bafilifco.y de fafetnar aque- 
y íi va hombre fe mete entre llosfde quien le cree,que aojan 
machos hombres , en ios o- las perfonasjpues es cierto no 
jos de todos fe reprefenta (u fi- l®' harén con la villa, fino es 
gura. Luego la vifh no embia con los humores,que Calen por 
nada fuera de ü.fino que red- los ojos;y fe faca también, que 
bc.cn ü el objeto» aun las vapores no puedenda-

Porioqual refpondo a Ja ñar.filaperfona tuuiere tan 
duda del lobo, que es impofsi fuerte complexión, que refifta 
ble, que con la vífU euron- íemejantesinfluxos, o fl eftu- 
qjuezca al que mira . porque la uiere tan diftante.que no le al- 
vlfta,espafsion ,. y recepción, y canden, como paila con losa- 
noacci©; y aísrno puede cxcr- pe (Vados,y con los que tienen 
cer ninguna jufiídidon fobre enfermedades contagiólas^ue 
el objeto qpe t e ,antes bien ef- folodañana los que alcaneua 
te exerce fobre el que mira al- fus exalaciones,pero no a los 
guna jurifdícion , y puede ítv- tliíhBtes,BÍ alos íobiadatncn- 
matarle, pues embiandole ef. te-robuftos. 
pedes de li,tal v e z , fi ion apa- • De aqui fe faca también la- 
cibles,le alegran* íifon horri- refpuefta de enronqueeer el 
bies,le eíhemeeen* ,■ y fi fon tambor de pellejo de lobo al 
fue tes, le ofenden ios ojos, que eftá hecho de pellejo. de 

Y aísjfe ha de d?zir,que fie cordero* y es, que exalando a- 
do Verdad loque fe dize de en-, quelvapnres conrrarics.y natu- 
ronquecer el loboaquié mi- raímente opueílos a cftotro' 
ra efto prouiene,deque tenic- pehcjü5, y llegando a él e def- 
do: el Ve animal los humores templacomoiueede en el con-

Gomo fe conferida n los Cífnes. j f  $

mal t gnos, ex j  lan do los por los 
ojos(que fon viiasvenranas po. 
roiasdel cuerpo) y arrojando1, 
los azis el objeto que mira, fi 
cfteelta en debida diftancía, le

enrío,ó junta dedos-naturale
zas o puedas,que la vna defiero- 
piala otra.

KESPVESTA VIL
alcanpn, y- entrándole le- por
ios poros 1c cierran el pech o, y De otras fingularidades,
cauían la ronquera, node otra
fuerte,que quando vno fe en- 148 ! T O que fe dize 
ronquecea cauíá dc auer íai'do de la planta de
al ayre con ios posos abiertos. Ja rauger , y de la falíua de el

heai”



bre,viene dequalidadespon^o- 
ÉofaSj.qae fe engendrar; en di * 
chos íujetos, las quales tocan
do a ¡as culebras, ó ferpientcs 
con folo eS contacta las inficio
nan de muerte, de qucipndiera 
traer no pocas paridades, pues 
en fentencia dd Angel de ¡as 
deudas, la tmbidia por filóla 
es bailante a engendrar la pon
zoña , con que le abeja, y en, 
gendra tan venenofas quaüda- 
des, que perjudica con ellas 
gránenteme d erobidioÍQ al 
que ve prefcnte:,y en íentencia 

. de oíros muchos el enojo fue- 
lecnvenenar las vitas de)León, 
Jos colmillos del jauali, ¡as af
tas dd toro , y femejanres ar
mas ofenfiuas de otros anima, 
les. Que mucho , pues, que el 
enojo en la muger contra la1» 
culebras, y en el nombre con
tra las ferpientcs, envenene en 
aquella la planta , y en efte la 
íaliua.

148a Lo contrario puede 
dezitfc a lo del dedo del píe de 
el Rey Pirro1, porque fi cenia- 
quieren muchos D olores, y 
dex3ni©s dicho arriba , la ale. 
gria puede ©cafionar tal dif. 
poficion,ó teir)peramento,que 
fea triaca contra la ponqoñade 
la tarántula aporque no podrá 
daríe en alguna; parte de algu© 
cuerpo humano tal tempera- 
mento,y dífpoíTcion, que felá 
con fu contado pueda fanar 
t'gunas dolencias í que implj.

.¿.Duda 14.'
cacion natural puede auer eti
cftefiiinguna cierto,y finovea- 
tnosisiluego dado caloque fea- 
verdadero lo que de dicho Pi, 
rro fe refiere > podrá reducírfe 
dicho efeíto a particular tem
peramento de dicho dedo , fía 
repugnancia en lo natural,co
mo fe ve en las piedras, y yer- 
uas medicinal es. Luego,S¿c.

148'3 En quanto a loqué 
fe díze , que ei cieruo'atrayga 
las culebras, y cf fapo la coma- 
drexa, cscfeáo.que no parece 
puede negarle, legun los mu
chos Autores que lo dán por 
a Rentado,y porque algunos re
fieren de ello teftígos de viña, 
mayores de toda excepción , y, 
afsi folo puede eftar la dificul
tad en la caula de dicho efec-í
to. ¡v

1484 Algunos quieren re
ducir dicho efeóto al mague- 
tiímo,diziendo,queelfapo ar
roja por la boca vna quaiidad 
magnética, con queTTeceíTarla- 
mente fafeina, y atrae a Jaco- 
madrexa: peto cíla opír.ion no 
me agrada ; lo vro , porque el 
magneti **r»o fe obra mediante 
natural cariño, o rpetito inna
ta, como en fu lugar diremos: 
vemos ,que la ccmadre*a no 
tiene dicho cariño , b  apetito 
al fapo » fíne antes h on or, y 
odio , y aísi fe dize por cofa 
confiante, que luego que le vé 
fe llena de anguillas,y de dolo*
íes,como ioUidicáiávoz tríf**

te»
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té,y lamentable, conque llena 
los ay res de ge mides $ y cambie 
duc te (ube a los arboles, a ios 
muros,óa las partes mas aíras, 
que encuentcaiprocurádo huir, 
o bulcar focorrocontraía ene- 
migo*además,qiie no puédete* 
ner cariño alque le ha de qui
tar la vida. Luego,S¿c.

1 485 Y  lo 2. porque ñ el 
fapo faldeara necefiariaínen* 
tea la comadrt/a,eftap0rfuer
za lo a ufadehazer, dentro de 
ia esfera de tu actmidad; y por 
eonfiguientc tfluvna vez faí- 
cinada,no pudiera h». a*: vemos 
por experiencia , que lata! co
madreja » íc aparta muchas 
yezesmuchos patios de el la
po fv fe huye a las eminencias 
donde pudiera aííegurarfe de 
é l »fi ella de luyo no boluiera 
adefeender cxponrancameme, 
como íe auia íubido. Luego 
dicho aícenfo , y deicen o 
espontaneo , arguyen clara
mente , que ninguna necesi
dad le impone ei lapo a la di
cha para arraherla^rg^Scc.

14 8<s Loque yo puesjuz-f 
go (obre-dicha dificultadje^que 
es muy veriíimil, ei que dicha 
comadreja no es arraid i dcM a * 
po ni que ella fe venga a él por 
cariño, 6 apetito innato 9 que 
Je teng a ( pues fuera tenerle a 
íu dcítiudtiuo )Gno que antes 
bien con ei fumo odio , que 
Je tiene, buíca primero ayu
da paramat&cle, y a effe fía

endereza fus árt&ridos »clamo* 
res $ y paüos primeros ( que pa
recían fuga) pero viendo por 
vna parce , que no hay quien 
le a y udc contra ci dicho § y fo t  
orrajconhando demafiaesnia- 
ted eíi,ó  tacando , cerno di- 
fcen , fuerzas de flaqueza de
termina venir a las manos coa 
éí en duelo particular* perospe 
ñas íe acerca al fápó, quando 
elle con íu anhélito enuenena- 
dojaatofígadcmcdo, que no 
puede defcndcríe,m aun lidiar, 
y ñfstiefirue de paño guando 
pensó vencerle,

K.ESPVESTA VIH.

Cmm í¿tremor* detie ne vn fía&fo

I4S7  T >  N quátü a lo que 
JC#íe dize ce la re

mora* que detiene* vn nauio,ó 
por mejor dezir , que h, zc íé 
mueuamas tardamen e: nos lo 
aciibuyi nal peligro di v ,zo>el 
qualoizen , que imeruimera al 
apartar dicha semoradei nauio, 
a que eíbua íuenamente pega- 
da;perono me agradaq o.-q; c fi 
el e-ementode el ayrc monia 
todo el pelo, y maquina de ía 
nauerporque no jodiía mouet 
dos libras, ó quan o mas, que 
puede peíar la remora , en la 
qual no pedia aucr peligro al
guno de vario.Luego el peligs a  
de vacado es caufa de dicha de- 
tenáónifrg^&x^

J} Otros
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Otros juzgan, que no es la 1489 t o  z. porque el retinai 

remora quien detiene el nauio, te,debe fobrepujar a la cofa de- 
íinociertos peñafcos.que eílán tenida empelo,© en rcíiftenciaj 
debajó del agua , y tienen vir- porioqiial dizen eftos DD. que 
tud magnética: y añaden di- auque la hormiga puede licuar
chos A A.qnela remora,es fo
jamente leñal de que fe ocul. 
tan en la parte donde ella an« 
da dichos peñaícos: pero tam
poco me agrada efta fentencia,. 
porque parece inuerifimil, que 
tiendo tan frequentado de na
vegaciones el mar TEgeo , no 
,ayan encontrado con' dichos 
peñaícos,mas que íbla la ñaue 
pretoria de Antonio $ pues de 
ninguna otra fe lee auerfe de* 
tímido en dicho mar hada ao- 
raslucgofeñaJ, que dicha de
tención no lacaufaronalgunrs 
peñaícos ñxos, fino algún pel
eado moble; a quien por eflfa 
Cíuía llaman remora les A A. 
dándole el nombre por cL 
efe<3:o,que caufajárgOj&c.

1488 Otros fíente ¡cr fabu- 
loloel tal pez,y lo funda Lo 1 * 
en que defdePlinio,baila nuef- 
tros tiempos, con frequentarfe 
tanto la na negación ,no tolo en 
eJ Mediterráneo fino en elOc 
ceanojfi© fe lee,ni hemos oido 
ÍCtnejánte efeítn: Y aun parece 
*to,íe dize de otra ñaue lo di. 
Cho,quede la referida de An
te niofy eflb Jo dize Plinio,cu
yocrédito es achacofo : luego 
terífimil es¿quefe exifténcia tn 
terf*m natu** de ■ dicho pelea*, 
do/ea fabulofa»

vn pefo,que lea de mas quanti- 
dad, que ella mifma  ̂pero que 
nó puede lleuar vn p e lo te  pe
ía mas que ella-. yernos,que la 
remora, que es.vn pezezillo pe
queño,por vna parte no puede 
pelar masqüetoda vna riaue.y 
por otra no parece polsible 
tenga mas refiftencia , que ím
petu, rodó el elemento del ay- 
re, que derriba edificios, y avJ 
boles, y mueue con tanta faci
lidad vftas ñaues tan grandes, 
y tan cargadas. Luego no es 
poísible, quequando vna ñaue, 
que con dimpetu de los fu
tiólos- vientos iba nauegando 
hinchadas las vela?,fe detuuieí- 
íe inmoble comedio de fu ca
rrera , 6 alomencoiíe mouicfi- 
íe muy pere^oíámente , fin. 
amsynar los vientos , ni -mi
nera ríe fu impuifo , foio a ia 
viokntarefiiieneia de vnpeze- 
zilJ0.Lü<*g©j&:c,

1490. Lo tercero; porque ü 
di c havkrudr e tent i u a ,fin lími- 
te.íiñ termino, 6 el retener fin . 
limite fe le conccdicflVaJa rc- 
mora no huuiera mayor razón 
para detener vna ñaue, cargada, 
que para retener toda vña Isla 
e i ' tera( fi fuelle na ue)v por cd- 
figuirnte pudiera dczirfe in
finita la vmud de dicho f e~

» •



Como fe cgníerlian jos C ifnes. 5 9>
I

zczillGÍvemos,qae cito es con
tra toda razón, y abíurdo gran
de en fiiofofia „ y enexperien- 
ciavfegun iaqual toda cote na- 
tura! tiene finita, y determina
da virtud » proporcionada a fu 
cuerpo,y aíupeío ,y qualidadx 
erg*&c.

i i4 9 i Y loquarto : -porque 
aunque muchos Filofofos dan 
poríupuefto dicho admirable 
ctetta * y como por agentado? 
q tea efecto de la remora § con 
todo dio , efíeno es bañante 
fundamento para ap Icaríe a 
dicha^encencia* Lo j o r 
que tambienhaf perfonaseru- 
‘duas,quedetacredítan fubiño^ 
lia- Y  lo otro^ porque muchas 
cofas vanas admira eí vulgo in
troducidas por algunos > y ¡por 
ninguno examinadas,ccn que 
preíciiue hmennra:^?g&,g£c^

1492 Tampoco eitaíenxen- 
cia me agrada;Lo i - porque so 
Innumerables losFilofofos ,  y 
AutoreSjqA le dan por ¿{Tenta
do,© ie atribuyen dicho efe£to 
a Ja remera; y no es razó negar 
ci crédito a tantos»ni llamarles 
vulgoquando entre ellos hay 
ftítlciioSjmuy graues?eradito$,y 

jde^iuoiidad no deípreciable,
como íonLlianOiBdonio, A ri£- 
toteies,R5ddecio,Trebio,Ne- 
gro? Alberto Magno, Mayoio*

r Guerta,S Bafili^yotros:ír¿É?í&*
1493 L o a  porque no es vna 

fo!anaue(como los contrarios 
í upooé,ó indican)fmo muchas &

quíeAn íuccdidolo dicho;pues 
fe lee en varias hiftorias>auer fu 
cedido dicho efeéto vno folo a 
laCapitanadeAntoníoifino ra
bien a la ñaue de Periandro,a 
la nao de Cayo Gefar, a la ae 
Caligüla,y a ctras:^¿i?}&c<

1 4 9 4  Lo  $. parque tam
bién iupoi efalio dichosAuto- 
res>en dezir5q no pueda vn ani
mal lleirar;ó retenermaspeíG5q  
lo ^ el dieho pcía * pues la vir
tud,y fuerzas de los agentes;nO 
fiemprefe comenTuran con la 
graoedad de los tales i como es 
notorio en millares de colase 
yaisifehan víflo hombres de 
tantas fuerzas , que vno icio 
puede itenar deseada vno de
bajo de íu bra<jo , no pelando 
tanto,como ambos: Hombres 
ha anido , que paran vna rue
da de molino, fiend© aisi¡q con 
igual,peíb,que lo q peían les ta
jes no fepararáiy aísi tengo ra
bie por incierto loq aísientá de 
la hormiga,y por falfo , el q de 
ai fe figa ícr fin limite^ infinita 
la virtud déla remora $ ya. por q 
nofe figue eonfequencia de lo 
grande a lo infinito,y ya pot lo 
que le dirá ,-quando proponga* 
mos nueflro tevXíaerge é¿c»

1495 Y  loquarro: porque 
el negar dicho cafo, y la exif- 
tenciade dicho pez , mas es 
ceder a la dificultad y que de
latarla i para lo qual no es 
meneñer mucha Fíífeíia % ni 
crudicon, esio empe|p P
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dcístar la dificultad , tupo- timo extremo de la nao) tenga 
niendo el cafo, é  abftrayendó tanta fuerza, q afsiend© déi vn 
de él*, v afsi debe el Füofofo muchacho,y meuiédolejmué.,
ántes delatar la duda , que 
•negarla , contra lo qual ha
len dichos Fii ofofos,y afsi no 
debe admitírfe dicha fenten-
da:#rg»,&:c.

1,49*5 Otros Antores con
ceden dicho efeéto , pero lo 
atribuyen a milagro, diziendo 
fer miiagrofo>y no natural,or
denado por (ecreros juyziós 
de Dios a algún fin particular 
¿s fu fobreaatural prouíden- 
cia ; pero efte opinamenro me 
defagrada , porque en buena 
Filofofia no fe debe recorrer a 
milagro fin neccfsídad, y aquí 
ñola hay, como luego veré- 
B)Os:rr»o,&C.

1497 Otros , finalmente, 
dán dicho efe do por natura]} 
pero dizcn,que la razón total-' 
mente fe ignota , -porque la 
cauta es encubierta,ciega,y del 
todo oculta; pero eílo es aco
gerte albáratillo.b ( como fue- 
le dezíifc)a la pafsion, y afsi no 
Jo admito.

1498 Lo que yofíentd pues 
acercado dicha dificultad lo he 
de faca r de vna que ilion mecá
nica de Ariílótcles , que es la 
quinta de fus que ilíones me
cánicas.Pregunta pues A riñó
les en el lugareitado , qual fea 
la daaía’deque vn pequeño gu- 
bernaculo,© vn pcqqeñoritnon 
puedo en la popa, que es el vi.

ua juntamenteco él toda lama 
quina de la ñaue,tiendo tan gra
de^ licuando tanto peio^omo 
fuele IJc uai > A lo qual refpóde, 
que la cauta es,porque mouíé- 
do vn extremo,fe mueue todo 
el continuo,hada el otro extra- 
mo:y aunq fea pequeño el mo- 
uimientodel extremoq femó 
uió primero,viene a íer grande 
ei de fu contrario, porque allí 
ceffa, fe termina, carga, y fe 
intenfa mas el Ímpetu del mo* 
cimiento.

1459 Del mefmo modo<pues 
áfiédofe la remora a la pepa de 
la ñaue,y theuicndc el cuerpo, 
y la cola como timó,hazc,q to
da la ñaue fe mueua; y aunq en 
aquella parte fea pequeño el 
mouimicnto, viene neccífaria
mente a fer grande en U proa* 
que es el extremo contrario$có 
quemoukndoíc vna veza la 
parte ímieíltra,yctra a la dere
cha , precitamente ha de retar
dar el mouimicnto de Ja nao,, 
porque es prccifo» que ella an
de fluctuando con la ebliquidad 
del monumento,,afsi como fu- 
ccde.quandod gouernador dé 
la ñaue da el gouiemo de el la a 
vno. quees pecodieftro , que 
por no lleuar derecho el go
bernalle,anda la nao flcíluan
do a vn lado,y a otro, íin hazee 
viage derecho* 1
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i  í  o o Eña fentencia afsíex

plicad a , fe puede probar. Lo 
prime ro.de la refutación de fas 
demas.Lofegund©,porqajc la 
remara por vn a parte nohaze 
parar total meóte aSnauio,fiño 
folocaufa , que fe mucuamás 
tardamente> y por otra !a par
te donde la han vifto afida, 
quandocauía dicho efe d o , es 
ai timón , b gouernaiie, como 
lo te fiifiean Eiiísio t lrb. x .cay. 
24. Plmio,lib. 9 cap, 2 5 .y l¿b. 
}i.caf>.í .Guerta/éér#*/ 25 -de
9 M.7iyo[o^o¡oq.9 .y otros mu* 
chos contra Cardan»: luego le- 
•ñal euidente es , que caufa di¿ 
cho efedo de dicho modo , y 
pór la dicha caufa.que dexamos 
explicada

15 0 1 Lo tercer® r poTque 
no es foto vn pefeado el que 
caufa diehoefe£t0sfino difetó- 
tes,pues como dizc Plinio en el 
lib. 32. huuo diferentes pe fea - 
dos que hiziefTcn lo mi foro, y.
10 confirma la gran variedad 
que hay de defcripciones.y re
tratos íiiyos > entre diferentes' 
Autores.qtte vnosle pintan de. 
yna forma, y otrosde otra, fin 
conforma! en alguna, como le 
puede ver en Eliano, B-’Ionio, 
Opiano,Plinio, y otros: luego 
feñales , que no es particular 
virtud de alguna determinada 
cfpccie de peres» finoq aquat- 
quiera,quc accidentariamente 
le fuceda,eí afir fe en la popa de 
el paulo, lepodrirfíuccder coa

facilidad.» e! fer caafade dich®
cftCíour&o ,£¿c. 1

1 y 12  Lo quarto ; porque 
afícntaoa cita ruríha de ¿Li
na, íe (ansíate a la acmíraciea 
ce el Emperador Cayo G*. 
lar del quai ie dizc,que a Hien
do tíctt r.:do fu ñaue vn pefea» 
do de forma de Limaze,eftaua 
dicho Emperador adB iradode 
ver , que dicho peleado efun
do fuera de ia nao la detenía, 
yque recibido dentro , era de 
muy poca fuerza; y la de crios 
muchos Autores , q«e refie
ren lo mifrno , dizíer.do , <quc 
la remora eíianoo dentro dei 
mui© no le detiene,¡fino fofo 
quandoefia fuera, ficndoalsi, 
que ella no tiene mas. fuerza 
fuera que de®tto, ri hay mas 
circunflanda que puedaton- 
ducir al referido eíedo , que 
el citar , ó no en parre donde 
pueda fcruSr de gouernaiie, q  
timón. Luego, 6¿c.

l<¡oj Lo quinto : porque 
en eíla fenteruia fe falva eí 
crédito a tantos A inores ,que 
refieren dicho cf<do, y le ex
plica con facilidad,como pueda 
naturalmente cauíarfe fin in- 
conuenieotc algnHOjlo qualno, 
haze ninguna de otras íecten- 
das:í^o,&c.

1504 Lo 6. porq pregunto, 
que diferencia puede aoerpara 
dicho efedo,entre vna tablayp 
vn pefeado,ó entte el timón 
pefeado,ó timón de1 tablafnin-

Bb 3-



gana por cierto. Vemos, pues, 
quc.vna tabla (ola, puefta par 
gpuernalle,© timón, haze bol- 
ver, coa rolo» íu mouimicnto 
toda la maquina de r  nauio, y 
por configúrente puede hazer- 
le fla&uar, y que por efía cau
la íe dete nga,ómueua mas pe- 
rccofarnentg; luego lo mifmo 
podría hazer vn tinaón, ©go- 
«ernalle depefcado,fi acciden
tariamente íe ákü'cierga.&c,

15 05 Y  lo feptlmosporqae 
eftofe puede explicar a paridad 
de la palanca, y romana, pues 
qaando con yna palanca quere
mos leu antar vaa grande pie
dra , fi afínaos h  palanca por 
cerca del hy pora oc lio, es poca 
la fuerza que hazemos; pero fi 
Ja afímos diñante del hypo. 
medió,crece la fuetea al paffo 
dela diftfinda : lo mefmo paila 
en la romana, pues vna tnefma - 
p.efa,pue ña cerca del hypomo- 
clio pefajv.g.como vna arroba, 
y aparcada de é ‘ , pela muchas 
arrobas,mas,ó menea, confor
me a iaraayor!6 menor diñan* 
ciadel hypomociio, Aísi,pues, 
ennueñro caío . en el qual la 
palanca, o romana, viene a fer 
el timoneo el pefcadozei hypo 
maclio en el timón, es el exe,y 
en el pez la parte con que fe 
age a la’popazel pefoque Impe
le el timón, y-, muerte el nauio, 
es el mar; el monedar del ti
món,es el que mueueía tabla, 
b gouemallesyerinueítro cafo

,$iDuáa 14»
es elmefmo pez* el qual quan- 
to roas tuuiere de largo, tanto 
mayor pelo recibirá de el mar, 
y con tanto mayor fuerza rio» 
uerá la ñaue; y como-lea afsí, 
que la remora ( íegun muchos 
Aut-orcs)tenga i’eis pies de lar
go , y cinco dedos-de grueflb,. 
que no hay timón, 6 gouerna- 
líe de tabla , que íce tan largo; 
de ates>que con gran facilidad, 
y velocidad puede dicho pez ero 
el modo dicho fer caufa de di
cho cfe&ozf

1506 Todo efto fe puede- 
confírmar.Lo primerozporque 
el timonea el nauio es lo mef- 
mo.quc en eícausilo el freno», 
vemos, que es faciliísimo ból- 
ver, b  detener el cauallo eoa- 
qualqnier frenozlucgo también 
lo lera bo!ver,ó detener el na
uio con qualquier timón, aor&> 
fea eñe de tabia¿aora d& pe íca- 
áG:et-g0ilk£.Yloiegundo,a pa* 
ridad de aquel pez,que deruuo 
la nape Portugefa pocos años: 
h a , paffando el cabo de Buena, 
efperan^a, en aquel mar fron
tero a los Catres (.deque haze 
mención ei Compeódi© de las 
cofas de Portugal, en la India! 
Oriental, efe rito por vn Reliz, 
gioío de San Benito)que causó 
dicho efedto por femejante 
caufa,alómenos en parte,como 
fe infiere de 1© que allí fe diz?; 
e t g o ,§ ¿ c .

1507 De ló dicho confta» 
que feengañb Catdano,endé-

sir
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«it i que la remora ahida alo Enguanto al fuego que 
.hondo de la ñaue , la detiene, .con fume e! agua, y no ia eüe- 
queeffo parece impofsibie, Jo ,pa» h.cs verdad ^no puede fet 
vmo,y foetrG, porque como fe otra la;califa de dichoicfe&o, 
i-fiadicho»'AdichaíeaffeCno fino-ferpor vna parte el tal 
ai timón, ó gouenaaHe > ó a la .fuego fuifureo,y.por otra topar 
■ popa.y mouicndofc alliel peí- refiitcncia enelagu3ryno,to- 
<ado avn iadq^ya oíto^mueue parla en Ja eílcpa, alosado ds 
lamo,y retarda fu mouíjiuen. loque arriba dixkflos, acerca 
tpa , del rayo que con furnia el vi-

no*y ño la tinaja*
1509 d fuego del má

te Ethna no. defaga ias nleues, 
no es marauiiU, fahk ndc ?.(co
mo yo ¡ohe vifto) que eftátan

*R E SP V E ST  A IX

;Ds otrasódj¿tsraras*

i 5g8 ■ fjN.qnampaloque Pifando, ~y diñante de dias?
f j  íedizede los~anu no las calienta , ni llega a 

males, que pacen las yernas ellas la influencia de fu calor, 
defeampo F ¿lacro > ¡erem - . 1 51 o Que el fu ego d e nLy -

ü k e fg h  la Siffip at.ja p ;. 5 7. duda cia no qne03e la ámanos, .puedo 
mucho de fu verdad, y en qua- n3^ r>de que cob ô dijimos ar
to  a lo de los bofquesBenetos, nba . puede concurrir cón di
lo tiene mas por mágico,ó día- cbo fuego otraiuente de agua 
bolico, que ponía b o lo ib, pero que con íu humedad , y
yo no hallo particular répjsg- .frialdad impida el efedto , que 
nancía en la natúraleza paira fe- , â as °brara. 
mejantesefeftbs jpües vemos» 1 511 ^n quanto a lo de la 
.que háy algunas aguas ,y á!giv_ .yeru a de Ipiro ( y lo meímo es 
nospaftosjquehazen lósani- ^ J erua Etíope , la déla 
.malesmas brauos que otras, y Abubilla, y femejan-tes) digo* 
por efía caufa,tienen nombre 9ue Ia íal es corrofiuadelhiei:- 
los que pa*flan tales > ó tales .tOjCorno io es ta agua fuerte,/ 
yerua$$v*g.lGsdelarama,lesde c‘ 3sei£ede Vitriolo de otras 
Bexar, §¿c. Luego que mucho» co*as > y los yegigatorios de Ja 
que aya yeruas , 6 aguas > qué &arne afsi no es marauilla* 
hagan contrario efetto, y por que aquellas yeruss cortoyan» 
conflgniente,que aya, Ó pueda 9 rornPan C1 hierro > como ct 
auA algunas de tal calidad,que vegigatorío la carne,ry élagu^ 
totalmente los amanfen ;^ m  fuerte otras cofas,
§£Cm  ̂ 2 i ia Y finalmente eóquatt-

Bb^ m
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.,1.0 a lo délos mucha ches .A  le- (ááJbien al bicri cGtiféfaaíiuíj 
manes,digo,que dichos efe ¿tos del vaioerfo.úuya paite es. 
deben reducirle al roagnetif- í j T j  Por efta razón,por efta 
,in®>y afsi debe deziríe > que el caula,y por femejante apetito  ̂
vuode ellostenía virtud mag- fubenlas cofas lenesarriba . y  
Recicaenel b¡a^o derecho.y el' defeieriden abaxo las pefadas, 

• otro Jaitcnia en el izquierdo» c^uiene a íabet-porque dichos
lugares ies ion mas acomoda*

R E S  T V  E S T A  ’ X. dos para exiílir con el codo,cu-
yus partes fon , y porque afsi 

Corno fe aya de entender la virtud comiiene al bien común del 
magnetita. vniuerfo.

l \ 15 V  alguno pregu- i$ i6  Y por dicha razón,ta* 
tare aquí parain- bien las partecitas de agua üe 

teligencia de lo dicho , en que congloban en gotas, y ponen 
confute la virtud magnética , fi en forma de globo para que 
íeaatra&iua^n quien exiíte, ó con la vnion de dichas partes 
como fe produzca? ; defendiendofcconrrala feqtie-

1514. Rcípondo, que acerca, dad,que es fu enemigo, exiflan 
de cito, hay muchos modos de con mas comodidad, y fecen* 
opinar,los quales por: la breuc- formen mejor con elslesnen* 
dad om ito, y fulo dig© breue- t©,cnyaspaxtes fon. 
mcnce,que lo que yo fkmo es, 11 Jt 7 Por cffo tanabicnto- 
que dicha virtud , no cpnfi'He das los arboles,y platas,yeofas 
tdequádamente en atracción, vegetables fuben ázia arriba,, 
ni eftá falo en la cofa q atrae,y porque efíe es fu mas conuenié 
que llamamos imán, fino tana- te lugar,y afsi le apetecen, c®- 
bienenelJiiétro , .6cdíaatra¿- moa fu mayor, bien naturab- 
da, y afsi podernos difinirla: luegodelmefmoaaodolaÉCQ- 
Que tsvn apetite- innato,, que tie- fas magnéticas apetecen eftai; 
sen las eofat tn orden al, filie , 0 junto a tales,ó tales cofas,é en 
lugarcpnuenknte^quedeb'í guar, tai,ó tal lugar vnldo con ellas,. 
dar entre jî -en el vrimerh ,y  el porque efíoeonuiene a fume- 
quiparala mejor-fionferumon, joi conferuacion >ró a ja de el: 
¿¿fie-iptetende la naturaleza qve - vní uerfo.cuyaspartes fon.. 
guarden, Tfte apetito,no esotra - 1,51$ Vemos efto también >
cofa, que vna natuvai propen en eLagua,qac aunqpede Joyo 
Son, y inclinación que tiene es gcaue,y pefada, y coroo tal 
qualquiera cofa,no foíosl bien apereceir ázia baxo, con rodo ¡ 
confcruaúuo defi metra»,fino cffoquádo por auctpeligro de

' ' ah'



£omo&.confófioatí lorCífnes. 4,®
algún vacio ei» la naturaleza, 
conuiene al bien der vniucrío 
«jl que fubaa arriba. <

1 5 1 3  Cotifiraufe cftotya.de . 
quéel agua en tal £3(0,00 es 
atraída por la frítala , fino que 
felfa fe íube por fi propia, y por 
íu apetito innato que tiene a 
bicho lugar , para mayor bien 
del vniuerfo : ya de que la pie. 
dra cae .al Cuelo , no por atrac
ción de la tierra , fino por Cu 
propia indinacíon.cooio lo di- 
xoEfcaligero,y apuntó S.Tho- 
sa is: ergo JtniUitert 5¿c. y y a de 
que Dios Autor .de la natura
leza dio atodasiascofastodos 
los bienes de queneeeísitauan 
para Cu perfección, y mas con- 
moda conferuaeion , porque 
nanea falta en lo nécefiario, 
cutre los quales fe reputa di- 
cko apetítqvr^j&c.

1520  Y finalmente le prue
ba efto,pues sernos , q el imán, 
fi per v,»a parte atrae al hierro, 
por otra It expele,ydefvíafiue- 
gofeñal es,que dicho apetito 
esenordea , fo!© a (u meier 
eonfcruacíorirP al deltodocu- 
y  ̂ .paites. (on,pues atienden al 
litio,y parte por donde Ce han 
fie vnir;<^o,S¿c.

1-5.21 Eñe apetito,,pues,na
tural,no es qualídad íecrcta.ni, 
qualídad fegonda diftinta, lino 
la mihna íubftanciafafsi como 
lagraucdadde la piedra no Ce 
diftingnede el!a(enopiniópro 
babte) ai es qualídad , finóla

miCrna piedra ,q  porfi ínfima 
tiene apetitoiéinclinacfon ala 
tierra,como a fu centro-, y io 
miínio digo de la leuedad del 
fuego(íl efte es leue , de q aof- 
tiaygo aora) bien es verdau,q 
fobte la naturaleza conneta,y 
requiere ciertas condiciones, d 
diipofictones preuias,anales fon 
la preferida en debida difiácia, 
y otras femejantes: y aísidize 
bien Caftrilloque el hicrto,no 
es atraído dei imán, fino acari
ciado,convidado, y auuado.co 
Cu prcíencia, cen la qual Ce uif- 
pierta la virtud del hierro: por 
lo qual dixoOrfeo,que vn hie
rro era atraído déla imhn;cu- 
movna eípoíade los braposdel 
efpoío.que fe defpicrta con lu 
pre Cencía , y Ce rega’a con Cus 
abramos.

1 5 : 2  Puede tamb'icn dezi; fe 
(y parece no puede negarfe ) q 
la imán defpide de fi .alguna 
qualídad iníenfible( al modo q 
el fuego deípide.caloríy l,uz)co 
laqua! difpone,y excitad ape
tito del hierro, y de otras colas 
que a ella le tocan. Y  e fio fe 
prueba,pues la qie la toca que
da con la mifma virrud, 1 o qual 
Ce experimenta en e! cuchillo, 
que tocó la piedra,que fin rae. 
nofeabo de la virtud de ella, 
queda el con Ja ni Jim a , no de 
otra fuerte,que vemos encen» 
tieríe muchas velas con la luz 
de vmalamparíijfin q ellu pieE- 
da nada.de Cu 1 uzimiemo.. ,



S e c c ió n  $ * S a fe fecc io ñ  ^ f© o á a  i  4 ;
' . cfe% hemos todos 'di?'.moriría

ftBSPVESTA X I. pma del pilmerpecado,como
le ve en le b : tíosno natas de 

Como terfifian Hntohs bmfaés tmttíttv firtai .$>mm teptptre, 
en la Isla Momomia fin 0 C-.Y afsi lo que fe debecre^E

morir*

152,3 . A Lo de las Islas 
Jp^deBybernía reí* 

pondo.no puede íer verdad el 
que no mueran los que habitan 
.culi Mornonia,y sus! tímbicn 
no es verdadque loque de ella 
íe refiere proceda de quaiida- 
dcs ocultas. Lo primero apor
que ü fuera cierto allí el nó uno 
rit,jamas,todo «(.mundo, olyL 
dado de lu tierra-, de fus hijos, 
y riquezas .correrla a efta Isla, 
pues la vida es el mayor bien de 
Ja naturaleza , y con quien no 
liasen comparación .podos los 
de la fortuna, vemos que nadie 
vá a bufcarla:. luego porque na 
.es verdad lo que de ella fe re
fiere.

1534 L o  fegundo : porque 
eftós hombres que ea ella ha
bitan,precifamente han de co- 
roer>.y beber jpata viuítjvcmos, 
que no hay manjar ,ni bebida* 
que tío menofeabe el calor , y 
que pueda reparas adaqp.sltta- 
tem e 1 húmedo radical : luego 
poco a poco fe han de ir dete
riorando los hombres-, y venir 
a dar en roanos de la muerte. .

1 525 Lo t ercero, y prirsci' 
palsporque lo dicho repugnas 
2a féque.en varios Textos nos

en e ítee&íe.e s, que-en *Jd orno* 
nía es el ¿temperamento tan 
templado , ios a y res tan benig
nos.las aguas tan íaludsblcs 
los manjares tan fáciles j.yfuf- 
tanciofos , que no. retragando 
mucho el calor natural confu 
refillencia, y reftaurando mas 
qae loscqmuneseí húmedo rg* 
dicai con tú íuftáitcia, basten 'j.a 
vida mas larga de lo cümumdo 
que fe ha originado efie con
cepto ,.a  encarecimiento cmte 
Jos Lfcríto-fcs. .

1 526 En lo de la otra Isla* 
qae no permite en ¡u ninguó 
genero de hembras: fe relpcn- 
de, que tiendo verdad el íuceíb 
fq,noíe ha dcatribúk anuali
dades ecui tas, pues deícebicrv 
tatúente fe hallan cofas que 

.ofenden al íexofenúneo * y qp 
al mafcuiino , por caula de m 
mayor debilidad, ¡ó porjrazqn 
dé la diferente organización 
4e fus cuerpos;»como lo vemos 
en les,olotes del 2robar, y al* 
mjzcleque afolo ellas ofende, 
y afsi puede («ceder en dicha 
Isla, el auer algunas exalacio- 
nes,vapores, u om s cofas ofen- 

íiuas a las hembras,y no al 
fexo mafeulino.

(0:0)
Sin*



Cómo fe confe rúan los Cifnes.
- Sentencia re/ilutiua,

? 15 %y Antes de poner nuef~ 
tracondufi6n.es precífo faazer 
algunas íupoficioues: y a [sí fu- 
pongo. L© primero, que aísi 
como él elemento dei agua es 
húmedo en fumo grado,y frió 
cerca del grado fumo ( hablo 
en opinión probable)3fsi d ele- 
mentó del ayre es frió en fu- 
tn o grado, y húmedo cerca del 
gradó fumo.

1528 Supongo lo fegun- 
do : que ef elemento del agua 
(¿y lo niifmo digo de los demás 
elementos) no es, ni eft á tan 
puradementbqueno tenga,y 
alté lleno de corpufculós, y de 
mixtosque con fu fequedadjy 
calor templan mucha parte de 
lafíiaidad , y humedad de el 
aguareen que efta no tiene las 
qualídades en aquella intcn 
lien,que pedía fu naturaleza*Y 
que efto fea áfsufe prurbafpor- 
que fifueraelemento puro,no 
fuera perceptible por la vifta,ni 
por el güilo* pues el color ,y el 
fabor fon quaíidadesfegundas, 
que refultandc lamiftion3y ju
ta de las quatro primeras qua- 
lidadcsjyafsi dedexarfever,y 
guftar2íe concluye, que no ci
ta puro elemento , y que en el 
agua, tierra, y fuego fe hallan 
las quatro qmlidades de calor, 
fequedad/rialdad, y humedad, 
mediante los mixtos que con- 
íicqen>íosquaies los templaiuy

facan de fu connatura i rigorfo 
miímofe puede dezir del ay- 
re * aunque los corpúsculos de, 
que ella embarazado fon tan 
fútiles , que folo ios vemos al 
rayo del ío!( fi bien deí lince fe 
refiérelos ve a qualqnieraiuz)’ 
pero en fin los tiene,y le tem
plan de iamifma inerte que a 
los demás elementos.

Supongo lo tercer©; que cí 
elemento del agua- iesYiruea 
los pezes de elemento para la 
'rcfpiracion , no menos que a 
noíotros n^sfirue parareí'pu 
rarelayre.

1529 Supongo lo quarto: 
que filos pc2cs,y anades tuuie- 
ran entendimiento centono- 
fotros, nos admiramos de que 
ellos puedan perfiftír tanto rió- 
po,fin perecer en el aguamor 
ío que a noíotros nos palla en 
ella,aísi ellos fe admirarían de 
ver que noíotros podamos vi- 
nir , y cooferua-rnos enciele* 
mentodei ayre , por loquea 
ellos Jepafla en él t y el funda
mento cftá ,en queíkndono- 
fotros mixtos como ellos1, y 
fiendoelayre elemento , que 
no menos que el de el agua, 
tiene dos qualidades vna en fu^ 
mogrado,y otrâ cerca del gra
do fumoytanta dificultad (e les 
podia ofrecer a ellos, de ver 
4que la frialdad, y humedaddef 
ayre no nos mate a nofones, 
como a noíotros fe nos ofrrce 
de ver ? que el agua no ios deí-

uu-



traja aellostpues afsivnos co
mo otros i citamos continua
mente metidos en vn elemen
to.

1550 Efto fupaefto , fea 
nueftra primeraconclufion:La 
caula de conferuarfc en c! ele
mento del agua Jos clines, aria- 
des,pezes, fin perder la vida a 
manos de la frialdad , y hume
dad, prouiene de la concurren
cia dequatro requifitos.doshv 
.triníecos, y dos exteriores; de 
los quales vnidoscomo de can
ias parciales , refulta la caufa' 
total de dicha confe ruacion. El 
primer requifito ,esla reííftcn.* 
ciiintrinfeca d e  las qualidadcs- 
del anima i. Ei legando,la cifre-' 
chura de fus poros.El tercero», 
las influencias dé los sítaos; Y 
elquarto,los reparos extriníc- 
cos.

1 5 1 1 El primer rcquiíiro, 
es lareflítencia de las quadda 
des del animrljyqueefta íea(fi- 
no ei todo ,  parte para fu corv- 
fetuadon, y detenía $ se puede 
vér en la primera fentcncia de 
cita duda>donde fe prueba e(- 
to abundantemente. Pruébale 
aquí también, pues iterado cier
to,que todas Jas qualidades re
hílen a fus contrarias, fegun el 
p o d e r ,y  la intebfiomque tiene, 
te n ie n d o  afuer de mixtos, Sos 
diñes,los anades,y pezes, calor,» 
y fcquedad, aunque inferior en 
fuerzas la frialdad,y humedad 
del demento) ptccifamcnte h i

Cj.i;7üUía 1 4 .  
de reíiflir fu violencia- a [g ua
ta ntOiper© por quanto ño pueq 
denhazer la toral reíifícncja, 
que ba Üe a fu coníeruacicn»de
be entrar a la parte ©tro requi- 
íito,que es el iiguieníe, - 

15 3 a El fegundo requlfi- 
to,es la eftrechura de los poros» 
que comunmente fe halla en 
diehes anima Ies,pues todos tie- 
nen el pellejo duro, ó cerrado.

1 j j 3' Prucbafe, quela efd* 
Hechura de los poros fea parte 
de ella confe ruacion , porque 
la eftrechura de poros , cierra 
las puertas al enemigo , para* 
que no introduzca f© hoiliU- 
dad en el fugeto.Luego,á¿e.

t $ 34 Confirmafe : porque 
fegun el Abad 'Thefauro,en el 
Panegírico del diamantea efta 
cauta fe atribuye la incorrupti- 
biiíd idde los diamantes fines; 
pues n© teniendo poros pot 
donde el fuego les intreduzga 
fu borazidad, permanece íiena- 
pre Üeíos enmedro de las lla. 
rnss:Lomifnao difenrren otros 
de la falamandrasY del adianto 
blanco, dize Nicrembergí« el 
cap, i .que por la ei-
trechüra de fus poros, y gran 
fcquedad,no (e mo ja,ni hume- 
di ce enmedio de las aguas.
LuegOjñcc.

1553 £1 tercer requiírto,
fon las influencias de los afires; 
pues no hay duda,que entre los 
dcmis.el Sol templa, y corrige 
tnuclupaite de la humedad, y

friali



t

frialdad del agua,con q la dexa xdido,y reparado de jasoftías^y 
nienoscrud,y mas tratable. finalmente?quiennGvé, que d  

l %l €  Pmcbafe cito: pues masdeíabrigado pez eftá cu- 
vemos, que en el eñio la ca- bierto de menudas efcaraasjcjue 
lienta tanto, que aun los hom- le defienden de iahoftiiidad dd
bres pueden pcrüitir mucho 
tiempo dentro de ella. Lúe* 
go la templa de modo , que 
puedan/lecnpre viuir en diales 
pezes,y los añades.

1 537  Confirmaíe : porque 
como te‘refiere de las partes 
meridionales ,efpeeialmente de 
Ormuz,no foto nadan los hom
bres en todo tiempo del año,fi
no que llenando de agua vnss 
artefas , duermen metidos en 
lias. Luego,8¿c.

1538 £1 quarto requifíto, 
ion ios reparos exteriores, que 
conüílenen los veftidos( llame 
moslósaísi)y en otros abrigos 
naturales j y enquanto a los 
vcftidGS) ó hábitos exteriores, 
quien no admira el ropage, con 
que DiosMftióa los cííncs, y 
los a iades,cubriendo!©sdeplu- 
mas,de tal forma entretexidas, 
y de calidad can caliente^Ceca, 
que n© íolo dan lugar a que ci 
agua penetre a la carne , fino 
que aun ellas no fe dexan hu
medecer de! agua. Y en lospef 
cades,quien no adviértela va
riedad de abrigos con que los 
cubrió la naturaleza , dándolos 
a vnes conchas, con que toral 
mente cierran el paño at agua*, 
quien n© repara lo cerrado de 
los hemos malinos > lo efeoo-

agua,y aun de fus qoalidades en 
fenrécia de Arriaga  ̂puesdizc, 
que la humedad , y frialdad no 
pafla a los cuerpos, que tienen 
de pomitdio algún vídriojü o- 
tra cofa de igual deíenf3,

Y en quantoalosabrigos.di^ 
go^ue lo fon las proíundida- 
desdel agna,h$ cucuas profun
das^ la iegionescaliemcs*Tpi!es 
vemos,queeílai do el tiempo 
frió, quande el Sol fe aufenta 
en el lbietno/e recoge ai 
do los pezeSjó a las cuchas, dd- 
de por el ántipariftsfis eftá mas 
templada el agus^y no bailan
do efío,mudan de región , y fe 
vánainuernar a otra parte ca
liente, como fe ve en los.ata* 
nes?ferdinas,y otros-Luego 

1 * 2$ Píuebaíe finalmente, 
que dichos requif’tosjuntos, y 
vnidos,fean lacaufa tota! déla 
conferuacionde ios añades, y 
pezesi porque fi Icsfaltafle , ro 
íolo todos,fino qualquiera de 
ellos infaliblemente momias: 
pues primeramente,fi Ies fal- 
tafie la 1 efiíkncia del caiorjfe 
qufdadt(Vp?radosde la frialdad, 
y humedad del agua , breuifsL 
mámente perderán la vida : y 
files faitaífe la eftrechura de 
losporos.noobfiáte,qla refií e 
da no lesfaítaffe entrando leles

aden-



3
adentro el enemigo, y hazkn- 
dq!esia:g*icm dentro de Íü ca* 
fâ raoifaien acobarda con el los, 

i í 40 Tambíea pereceriaq 
inftíibleniente/i clSohy los ah* 
tros no tempiaffen el aguâ pui-s 
efltai.caiqjteniédo rita It-S dos 
qiiaiídades súmamete interdas* 
no(iolo en io íiiperfkñUbrotá- 
biw cj9 lo profündojtóratoení 
te eitatia ki habitable : y final- 
nijcnre aunque ruuieran ¡os tres 
primeros .reqjuiiitoa ^Hirieran 
abioiutamenre, coa iota que 
Íes fai.taffe c¡ quarto^pues deia- 
bridados de ¡as phitfcus los d i
ñes y de jas etcarnas los pezes, 
quedando descubiertos a ios ri
gores deJ contrario, pereceria* 
y mucho tna-s breuernente ma 
ririsrros pezes,íino fe les permí 
tidíeenei fiepo rigwroí'o el a* 
•brigarte en iascabernas profun 
das yd retirarle a regiones mas 
tépiadas:y.lo rnifmo ios cifnes>y 
añadeSrfino fe les dexaffe en tal 
cafo falir a dormir, y abrigarle 
fueradeí asn ales porexperie 
cia he vífto en alguno,qae que* 
dádoíe dos dias en vn eüanque, 
por no-poder í ajir, pereció de
frió.

í 5¿i Pmebafe la dicho 
a paridad ded hombre^porque 
no menos repugnante le es al 
hombre e! elemento del ayre» 
por la frialdad,y hu(nedad>que 
tiene > que les es a l«s pezes el 
água:vemos,queel hMDbre íe 
eunterua, mediante la cmci%

1 4  ̂-

rrencia deflos quatro reqiiíff- 
■tos,y no por otra via. Luego de 
]a tuiíma fuerte fe ha de penfiir, 
que 1c eonieruan ellos.

15 421 La mayor es «ierras 
pues tanto quanto el igualo» 
pugna a ios pezesper clexccf- 
lo de fus qualidades , tanto le 
opugna al hombre el ayrejpuos 
tiene ¡asmiímas qualidadescon 
la rnifma intenfíon (aunque en 
diferente diipo(ieion)La conle- 
qucncia es légitima:y la menee 
fe prueba, difeur tteade por ro
dos ios quatro requiíkos:; pues 
primeramente el defenderle 
el hombre de la -frialdad, y 
humedad, nace parte de la re
tí üencu intrinfeca de el ca« 
1er , y fequedad , que Je comw 
ponen:en legundo lugar te de
fiende eon b etírechura de po
ros ; pues vemos per experien
cia,que loíque los tienen me
nos cerrados, eftán mas íugctoi 
3 iá hoüüidaddcl ambiente , y 
enferman con facilidad: £n ter
cer lugar, fecenierua enelay- 
re,acaufa deeftarefte templan 
do eon los influxos, y reflexio
nes del Sol,con losqaalesíe ha-' 
ze eftainfima reglón habitable, 
lo qual no fuera, fi dicha refle^ 
xión íe faltara , como le vé en 
b región media, que rotalmen- 
te esinfufrible, porque ctta re
flexión no la alcanza: f  n quar- 
to lugar,fe defiende con los re
paros exteriores de el- veflid*,' 
que aumenta,q aligera,fegunl»
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pide el frío-, y q-iando efte es ro)Gno esel que no lesbaftan-
muy intento n o  hartando el re- do el reparo.del vertidoy los 
pato deiveftido, íe recoge a las otros requifitcsjbuícan nueuós 
piezas abrigadas , alfombradas, "abrigos para no perecer, como 
tapizadas.y acomodadasde lü- de hecho perecieran* 
brc;de;los qualesrequifitos , (5 15 44 Prncbafe lo rercerü,
le faltara alguno, precifament e con ei exempíar de los arboles, 
muriera a niamasde las qualU a quienes para defenderte de 
dades contrarias del elemento» los rigores de el ay re f tés. dio la 
que habita ; pues fi vn hombre Watnraieza tan proporcionabas 
eftuuiera fin vertido en ellbier- cortezas, que ¿fuer de vellidos 
no,pereciera , y aunque ie tu- iesabrigueu $ y eipeeiaimcnte, 
xiiera,perdiera la vida>fi faltan- i'clasdió mas abng d sa ios 
dolé el abrigo de la caía, de la qu^viuenenlasfierr s, \ mon- 
lurnbre,y de lodenaás/equedá^ tañas fms,como ion os abor
ta algunas noches al yeio, noques,encina'sry caftanes,.co» 

1 5 4 3  Pracbaíe lo íegundo: momas neceísirados?, y no m e, 
con el exemplarde los aniou- noscuídódei icpao  3 y abrigo 
ksterreflres,aquicaporIoar* de íusfrutas  ̂pucsadt mas del
riba dichones es, no menos ad~ reparo de ¡a camiia , les abngtv 
verío el elemento del ayrc,que prouidamente con vno ,y  con 
lo es a los pezes » y anades el otiore-uczo, o rao fe vé en hs 
ciernen o de el agua ;.y dando velloras,caüañas>nuezcs> y g~a- 
por ademado ios tres primeros nadas.

d re q u if i t e s  > p a í s o a i  q u a r t o ,q u e  i s  4 $  C o n f i - m a f e  l o d í c h o ;  
^eseí a b r i g o  e x t e r i o r : q u e  o t r a  p u es  n o  Íes b u i a n u o  a lo s  a r 
e o l a  f o n  las  p l o m a s e n  las auca* b o i e s ( d c  q u ie n  c u i d a m o s )  a u n  
te s  Ja n a s  e n  las G ü e ja s ,y  e l  p e l o  ei r e p a r o  d é l a s  c o r t e z a s ,  en  lo s  
e n l o s  b r u t o s ,  q u e  v n  v e r t i d o  r i g o r e s  d e l  I b i e r n o  les  a b r i g a -  
b i e n  d í l p u e r t o }q u e  l a n a r u r a í e -  m o s c o s p i e s ; c n b r i e n d ■: fe io s ^ o  
z a l e s  d i o  p a r a  d e f e n d e r l e  d e  t i e r r a , v  a i m c a n  e f t i e r c o l  a lo s  
l a s i n d e m e c i a ^ y  q u e  e s  el t r a e r  n ía s  d e l i c a d o s , y í H ó  s ó  m u c h o »  
a  lo s  a n im a le s  c a l e r o s  a las ca~ p a f l a m o ^ d e m á s d e f t o a  p o n e r -  
« a l i e n t a s , y  ei r e c o g e r  fe  lo s  c á  lo s  d e fa a x o  d e  c u b i e r t a ,  © a  c u -  
p e f i  ro s  a fu s  c u e u a s  ? ó  a lo s a -  b d r i o ^ c o n  sljgüna e f t e r a , c o m o  
b r i g o s  d e  i o s b o f q u e s ,  ó e >  ¡ríe- íu c e d e  e n  e l l a  C ó r t e  c o n  lo s  

a t i e r r a s  m a s  t e m p l a d a s - c o m o - ' . N  ranj* s. L u e g o  p o r q u e  fu  c e 
lo h a z e n l a s  Q u e jas  las g o l o n -  fc r u -a -c io a lp e n d e  p r e c i í a m e n t e  
d r i n a s ^ l c o n c s  » las c o d o r n i c e s ,  ¿c  !á r e í i r t e n n a  in t r in f e c a  d e  la 

jas c i g ü e ñ a s ,y  otros f in  m m s-  j ^ $ « c h u r a d e  j o s  poros» d e  ja

Cómo fe confcruan los Cífnes. 409



Sec. $.Subfec.6.Dada 14I4 jo
influencia del So!,y de tos abri
gos exteriores} de todo io ¿¡nal 
concluimos, que la conferua- 
donde los añades,y pezes,con
fine precifamente en e flosqua- 
trorequintos juntos,y noca 
loque dizcn las ientencias con
trarias.

154 6  Sea la fegundi con- 
cluíion la caula de no aogaríc 
en el 3gua !ospezes,y deaogar- 
feen e¡ ayre, prouiene de que 
fiendo el agua, y no c! ayre la 
ameiia de íu rcfpiracion , tie
nen Organos proporcionados, 
para atraher, y expelerla fácil * 
menee,recibiéndola por la bo
ca, y arrojándola por las aga
llas, y r¡a para atraher,y expeler 
fácilmente el ayrc.

154 7 Pruébale cito: por
que la caufa de no aogarfe ios 
animales rerrefttes en el ayre,y 
con el ay re,y deaogarfe con el 
agua , no tiene otro principio, 
que los referidos? ello es,el que 
fiendo el ayre la materia de fu 
relpiracion,tienen Organosdií- 
pueftos,para atraher, y expeler 
fictlmenfce el ayre,y no el agua. 
Luego de la ánfora fuerte íe 
hade dilcurriren lospezes.

Í548 Pruébale el antece. 
denterporqne fi los animales te- 
r re ibes tuuieran órganos pa- 
raatraher el agua /y  expelerla 
fácilmente,fin que ella tocaffe 
inmediatamente ai coraron, es 
fin duda, que no fe segaran en 
ella»fino que refrigetandoles,

les fituiera de refpiracíon , R9 
menos que el ayre;pues no me
nos que elle,es el agea húme
da, y fti*. Luego no confifteel 
segarle los animales en el a- 
gua,y los pezesen el ayre en la 
diferencia de los elementos,G. 
no en la diferencia de los orga- 
nos,que en veos ion proporcio
nados,folo para refpirar co ay
re , y otros para loio refpirar 
conagua. LucgOj&e.

1 $49 Y paca que cfto fe 
entienda mejor, digo, que lleu
do el coraron la oficina, donde 
mediante el calor, fe fraguan 
los eípintus ,prouey© la natu
raleza al animal de ios pulmo
nes,que afuer de fuelles, atra
yendo,y expeliendo continua
mente vn elemento proporcio
nado,íe confortan,y defienden, 
para que no perezca:de aqui es, 
que a los animales terrefttes, 
para dicho efecto íe les dieron 
los conducios,y órganos apro- 
pofitadcí, para que con el ay -i 
re, y nocon el agua pudicflcn 
hazer (enrejate íocorro:y a los 
aquatilesksdíeió los conduc
tos,y Organos neceflarios, para 
que mediante el agua, y n© el 
ay re,lo pucíieflen hazer 5 dea* 
donde prouiene ,queeítosief- 
piran con fu elemento, y pere
ce neón el nueftro, afsi como 
noforros perecemos con el lu
yo,y con el nueftto vinimos , f  
tefpiramos.

1 5 5 0  Pcroinfiarks^que A -
ri té



Comoíe confenian los Cifncsí 411
sl&útées difínió cfpecifieamen- 
teia refpiradonj ellees, difinió 
feto la refpiracion de los ani
males terreares,no la común,? 
genérica , que conuicne a los 
terreftres,y aquatiles, ni la que 
conuiene a los animales,qae vi- 
lien en el fucgo(como quieren 
dezir de la falamandra, y de los 
mofcardones,que referimos en 
orro lugar)pues para eftosfque 
como refiere Guerta)íon de na
turaleza frigidifsima,la refpira. 
do  proporcionada ferá el ele- 
méto del fuego , y no el del a- 
gua,ni ayreípues citando apeli
grado íucora^ó de pereceráma 
nos de la fuma frialdad , neceí- 
íiran de relpírar fuego, y de efa 
tárcontinuamente fomentán
dole con c£fe elemento 5 ysfsí 
la difinicion de la refpiracion 
en común ferá atracción de va 
demento profierelanado, a confor
tar , y defender el cor acón de el 
excejjodélas quaUAadts contra» 
ñ a s .

SECCION IV .

Z>e lascaufasde los duenda $  
trajgos.

1552  QVpongo lo pri- 
¿3mei©:que lacau- 

fa de vna cofa, es el principio, 
que cflcncialmente influye el 
fer en la tal cofa.

Supongo lo fegundo : que 
qualquicia mixto tiene qua-

tro califas, dosexfriníecas.y
dosintiÍHÍecas,las extrinfecas 
fon la eficiente, y la finaj, y las 
inttiníeeas, fon la formal, y la 
material.

1553 Caufa material es 
aquella,de la qual fe hazc vna 
eoía,que le recibe en ella mif- 
ma. Caufa formal,es aquello, 
con lo qual íe compone,y per
fecciona vltimada mente el 
conspucño.Caufa eficiente,es 
el primer principio <* quó,i> de 
quien adquiere fer el efetto. 
Garifa final ,es aquello por cu
ya ra2on fe tnucue la caufa efi-i 
cíente a obrar.

I 5J 4 Eíl to íupuefto, como 
principic-s neceffatios , < iremos 
acra diuidiédoen fubfecciones 
las predichas caulas para mayos 
claridad.

SVBSECCION I.

Qual fea l* caufa ma’ erial de loe 
duendes, *'

1 5 5 5 C V pongo ,que la nu 
^tCria prima , ni$s 

fubflancia completa, ni esquí- 
tidad,ni qualidad , ni otra cofa 
alguna de ias que le ponen ct» 
predicamento, fino que es vn 
ente fubftancial, incompleto, 
actual , receptiuo de qual- 
quiera forma fubftancial, pot 
fer el primer fugeto en que fe 
recibe, demcdo,que de ias 
dos•, efto es.de la materia,y 
de la forma,vniJas en matrímo 

- Ge aio



n, Sección 4 Subfeccion r.
iiio eftrecho, y natural,-refuita cen todos ios engendros , que 
vírente perfe completo. adornan con variedad hermo* 

1556 Pero porque eft" ma- ía la naturaleza, 
írimonio en los mixtos fublu- 1 5 5 9 . Siendo pues tanta la 
nares,es corruptible, y perece- potenciada f  eüdidad, y la vir- 
detoda materia prim a eftá lie tuddela materia ptima, claro 
pre apeteciendo todas las de- eftá,que auiade (er cbra,node 
mis formas,porque viedo, q la agente criado, fino obra diada 
que anualmente tiene la puede defde el principio de el mundo 
faltar,tiene echa do el ©jo(diga- dedolo la mano poderofa de 
moslo afsi)a otra qtiaiquicra.pa Dios,y que auia de fer fu du
ra cafar fe con ella al miüiio tie- ración incorruptible ; pero 
po que emb'iude, potq de nin- eftas materias dexemosias a les 
gun modo guarda celíuato,ni Filoíofos,que las difputen,pues 
puede eftár por vn iníkáte (ola. cen lo dicho tenemos harto pa- 

155 7 Tras todo por el tiépo la loque hemosmenefler. 
q el matrimonio dura , es muy 1560  Sea nueflra conclu- 
finoconforre la materia, de íu fiomia caufa material de los 
ferma.y la guarda tanta fe,que duendes es ¡a materia prima} 
durante Ja forma aCtual foto efto es,es la materia prima, que 
Diospuede ob'igar a q ie la fue caula material del vapor, o 
materia admita e! conforcio de cxalacioncorrompidojpuesef- 
otra porq ella c5 ella tan inri- ta(corrompida fu forma) pafla 
tnamére.vnida en maridagetan a 1ercaufa material delosdué- 
eftrecho.que 00 falta quien di- "desrpara cuya inteligencia,es de 
ga exilie la materia,por la exif- faber,que eftosanimales, ordi- 
tencia de fu fo;ma i y aun los nanamente fe engendran en 
qúe dizen, que las eficacias no ioscaíarones inhabitados, ó en 
te di (tinguen de las exiftencias,, los foranos, ó defvanes de las 
eilán obligados a afirmar, que cafas habitadas, donde por fal
tado fu fer le tiene también de ta d‘e lumbre , de comercio, y 
CU3* ventilación be ayre ,fe corretn-

1 5 5 8 En fin la materia prí- pen los vapores , y exalaeiones, 
mi,es vna pura potencia en or- decuya corrupción le cogen- 
den ala generaaon;y por con- dran ios duendes , como vimos 
figriiente,es el an hiuo.y ierni- en el numero 5 92.&C fequenti- 
naiio natural de todas gene bus.pag, t r 9.y como fe engen- 
raciones;pt)és delta mina poté- dran los lapos,ratones; y otros 
*ifsií»ayy feeundiísima,Jos agi- animales vifibies 'de otras cor-i 
tes maúlales facan a luz, y edu- rupcionesdenvás cuerpo.

Piue-'



Caufa material délos duendes. 41 %
i 5 <5 l  Pruébate lacondufion;

lo primero , porque caula ma
terial de vna cofa, es aquello 
de lo quaí fe educe la forma 
de la ral coladle recibe eneüo: 
vemos?que de la potencia de la 
materia *r «rimare lo fue de va
poree educe la forma duédiaa, 
y le recibe en ella. Luego, 5¿c.

1 <>$1 Pruebaíe io ¿.porque 
la caula materiales aquello que 
/untocon la forma haze , y té- 
pone pro rtiatemii el mixto: 
vemos, q en ci duende no hay 
otra cofa fuera de ia fornique 
le componga,fino es la materia 
prima,que lo fue del vaporfiue- 
go etfaes lúea ufa material.

Inflarás:1a materia, 
queiofuedevn mixto imper
fecto no puede pafihr a compo
ner vn mixto perfecto i vemos, 
que ei duende^es mixto perfec
to,y el vapor es mixto imper- 
fectoiiuego la materia defte no 
puede paflái a ferio dei duende.

1564 Para rcfpondcr a la 
inftancía,es neceflano f aponer, 
<|¿a materia de todos ios mix 
tos.en íentencia probable.no es 
mas que vna en numero > por 
mas que efté informada de for
mas di flír tas en eípecte,afsi co
mo la materia del hombre , no 
es masque vna en numero ,110 
obftame , que la materia de el 
br@cc.fea realmente diftinta de 
ia m teriade la cabega; loxnif- 
mo digo de la materia del agua, 
que es fojo vna * no chitante*

que la materia de vn rie.fea dif
unta realmente de la de vn la-' 
go ; pues ellas íolo fe difilru. 
guen entre fi como dos partes 
difuntas de vn inoiuktuo ,y no- 
como dos indhiiduos tota
les de vna e/pecic.ELto íupuef*

1565 Re/po'.do concec ie- 
do la menor,y negando ¡a ma- 
yor,y laconíequcnda, porque i 
fiendo vna ennumeiola mate-, 
ría de todos los mixtos, no hay 
implicación de que la pa rtede 
materia que compone vn mixto 
imperfeto * paffc a componer 
vn perfecto mixto-,pues en qual 
quiera fe es la mi«ma»Gn admi
tir variación.

15 66 Refpondo también, 
que aunque ia materia prima fe 
diftinguíeflfe en numero , y en 
indiuiduos * fegun ¡as diferen
tes formas de que feafiuafle, 
no obfta-n-te , fin repugnan
cia alguna paflá-rá , como de 
•hecho paffa de vna forma a o- 
tra,de la imperfeta a la perfec
ta^ al contrario > y íe prueba; 
porque la materia prima, no 
puede eftár fin alguna forma 
(como es confiante fiioíofia) 
vemos ,quc la forma del canalla 
del vapor , j  la de qua!qu*iera 
mixto percecduego fu materia* 
q no es corruptible, paffa a fer 
aCtuadade otra forma difluí- 
ta de la q antes reniaduegopaC- 
ía a fer informada de otra mas 
fioble»ó de otra menos noble.

Ce % t
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Sec.4^Subfcccion i;.
Y  que de la forma me jantes manjares » hazemes 

mas noble paffe la materia a la fuflancia humana la que lo fue 
: menosnoblc.vemosio en el ho- de tan ordinarios mixtos, Luc- 
brejpacs corrompida fu vnion, go,&c.
psfli fu materia de la formara- 1 5 7^ Confirmare í porque
cional a la cadáuerica : y decí-, también de la putrefacción dé 
ta paila a la de perro , lobo» las plantas fe forman animales} 
buitre,ó pez ; pues ,ceuar,dofe pues fegun Olao Magno, Or
el! os animales muchas vezes en telio Ssxo, Gramático, GefBe-
los euerpos humanos cenuier'' 
ten cr propia fuftancia la que 
lo fue ¿e humano cuerpoj y aú 
la materia del cuerpo humano 
cola conformidad referida,paf 
fa también a ferio de árbol, de 
repollo,de leshuga, y de otras 
plantas,!! acaece eftár enterra- - 
do al pie del!as algún cadauer.

1568 Confirmare: porque 
también hay animales, que fon 
femillas de ai boles, Eufebi© re
fiere de vnosgafanos, que da
ñando las patillas en tierra) e- 
chan raizes, de que proceden 
ciertas plantas}y alsirniímo h'a- 
zc mención de vnas manganas, 
cuyas pepitas fon gufanillos, 
que plantados en tierra, produ
cen ios árbol"sde quien proce
den otras marranas femejan- 
tcs}de lo qoai fe laca por con- 
fequeecia lo q vamos probando.

1569 Y  que de la forma 
menos noble,pafíe la materia 2 
ferio demás noble forma , fe 
prueha;puesía materia,que fue 
de rabano.de cebolla , de pepi
no, de mdá¡y de otras «ofas co- 
meftibles,!© paffa a fer de hom
bre} pues íuftcQtandonos de fe*

ro , y otros - en Efcocia nacen 
añades de las hojas de los arbo-, 
Íes,que fe caen en el agua: O - 
trasaues .como garifos, fueron 
hojas.y conuertidasenaue^fe 
fuellan del árbol, y bueian:Y 
en las Islas Hebrídes , echan » 
do en el mar e! tronco de cier
to árbol, fe cenuierte en gá
fanos , y eftos en aues que 
luego huelan. Y  Fortuni® 
Lícet© dize, que en los mon
tes Gafpios fe crian vr.os me
lones grandes , y dentro de 
cada vno vn cordero , ¡o qual 
no repugna} pues acá vemos, 
que en el centro , ó coraron 
de cada agalla, fe cria vna mof^ 
ca , ,y encada lenteja vn ani- 
maliiie. Y  Eufebio refiere, 
que en la India hay vn árbol, 
cuyas hojas en cayendo en cí 
lu d o , fe cenuiemn en mari,- 
poías,que luego huelan.

15 7 1  Confírmale *. porque 
entre los peleados aun hay mas 
géneros,que fe producen de la 
putrefaecid de otras cofas. Los 
marifeos todos,que fea cafi in
finitos,no tienen otro ©rigg.En 
las epguilasno ay macho,ai he

bra»



Cama eficiente de los duendes* 415
bra.y afsi folo fe engendran de 
la corrupción; y fcgunluáBaa- 
tifta Porta, íife echa vn Ca
milo en vn eftanque, es origen 
de muchas anguilas * peroro 
cierto es,que efte peleado , y o 
tros muchosjfe producen de el 
cieno corrompido,pues vemos, 
que en llouicndo en algunas la
gunas fecas,y fitragua, luego q 
la reciben,íe llenan de efte,y de 
femejantes infectos, quales ion 
ranas,culebras &C:,T acámlatie 
inventos femejantes enggdros 
de la corrupción,como mofeas, 
pulgas,lagartiias,cu!ebras,&c.

1^72 Pero habiendo en tér
minos de! Vapor,ó exalació s/o- 
rroaapida.quíen dudará, que de 
éi fe engendren muchas cofas; 
pues en la región dei ayxe,don
de no hay otra materia de que 
formarle, íe han vi lio muchos 
engendros de animales. En ris
po del Emperador Garlos l i l i ,  
llouieron tantos animalíüos 
pongoñofos, que inficionaren 
algunas Prouiucias. En las par
tes del Norte, fegun Iaeoba 
Ziglero, es muy frequentc el 
llpuer ratones. Y Efcaligero 
refiere,que en Noruegia,llueue 
frequentemente vno> animales, 
llamados Lemutes,que hazen 
mucho daño alosftutosfY O- 
limpiodoro dize , que fe crian 
afsiniífmo codornices en el ay- 
r evernos, que en el ay re no ay 
otra materia de que íe engen-, 
drenfiiys vapores, Luegc&c.

1 5 7 § Confirmares porque  
en Scgouu , avrá treinta y feis 
años,!’-; vio en vm nube dífiin* 
remenee vna ferplentc , en oca- 
fien jque íe ¡cuanto vna tern- . 
pedhd del lugar ác luarrpsjy 
enotras-ocaliones,fc han vifto 
otras de la miíma fucrtcjccma 
me han refe 1 ido períocas fi'de- 
dianas,ademas ?quí los chin-* 
ches, que otro origen tienen, 
q d  vapor deí cuc rpo huma
no cotrornpidojcomo dize Be
bí no Lemnio: luego de primo a i 
tyhüvum íe concluye no repug- 
nar5que la omcris de vna cofa 
lopaíteafer de om 3melque la 
que lo fue del vapor, lo paflea 
fer de vn duende.

SVBSEGCÍON Ií.

Quüljea la caufa formal de los 
duendes*

1 5  74 CfYpongo,que forw 
íubftancial, c& 

vnafto (imple íubfiancial de la 
materia prima,con la quai có
peme vn todo eííendal: dizeíe 
limpie, porque no tiene com^ 
poficíon eficacia ¡(pero fi- inte
gral de partes, y también de 
íngeto>y accidentes, ó propie- 
dades)íl3maíe $&o de la mate, 
ria,porq la informa, y la aftua* 
comocon parte (uva principal 

15 7 5 Es enfin la fer ma tan 
fino conforte de la materia» 
q cafada con Vna, es impolsible 

Ce 3 " ra*



4 5 6 Sección 4 Subrcccioii ? .
natura ¡mente e l  vnirirfe a o- te.quevnion fufhncia!(que es 
trj pero a efifepaíío, es amaste la de quien hablamos)no es o- 
taa zdofo de fu  materia , que tracoia , que vn nexo, vn liga-
por ningún acontecimiento ad 
mite en elLa coDÍorcio-de otra 
forma$y afsLrepugoa,y contra- 
daca,todas,coman inflexible' 
contrariedad, que en featir de 
no pocosmi aun Dios con todo 
fu poder la puede obligar a 
cllo.Efto fuptreftb

i 76 Sea nueftra* concia - 
Confia cau¡a formal ide los du£? 
des,tíafgos,ó fántafmas, es la 
forma dueoina.Pruebafe, porq 
la cauía.formalde.vna cofa, es 
aquella confa qual fec«ponc,y 
perfecciona vítimamerte vn 
compuefto: vem0s,queefto lo - 
haze ¡a forma.diiendlnaq pues 
vnidaa lamatem prima,-.dá.- el' 
ícrvltímo-, y, formal,ai cora* 
puefto dd dütT.de, y le perfec
ciona.en.el í’err de tal animal, _ 
Luego*

i 577. Confírmaféjporqne la 
«aula formal del cana lio,en fen- 
tirde todos los Eilofofos. no es 
otra.que la forma equina,ja del. 
león,no es otra, que ia.Icenin a. 
Luego de la míuna fuerte ia 
cauta formal de el. duende no* 
puede fe*.otra», que la forma 
duendina •, la quat mediante la 
vnion qaé tiene con la materia, 
liazen,y componen efte animal:

Y. para que fe íepaoftá.vnion; 
de que cajidid fea , y como en 
el compuefto fe vna la mate- 
íia^y la forma, digo brcuemen*

men, vn y ugo-, ó* conjunción, 
que vne dos- extremos, efto es, 
la form aj la materia^dfemodo,. 
que dellos reinita vnfplocoaii 
puefte adeqpadorno es la vnion? 
parte de elcomguefto, porque 
es modo i pero de tal modo.es 
requifita, y neceííaria * que fin; 
diario-pudiera hazeríe el cocn- 
pueflo, es-vna fofa , fegun Sua- 
rez en cada-compueftb > tieu 
ne fu afsíento en la materia,, 
que es de adonde emana , y deí 
ailivne los dos extremos.

SVBSEGGION IIL

Qunlfea la cauf % • eficiente '■ de- ¡of ~
duendes*,,

1578 TT»Nefta Subfeccio, 
S \ j  fe ofrecen algunas * 

dificultadcsjcuya reíoiucicn e s ' 
ncccflatlá para la inteligencia 
de la refolucten > - y aísi haré^ 
mos algunas fupoíicienes.

Supongo lo primero ■ * que 
caufa eficiente, esvn principio 
deadoníefe origina vna cofas 
erta caufa fe dítiidf en primea 
ra,yén fegunda. La primera#, 
esaquella.que fin /oponer otra 
fuperiorjprodueeel efeíto. La 
fegunda resaque llá/que prod u- 
ce:fus efeftbs con dependencia * 
dé lacaufa.primera; .

J 579 La caufaíeguada, fe
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/ á iu íd e  e n  i n f l r u m e n t a i ,  y  e a  
p r i n c i p a l : L a  p n n c j p a i e s a q u c -  
l l a q u c  c o n c u r r e  a ín s  c h  i t o s  
- c o n  p r o p i a  v i r t u d  n a tu ra te n c n -  
t e  p r o p o r c i o n a d a ,  c o m o  e l i d e -  
g o > r e l p c c t o  d e  o t r o  fu e g o »  L a  

J n l t t u m e n t a i j e s  l a q u e  c o n  v i r 
t u d  d e í p r o p o r c i o n a d a  c o n c u 
r r e  a  l o s  e f e i t o s j c o m o  e L c a l o r ,  
r e í p e i t o  d e l  f u e g o r p u e s  n o - h a y  

p r o p o r c i ó n - c n t v e  e l  a c c i d e n t e  
y la  í u l i a o c i á .

1 5  S o  L a  c a u f a  p r i n c i p a l  fe  
d i u k i e  e n  m e d ia r a  , y e n  i n m e *  
d i a t a ; L a  i n m e d i a t a  , e s  la q u e  
f i n  m e d i a r  o t r a  c a u la  p r in c ip a  l, 
p r o d u c e  e l  e f e c t o  f ia  m e d i a r a ,  
e s  la q u e  le  p r o d u c e ,  m e d i a n d o  
© cra .c  a u f a j v . g  . D i  os, e n  fen  t en  - 
,c ia  p r o D a h lc ,e s  c a n ia  r n c d i a t a ? 
r e C p e C to  d e  l o s / e f e c t o s  d e  las 
. c a u la s  f e g ü n d a s  , p u e s  lo s  p r o -  
d u c e » m e d u n i e  e l  d a r l e s  a e l la s  
la  v  r t u d , p o t e n c i a  , y  p r o p o r 

c i o n a r a  q u e  las  o b r e n »
1 5  8 1  S u p o n g o  lo  f e g u n d o ;  

q u é  ia  íu l t a n c ia  p r o d u c e  e n  (i 
í u s  a c c id e n t e s  p r o p i o s  : p r u e b a -  
f e ^ o r q u e v n  a g u a  c a i u n t c ( a ^  
p a r t a n d o la  d e l  f u e g o  ) c l l a  p o r  
f i  n n í t n a  f e r e f t i i u y e a  fu  f r i a l 
d a d  c o n n a t u r a l .  L u e g o

I  s ; $ 2  Y  íi . i n i b r e s q u e  c l a c -  
t o *  y la  p o t e n c i a  d e b e n  t e n e r  
e n U e G  p r o p o r c i ó n , y  q u e  c o m o  
UQ lo  a y a  e n t r e  e l  a c c id e n t e  , y  
la  h i f t a n d a *  n o  p u e d e  e l l a  p r o 

d u c i r  a a q u e L  R e f p o d o  í 'c r  v e r 
d a d  la m a y o r  ̂ n o z o n  d e  c a u -  

i a > y  d e  e fe£t© $p u .es  e n t r e  c i t e s ,

d e b e a u e r  p r o p o r c i ó n , q u a l  e s ,  
q u e  la p e r f e c c ió n  d e i  c f e & o d e  
c o n t e n g a  en  fu  c a u fa , fo r m a l»  b 
vire u a l m e a t e j p e r o  n o  es n e c e f -  
í a n o . q u e  i a a y a  e n  r a z o n  d e  e l  
í e r , y  J e  la e n n d a d q p u e s  e n t r e  e l  

l e r  d e  D i o s , y e l d e  las c r i a r a *  
r a s ,n o  h a y  p r o p o r c i ó n  a l g u n a ,  
n o  G b f t a n t e q u e  la s .p ro d u c c - ,  y  

l o  tru fen  o  p a lla  e n  la s  c a u t a s  
e q a i u e c a s .

1  v § 3  S u p o n g o  lo  3, q u e  l a  
fu  L la n d a  n o  p r o d u c e  d e  L £ t o (í> 
d e  h e c h o ( s ü q u e  ios p u c d e ,p r o -  
d u e i r ) a c e id e n t e  a l g u n o  e n  f u 
g ó t e  e í k a f i o :  Y  e n  q u a n t o  a l a  
.p r im e r a  p a r r e ,  fe  p r u e b a ,  p o r q  
n o  ic h a n  d e  m u lt ip l ic a r  e n t i d a 

d e s ,  (in n e c e ís id o d .y  f í e n d a  b a f -  
tá c e  o l e d o r  d e i  f u e g o  p a r a :p r o -  
d u c i r  e n  el p i f i o  , ó  l e ñ o , c a l o r ,  
n o  ay n e c e ís u ia d  d e  q u e  la f u f -  
t s n ú a  d e l  , f  ; e g o  Ic p r o d ü z g i4  
l u e g o  d e  f a c t o  n o  l e p r o d u e c . Y  

e n  q u a n r©  a la  fe g u n d a  p a r c e l e  
p r u e b a , p o r q u e n o  fe  r e q u i e r e  
m s s  v i r t u d  p a r a  o b r a r  en  e d r a -  
ñ o  f u g e t o q u e p a r a o b r a r e n  í i :  
v e m o s q u e  la í u í h n o u o b r a  en  
fi  fu s  a c c i d é r e s » L u e g o  í l e m p r e  
q u e  f e a  n e c e í í a n o ,  lo^ p u e d e  
p r o d u c i r  e n  f u g e t o  c í t r a ñ o .

1 5 S 4  S u p o n g o  lo  4 ., q u é  ¡& 

fu b f t a n c ia  p r o d u c e  i n m e d i a t a 
m e n t e  o t r a  íu b f tá c ía ,y  fe  p ru ew  
b a  p o r q u e  t o d o s  los  t e q u t i u o s ,  
para p r o d u c i r  in m e d i  ato m e n t e  

la  f u b f t a n o ia d e  f u e g o  , fe  h a l l a  
e n  q u a lq u ie r a  í u b f t e c i a  d c £ j « -
go ; luego ia puede producid

C e  4  P x u e »



Pruébale el antecedente, por- 
que ios requifitos fon? el queja 
perfección del efecto fe conté» 
ga formalmente,ó virtualmen
te en ia cauía:vetn©s,quc en la 
íuftáda del fuego,fe cótiene la 
perfección de otra (emejútefuí 
rada: luego ia puede producir.

j j 8; Iniiaras,que Aridóte
les dize, que e! fuego no obra 
como fucilo.Ono como calido. 
Luego quien produce ia luí- 
tácia del fuego, no esotro fue- 
go.íiuo iu cator.Refpondo,que 
Ariftoteles quilo dezir¡ que el 
fuego no produce otro fuego, 
fin disponer antes la materia 
comba tlibje con el calor * pero 
ello eo obña para que lea él 
quien produce inmediatamen. 
te la (uñaocia del fuegoptoda. 
cidoporq el calor es fojamente 
modo,ó condició requinta para 
la producci6,y eña no impide la 
inmediación con el pallo , y la 
caufalidad principal déi ágete.

1586 Supongo 1© quintos 
que los accidentes no pueden 
producir alguna luttancia ; y fe 
prueba, porque par a que vna co 
fa pueda producir otra , es ne- 
ceííari©, que la contenga en fi 
fortnalyó'Virroaitnente: vemos, 
que en el accidente,de ninguno 
de ños modos fe cótiene la fuf- 
tancia. Lue-io eíta 00 puede fec 
producida de é !: La mayor es 
cierta ,vy la, menor fe prueba, 
porque el accidente es de in
ferior perfección,y gerarquia,'

que ia fufianch.Luego cfla no 
le contiene en el accidente.

x5 S7 Efto fupuefto , fea 
nuefíra concia ton ia caula to
tal principal inmediata eficien- 

■ te de los duendes,es Dios, co
mo cauía primera. Pruébale, 
porque Dios,como caufapri
mera,fuple la falta de las can
ias íegundáSjy en defefto dellas 
produce ios efectos, que ellas 
auiandeptoducinvemes, q na 
hay caula legenda, que pueda 
producir los duendes, Luego 
los produce Dios; ia mayor, es 
comunmente recibida entre Ei- 
Joíefosda confequencia es iegí'J 
tana,y la menor íe prueba ,pot 
que ios duendes. como vimos 
en la pag.i 59.1 uai,5 52 y enla 
duda l.deftaSec.numer. 162a. 
foto fe producen de la corrup
ción de ios vapores,é exaccio
nes de las calas mal purificadas: 
vemos,q en dicha cot rupció no 
hay cela,que puedaíer caüfa de 

tochos duédes.Luego por falta 
de lia es Dios quien los produ
ce} y que los vapores, ai (u cor
rupción no puedan caufarios,fe 
prueba , porque la caula debe 
contener en fi forma!,é virtual- 
mente la perfección del efeéto} 
y como los duendes ícanViuié- 
fes,y tendentes , y no fe fría lie 
efta perfecció en el vap©r,ni.en 
fu corru pcion,ligúete, «j efía,ni 
aquel puedan producirlos^ por 
confignieretq vqDios por falta 
de la caufa criada, es quien Jos 
produce. Pe-,



Caufa eficiente ae los duendes. , 41 y
J j SS  Pero inflarás io pri- 

bmero;ao implica el que vna cau 
ía de inferior calidad,y en qnió 
no ie halla formal, ni virtual 
mete el efecto ic pueda produ» 
cír:luego no hay porque negar 
eí que íosduédes lean cngedios 
de ios vapores corrompidos > ó 
 ̂de la cauí'a naturaJ>q los cortó- 
pe. Pruébate ei antecedente, 
porque no chitante, q en el ca
lor no fe cotenga virtual, ni for 
maimente la fubftancia dd fue 
go le produceduego de la mií- 
tea tuerte fe ha de Filofofar 
dequaiquiera otra caula, no 
obüate3queno contégaen lid  
efe£to. Pruébale d  antecédete, 
porq en la flotación? ó coliiion 
de dos pal os ;ó de las ruedas, fe 
enciende fuego,no cftáte q alíi 
no hay íubftáciajq ie pr^duzgai 

Juego porq el calor le produce.
i 5 Rcíp que d calor íolo 

produce la dnpolicio en el paí~ 
£0,0 madero para la introducís 

-de la foimade fuego , y en tal 
cafojaítanuo cu o  fuego,que le 

• produEga > DioSjComo cam a ¡p i -  
meca íc produce, lupiicndo ei 
.deívótode la caula legunda, 

1 5 9 0  lnítaiás lo 2. eí calor 
de ocho grados, por fi redimo, 
puede proaucit a lo r  de ocho 
grados en vn í'ugctc?ópaffo,que 
esia vluma diipoOcion p^ra la 
prodúcelo de la luüácía de fue
go: luego el calor produce tanv 
biédicha fuíiacia;pues eftaícfi. 
guc prechamete a la vltima dif-

1591 Refp.quecaf® nega- 
do>que el calor pudidfc produ
cir todos ios ocho grados de ca« 
lor en vn madero,no le ligue de 
ai,que pudiefle t ambién produ
cir la (uftancia del fuego; pues 
có efts no tiene el calor proper 
'don alguna,y con otro calor la 
tiene;pero niego el .antecédete 
de ia inftanchjcft© es,que puê  
da vn calor producir rodos ios 
ocho gradoŝ y la razón es,porw 
quevn agente no puede alíe-* 
mejarfe totalmente el paíTo, ni 
puede producir la mi ma in- 
tenfion de grados, que en fi 
tiene.

1592 Inflaras lo 3«fi Dios 
feparaffe todo d calor de vna 
hogueta,y en ella fe echafe vna 
gota de agua3no hay duda, que 
ella íeeorronipcm, y perdería 
la forma de agua, y tomaría I* 
defueg.e:lucgo en tai cafo el di 
chocalor, feria quien cauíafíe 
totalmente aquella corrupción, 
y aquella generación.

1593 Keí'p. negando, que 
ningún accidente ptuída co
rromper el Vitimo , 6 vitimos 
grados,que ic requieren por 
ciípoficien 5 par a la corrupción 
de ia forma lufiancial antigua?
- y para la ■ nnouucció de la nue 
ua forma , porque ia caula al~ 
teíantejacciuental, y di‘-fofi ti- 
ua, no puede introducir el vi- 
timo grado incr mpoíibíe con 
iafojmadc el alteradô  cau- 
ía de que la fuflaneia de cite,

to-



SecckwS 4.'Sebfeccíoti j*
■ totáU»eafee' refíñc el vítimo 
grado cde fu c©rrupció:deadó • 
de fe infiere,que la iuftanciaai- 
tetante,es quien p£r acciden,s ,f> 
deíc.guOd a incencíon.produce 
aqoeiloSígradosy ítHii©S)^ue,el 
accidéntelo pudo producir.

Y  afsi r cipo n oí codo 
en forma ciegoel antecedente, 
porque en e 1 caí© dicho, el ca
lor no podda arromper to
talmente el oftaao grado deJa 
frialdad-de! agua, y endefefto 
decaufa .ítiftancial .quciecor- 
íompicfí'e, Dios , como .caula 
prim o r a,I c cor r o mpe ría (3¿c.

15,9 5 Inflarás !o querco: 
Ya que los accidentes nopue- 
dan producirla forma fubttan- 
cial de los Duendes, por las ra- 
tcnes dichas.alomehos los po
drán producir las,caulas íubf- 
taneiales ,que lo ion de ¡3 cor. 
rupcion de Jos vapores , luego 
iso es Dios fu Autor?

5 Reípondo, que.qul- 
doháya eati.fa íuftancial de di
cha corrupción , no lo puede 
ferdelos Duendes,pues fiendo 
eftes ¿animales , es ncceftario 
que fugaufa fea yirtualjó for - 
realmente vállente, y fencieQ- 
jte,lo qual no ledífeuríe la ha. 
ya entro las que fe con lideran 
en dicha corrupción.

159 7  Inflarás lo quinto: 
La femilla, 6 pepira, de que fe 
engendran las plantas,y verdu
ras,fon métamete corpóreas,y 
tío viuientes, y con todo efíb

vemos, que producen p lantas 
viuienteí; luego no implica,que 
vna fubftancí atoleramente cor
pórea , produzga losDuendes, 
no obftante que fean anima- 
les ?Rcfpqndó,que las fomillas 
-deque íeproducen las plantas» 
:y lasdemiilasde que fe engen- 
draolos animales ,aunquefor- 
malmente so tengan itda l, de 
lo qual fe vea elnumer. 1 i r 8., 
l’ec.5.) la ticncn alomenos vir- 
tual.y eOo baña parajer canias 
inmediatas principales de las 
p’antas-, pero en nuefíro ca‘o 
no (e halla fubñancia ,que vir
tual, r.i formalmente contenga* 
vida ímfitiua , y afsíYio puede 
caufar ios Duendes,y por con- 
íiguiente fofo Dios ios produ
ce por .falta decaufa ptopor^ 
donada.

159S Inftaráslo fcxtojLn 
ei libro i.de el Genefis, ledizc, 
que Diosa! feptimo dia,de la 
Creación, cefsó de todo gene- 
ro de prcduccioneíj ucgo dei- 
pues acá no produce ¡Dios ale 
gima cofa ,y  por configúrente 
no producefós Duendes? Ref- 
pondo , que la Efcritura folo 
nosdizejquécefsó.DieSjy palo 
fin a las obras que amia produ
cido, pero no nos dize,que no 
produciría en .adelante mas. O 
rcfpondofqueDios ceísó en or
den a producir rueuas eípe- 
cíes,pues tengo por cierto(có- 
tra algunos)que ro prodoce ©“ 
tras de aueu©,pues enáquellos

d i»



Caula eficiente délos Duenlfes.
días produxo todas las radica 
les, de adonde el arte foio pue 
de variar otras aceidentaimen ■ 
te di tVmras, como es clleonro*-- 
migo,la crocuta, el mufmo, y 
el cohombro ( que en ftntir del 
Dt>£lór Laguna,es inuencion de el 
sirte ,pues Dios m crío cohombro;̂  
fino que con el arte Je ban ¡atado 
de los pepinos', prolongándolos en 
tlnacaba ) peto do ceísó en la 
producción de nueuos indiui- 
dúos, püeseftos cada¡ día los* 
produce.

1599 ! Inflarás lofeptimo: 
Euego Dios fetá Padre verda
dero de los Duendes, pues ferá 
■ Qrigo viuentis d viuente , &i\ 
Reipondo negando la1 confe- 
qüenciáípües aanque'engéñdre' 
Días ios Duendes, no proce 
ded eílos Cemejántesenla nata' 
raleza, ni Dios concurre a cita 
generación con modo viraljto- 
dó lo qual fe requiere,para que 
el generante fea verdadera
mente padre de lo que produ
ce.

idbo Inflarás lo o£latro: 
Eos Duendes,fiend® como fon 
animales , pueden fer engen
drados de otros de fu efpeeiej 
luego no hemos de recorrer a 
Dios que los produzga*pudien- 
do fer engendrados de otms' 
DuendesíA eftb refpondo, fer 
ihuerifimil el quefeanengen 
dfadosde otros, piies'no5ay, nir 
fé fiente mas que veo fo k> en 
■jáS cafas: pero porque e fio pide

mas larga rcípuefta^y por dar la 
exornada de algunas noticias 
cuiiofas,lodexo para la duda 
primera deft'afcccion.

SVBSECCION IV.

Qual fea la caufa final de los 
Duendes.-

i 6o t  PV pongó lo pri* 
g  otero, que caufa 

final, es aquello por cuya caufa 
obra el agente alguna cdfa-.efta 
fe diuide'etv caufa final vltima- 
da,y en novkimadarla vltima- 
da es aquel fin, en quien pára,(a 
intención de el agente-, no viti- 
mada es aquel fin,qute inmedia
tamente muéue a obrar al a. 
gente,aunque efte ps fie mas a- 
delante cían fu intención.

1602 Supongo1 Ib fegun- 
do, que hay dos fines, por cuya 
caufa fe mueue el agente a o- 
brar vna cofa. El primero fe 
llama fin Por quien , ello es por 
cuya cosfecudofl ponte el a» 
gente los medios’ital es la Talud 
del enfermo, pues el Medico a - 
plica las medicinas por confe. 
guitla. F ffegundo firv Ce llama 
Para quien , eílo es, para quien 
fe procura lá tal cofa.Como en 
el cxemp’ar referido, elenfeí- 
mo es el' fin Para quien , y para 
cuya1 vtílidad fe fo-icitá la Ta
lud; y de ílbsdosfines parciales 
fe compone el fin total, & la 
caufa final de quié diíputamos.

Sea



'Stpcicm 4',Sobfec€íQft 4;
1 <5o3 Sea nueftra conda. 

fio# primeta.jla cruía fin®-! víti- 
niadade íes duendes es Dios 
en Diosnueftro Señor. Frue- 
-bafe,porque Dios nueftto Se
ñoreo tocias fus obras ¿ íolo fe 
tiene por fin vlrimado a. fi mif- 
C5o:vemos,que ¡os duendes ion 
obras de la mano da DíosiJue- 
gofufin vid mado.es el mifmo 
Dios » fegun aquel lo ,: Om- 
t\ta propltir/imttij/fum ogeratus 
éjl DeuSi&c,

1603 ' Sea la fegunda con- 
’ cíuuoa ia caufa final no vitima- 

da dd duende,es la Í3Íud:y vida 
del hombre. Pruébale, parque 
cama final no vlúnsada;es aquel 
fin,que próximamente «nieue 
al agente a obrar vna colé ; ve - 
nios.qdc para obrar, y producir. 
Dios ¡os duendes, no le mueue 
otra cofa m̂ s inmediatamen
te,quccl mirar por la fslud , y 
vida del ftóbretiuego e'fta es la 
caufa final de losduedes.Lama 
yor escierta ¡aconlequencia le
gitima’, y ¡amenor íe prueba» 
porq la corrupción de ios vapo
res, y cxalaciones deiascafas.es 
vncoot^gio.quefino fe atajara, 
aula dequitar jafaiud, y vida a 
fus moradores,y vezinos s ve
mos, que Dios engendra los 
duendes de effa ponzoña, y co
rrupción,tnetiédo en fcscuer* 
pestodo aquel contagio; luego 
el .molino de {«enejantes en
gendros,ío!o es la fajad, y vida 
Humanar La mayor también es

cierta,y no menos la confequg- 
cia,y la menor queda probada
en vari as partes de lie libro en la. 
pag,i $9.num. 59Z* &  íequen- 
tibusrveaíe la Sección j .  y fus 
números, y la duda 1 .  de la 4. 
Sección.

1 $04 Y  fe confirma, y re- 
filetea con ia paridad, y exena- 
plo de ¡o que Dios obra,y el fin 
por qukn lo obra en femejan- , 
tes generaciones, que haze de la 
putrefacción-, porque en el en-, 
gendro de tanta inmenfidad de 
mixtos venenofos,como fon Jas 
orugas,las culebras,lapos , y o-: 
tros anímale; os , que fin puede 
tener Dios, fino el recoger en 
ellas cuerpos , como en vitas 
bodas el veneno, q fe origina 
de ia corrupción > para que afsi 
recogido no inficione el ayrevy 
quite la vida, ó faiud al hom
bre,ai quaí ordena Dies todas 
las criaturas ir mediatamente 
como dizen ¡os Doctores.

j <5oj Y  porque mejor fe 
entienda cfta aítifsima prouí- 
deccia foberaaa con que Dios 
nuefttO Señor mira’ por noío- 
trcs»y ñafiemos tobemos de a-¡ 
gradecimict© en ló mifmo que 
(por mal entendido) miramos, 
como trabajo, y conozcamos, 
que las plagas , que Dios nos 
e¡Tibia de langofas,orugas,y de 
otros iru'cftos, que deCtruyen 
los frutos,fon vn beneficio muy 
fingirían,pues aeofia de .algunos 
bienes temporales» nosco»fer-



Caufa final de
uaíín lefion lafalad > y la vida 
(hiendemasaíta gerarquia)di- 
go (o íiguieote,

1 606 Bfto es, que por la c5 
tinua pelea , que cutre fi traen 
los qtiatro elementos, y por la 
acción,y repafsion de L sq ia- 
tto qu.did2des,que alteradas de 
los agentes extrinfecos, aiur ;n 
los mixtos .que componen , es 
también continua la corrup
ción en ellas cofas fublunares, 
como vemos por experiencia, 
ya en los animales, que en
ferman , y mueren , y en las 
plantas , que mueren , y en
ferman, yaen las cofas inani
madas ¡comoíonelayre >cla. 
gua,y ottos mixtos,que fe pu
dren , y corrompen continua
mente ; y cení© del humor co
rrompido de los animales, de la 
humedad fuperñua, y excremé 
tofa de lasplátas,y yeíuas,del va 
per venenofo de las lagunas, y 
aguas e{lamia5,de las exalscio. 
nes peítiferas de Íes bolcanes,y 
minerales, y ele otras muchas 
corrupciones pre cifemére l e a - 
uia de infetiar el ayre,en tíetri- 
meto de ¡a falwd, y vida huma 
na,Dios N.S .como Amor de 
la naturaleza y prou ctot elpe- 
cia'i istmo d. 1 h omb re ,di fpone» 
quede! humorcorrópidode el 
hombre íe engendré ios p r ios 
del humor inte rno, corre pipi 
do ,fe engendren las lombri
ces, y otros íníeítos, que cadq 
dia yernos en nucflros cuer-

losduendes. 415
p os, efpecialmcnce en los.de 
Lis mugeres ? para que recb- 
g id od  contagio en fetnejan* 
tes cucí pecados , no dañen 
la íalud , 6 auemuren la vi- 
da.

1 6© 7  Digo mas: que de el 
humor corrompido de las plan- 
tas.y femillas, que exhalado a- 
uia de infeflar el ay re , di í pufo 
íuMageíiad.fe engendrafíen las 
cruga^clcoquillOiCl gorgojo, 
&c. Y delconcurío de muchas 
exhalaciones fecas, y calidas, 
que corrompidas,auían de en
gendrar peíte.difpuío ic enge- 
draííen la infinidad de langoí- 
tas de Ja pedí edühi e de ios mu*- 
radaksja multitud de pulgas, 
efearabajos, guíenos, ratones, 
&e.Dela corrupción de las la- 
g«n«s,y aguas derc nidas 3 la in
anidad de renaquajoSíCuicbus, 
íanguijudas-nieíquitGSj&c, Y  
de otras conupcicncs mas vene 
nt fas 5 diipwfo el engendrode 
otros animales mas peiiiferoSj 
como fon los íapo$,ias íalaman- 
quefasdas vibor ¿ s,lo¿ eíccrpiO' 
nes J oí olaeraies * las arañas/ 

Y redo paraocultar caías 
cuerpos el daño, que amenaza* 
m a la humana' vida * y talud. 
Luego de la mifma manera 
obra fu Msgeftad en el engen
dro de los duendes.

160S Confirmafe : por
que la empericada nos em 
{i m  que no fe contemo Dios 
nutftro Señor een recoger

en



Aláe Sección 4. Subfeccion
ca los infectos referidos, el ve 
.nê o que *e origina jde ¡as cor
rupciones,fino que para exti*n- 
goirle de todo punto oiipcne, 
que los mifmos animalcjosle 
coníuman cnproprio alimen
to ( fi acafo quedó a’guna par- 
tcdél) y áfsivemos9que todos 
eftos anímatelos íc luftentan 
deí m;fmo humor, de que fue
ron engendrados^ afsi los pio
jos fe alimentan del humor, y 
íangre ínter cutánea tque fue fu 
origen : las mofeas no .comen 
otra cofa, que el humor délas 
cofas podridas ¡¡ y aisí acuden a 
las llagas.y cofas da nadas,y co
fa a? en la corrupción. Las pul
gas en ías c¿u a Heridas conuier- 
ten en alimento pioprio el fu - 
mor femejanre al de fu forros-, 
cion. Ei gorgojo confume el 
trigo podrido de que fueem 
gendrado^ lomifmohaze los 
guíanos , pues fe fuítemande 
Jóscadaueres que los dieron el 
fer. Y afsi también los Ducn- 
desdeñen por fufteoto los va~ 
pores que dieron materia a ftv 
formación.

1.^09 Confirmafe efia fo- 
b'erana prouidencía : Pues ade
más de lo dicho r-para atajar 
.qualqukra corrupción ,difpu- 
ío,qnevnos animales confuma 
loscacla,ueresde los otros,y a f 
fi los Per ros, los Lobos,losBuy- 
tres>Cuerbos:y ©tros animales, 
«penas muere otro animal,qusL 
toantes que inficione el ay re,

le fepqitan m fus entrañss.Lss 
Aranaschupá el veneno de las 
Araña^muertas;y fas Hormi
gas comiendo los cadañeros de 
todas ias Culebras $ Sapos , Eí- 
ccercos, Lagartos, y deoíros 
peíli teros inte ¿tos, hafta dexar 
los huefíbs mondos,quitan U 
caula que podra ferio de vna 
infeíhcion.

16x0 Gonfirmafe lo dicho, 
pues aun difpufo.Díos,que vnos 
a otros fecomkíTen viuos, pa
ra i¡ dando cabo de cfta pefte. 
Pues en ías FiH pinas,dpndeíon 
i mutnerab'eslos Cayrmnesvíe 
comen viuos vnos a orros^y a* 
ci vemos, que las Culebras co
men los Lagartos,y a las Cule
bras lascomen los Cierbos :a 
las Langoftaslas come los ani
males de cerda los Grajos,y las 
Ci güeñas. A las mofeas las co
men ías Atañas $ a ellas lasco* 
men los M ofcardones,y iasGa- 
Hiñas: jas Golondrinas, v otras 
aues nos confutes os iV* ©(qui
tos,ias Orugas ,y otros Guía
nos * y efio animo fucedccon 
los demás infe dos, có quepor 
todos caminos procura Dios 
librar de femejante peligro la 
faíud,y la vida: primero encer
rando en los cuerpos de les aní 
males referidos, y en los de los 
Duendes,elveneno que fe ori
gina de la putrefacción de las 
cofas fublunares, y luego difpo 
niendó, que vnos fe confuman 
a otros.

1611



Caufa final délos Duendes.
I6 n  Peroinflaráslas pla

gas que Dios embu de langofi 
ras^uíanos^ de otros íníeftas, 
que derruyen los frutos, íolo 
vienen para c aflige del hom
bre; luegomalíedize quevie- 
nen para bien , y falud (uva, y 
por conf]guiente,no le deue ad
mitir que iacauta final de los 
Duendes fea la vida,y (alud hu
ma na ,
i <51 ¿ Refpondorquenatural 

mente, y fegun la ordinaria, y 
natural prouidcncia de Dios, 
todo lo referido es por bien , y 
falud del hombre : aunque tal 
vez accidentalmente lo diípon- 
ga fu Mageflad?paracaftigo, y 
enmienda de las coftumbres: 
pues aunque alguna vez aya 
Dios dado a los padres hijos, 
mas para caftigo que para alL 
uio,no quita cüe accidente ex
traordinario, el que les hijos 
foníiempre b?neficio natural 
q Dio> haze a ios padres, pues 
eiloes ordinarií prouidcncia, 
y aquello esextraurdínaria dií 
poficion»

1613 Concluyo con dezír, 
queatsi como la cania final, .fi
que es la vltima en a ecucio, 
es ía primer a eu la mrencró del 
agente , y lasque le moni© a la 
operación ; afii en mi intencio 
eítoqtie eferiuo vlíimo acerca 
de lá eaufa final. tuce! primer 
iriütxuo , y lo que únicamente 
me mouio a eiciiuir efte-tra 
tado,puc$el motiuo de cíaíuir

le fue d  dar a conocer a Jos h é  
ores,la amorofifsima proúiden 
cía diurna , que en todas luso* 
brasbuícaficmpreí dcfpuesde, 
fu gloria, y honm ) fulo nuef- 
traconueniencia,vic*a, y falud, 

1 6 1 4  Porque quien confide- 
rando que ios Duendes fi n en
gendraste (mediante ¡adua
na diípoficion ) le preferuan de 
contagiosa falud,y vida de teda 
fu familia,no citará bien halla-* 
do,€on elqueíint-iereen fu ca
fa? (y mas fino experimenta en 
éfiaiguna cofa que le acredite 
de masq Duende ) y darámil 
gracias al Autor Soberano^que 
leproueyó de ftmejante pre  ̂
capción.

161 s Que muger que parió 
algún monftruo;ó que perfona 
que reconoce tener dentrode 
íu cuerpo algún infc£t©,no le
ra a Diosagradecida.conocie- 
do que aquel animal ie ha pre- 
feruadode la muette3enccrran- 
do en fi la ponzoña que le auia 
de quitar la vida > Quien que 
padece plaga deflos arumaiiííos 
qué nueüros cuerpos producé, 
no tendrá por bien el que fe 
encierre en ellos,el humor cor
rompido que le auia de caulas 
yna enfermedad?

x6i6 Quien que padece mc- 
nofeabo en la hazienda,acaufa 
de las langoftas, ó guíanos, no 
dará poi'bien empleada cffa pe 
nuria;por conferuar la vida3que 
eítaua arrlefgada en vn centa-



Sección 4,Síib<cccioii 5.
giogcacralí Y  en fin,quien fe- finicion cffenda!, y adeauadá 
rá un ingrato,que r«o de a Dios que nos deícubra fu effeneia * 
repetidos loores, no foto por i <Sj 8 Supongo Jo primero, 
les bienes conocidos, uno tam- que no hay cofa mas efcondidá 
bien por los que juzga traba- a los humanos cntendimien 
jo si Pues es cierto,que ( aunque tos,que las efleecias de las co ** 
no lo alcancemos) todos fon ío- fas, y tan ta.que parece cafo re* 
beranos fauores,con que fu ¡VI a . ferüade a falo ¡aSabiduria D i J  
geftad folicíta nuefira comie- na,y a aquellos a quienes Dios 
nienciayy aunque defta verdad fe las quiera rendar. De Adan 
foniaümerables loscxemples, fabem©s,gczd de eñe fin^ular
noes inferior a otro alguno ei 
de nueftros ducndesipues auie • 
dohafta aquimiradQ los el mie
do, 6 lainadverréria,eomocafa 
U mas perjudicial,y pernicipía. 
Oy(iimi difcuEÍoha merecido 
qlgun afilenfo)conocida fu na
turaleza,nos obliga aconfcfiar- 
los pos beneficios ungulares de 
Dios,y a moílrarnos reconoci
dos a el Soberano Autor de tan 
inaudita marauil!a,é! fea bendi
to,conocido , y venerado, por 
todos los figlos de los figles, 
Amen.

SVÍISEGCÍON V.

D¡ la difinkhn de los duendes.

1 6 1 7 A Viendo en to- 
.J^j^doei difeurfo 

deftc libro hedió dilatada def- 
cription de los duendes, mof- 
tiando i us partes fiúcasjíus p,:o- 
pried3dcs,y accidentes, parece 
precita diligencia el darlos a 
conocer pot Cus grados metafi 
íleos,formando también vnadi-

priuílcgio,coa el qual pudo po
nera tedas las celas nombres 
c6ucniente$,y adequados a fus 
eflencias , mas nolottos-faltán
donos eña luz erramos tanto 
en ella propiedad, que a los ar
rogantes les llamamos valien
tes ; a los prudentes les llama
mos cobardes, a los pródigos 
libe rales,y a los bachilleres lla
mamos entendidos: En fin, es 
tan grandeeftadificultad de co
nocer las naturalezas > que fblo 
nos queda el recurfo de raf- 
treariaspor ios efeoos 5 pues 
como diré el Filofofo:fíA? ope- 
ratiombus vtn»m ur'naiuram  vet. 
Siéndolas obras el indice mas 
feguropara llegar a tener al
gún conocimiento de las eflen- 
eias ,dporionaenosa tener al
gún fundamento pata difinir» 
las, y darías a conocer con al- 
gunaclatidad j aunque ímper- 
íe&á:puesdey£rlos Filofofos, 
que el ídon entre todos los ani
males ruge,aunque el tugirno 
fea de (u eífencia , le difinicron 
animal rugible, y al cauaüole

dl«



# Plfinicionáfilos Duendes* 4 %7
difínieton animal innible pot por toiodo lo q queda dicho en 
el reiinchojy lo gftifmo hizietd elle libro; y buenajporq ^hier- 
con los demás, contentándole uapuntualícetelas leye¿ de ta*, 
(como ya me contentaré en porq cíla dlfínícicn copLa oc 
nueHro cafo)eon dífinirlos por genero,y genero inmediato > q 
vna de las propiedades m¿s es la palabra antmalen que tio~ 
íobxelaliente, y mas diftinti- nela razondeconuenir conto* 
ua, guardando en lo demás las dos los demás animaiesJLoji & 
leyes de vna buena difiivicion. también de la vltíma direrecia, 

16-19 Supongo lo Agundo: que es tr a fiador cajt tnujme% 
que diñnicion, no es otra cofa, pues por lapalaora cufitnu;J$ú 
que vna oración lógica ó com- A diferencia de los anjma.es 
puíicion de términos * qué ex- trafteadores,que fon vi i es a
*  - m

plica ia naturaleza ,a effcncia de 
lo que fe quiere dar a conocer, 
cuyas leyes ion las que fe íigue. 
La primera ley de la buena di ' 
ínidon, es»que tenga mas tér
minos > que el ditirído. La fc- 
gunda, que no lean tantos> qu: 
la confundan el fentido, é ex
presen todos los predicados fm 
periores.La tercer c;qye los tér
minos ,íean propios, y no me
tafóricos^ trasladatidos. La 4,

folutarnente^ccnio ion ¡asmo- 
n-asfsosgatosjlas vrracas,y otros: 
y por la palabra t r u f l s a d o r , fe 
diferencia de los animales cali 
inuiilbl.es, que de ningún modo 
trafican,como fonci acaro, ci 
arador,y otros.

1 6 z i Inftarásscfta diñnick n 
no es buena, porque explicada^ 
diferencia con términos conté-* 
plexoSjócon m u in p jíi?^ ^  ° m 
términos , debiendo cs^embra,

q no vfc de circuios, ni rodeos. la con vno-,pues vn termir  ̂ ra i 
La 5.que no contenga palabras lo baila para explicar vn"-os 
íüperiiuasjó repetidas. La 6 . fola4,eíloes,la difercnci.ta  ̂
que le contuerta confudifi- pondo,queefifotuera yci0̂  -1 
nido^o fiendo mas vniueríal, huuieraen ia lenguón 
ni meíiosqueél. Y la 7. que fe propio, y conspiebe1 L¡*.ir3S 
componga del genero mas ia- q poderla explicar* p-j!r» ¿ ?
mediato , y de la diferencia vi- 00 vn termino en nu^L ^ T#art_ 
tima.

1620 Sea nueftra concliir 
fíen 1 Duende no es otra cofa, 
que vn unimd inuifihle foeenn- 
dum quid o cafiinuijible3 trufou*- 
dor. £fta difinicion parece fer
— .  ■  « 1

gu3,que pueda exp’i *io, y Teo»
teniente la inuifib^^lca^ar en el
te,ó traficación ¿ido de las pie- 
de el duende >es pr<?h~* quehajf 
tipSicar los termine? hembras, 
do , que fe conejea ‘¿A tienen

1 í  a  !  j ,aor. fLtta dinaicton parece icl a  -- ---------
buena,y verdadera j verdadera feccadajy cito C5'^¿ J  a^Uefoa

t



Sección 4.Subfcc. ¿.Duda i .
tic los Logicos.que para vna di- aun en cofas inanimadas fe ha- 
finicoaque hazcn íolocon dos 
temimos, fon muchas las que 
componen con rres»y.conqua- 
tro,como fe vé en las difinicio- 
nes del nombre del beruo.

SVBSECCION VI. 

Buque fe refueluen algunas du-

lia la potencia generatiua, con 
q engendran otras fus femejá* 
tes-.luego mucho mejor fe há 
de hallar en ios duendes, fiendo 
viuientes fenfitiu©s:Pruebafe el 
antecedente;pues Yiaes/bbre el 
libr.z.deGiuitale^ap.^ , col,i S. 
afirma auer fabido de muchos

__  _ teíligos,que el Principe Rabaf*
daseurkfas ¡originadas de laspaf '• tafio tenia diamantes preñados 
fadas Seccioneŝ y efpecialmentede que parían otros diamantes*. Y  

¡fia ultima, del as cmjas del Mayólo afírmalo miinríO,y q
duende,. en Ingalaterra hay motes don-

D VD A I. de fe hallan diamantes preña-
St los duedes pueden fer caufas dosdeotros:Y Maneícalttafi. 

eficientes de otros duendes-,efio 1 -di apparitionetf .20 3.afirma,q
es, Jilos pueden engen-  refirió, vna períonafidcdigna,q

drar, vnaíeüora de lafamilía délos
16 12  YT* Sta dificultad que de Luxcmbur,tenia dos diamá- 

B ^ dó citada en la tes vinculados-enfu cafa 5 los 
rec.3.num. cu ta íce. 4-n. quales le producían , y pariá o- 
■ vsó.La primera !entena a, es tros diamantes , eípeciaimente 
t0,,Cwt9a,ypuede probarle af- en verano: Y  Vinccnció,/#. S.í*. . 
T  Porc!ue 1,0 inaplica el 5 .refiere,q vna piedra llamada 
Affi. produ*can los duendes Luna,fe fecunda, poniedola en 

*nipci5,para que cambié la cima de los arboles. Y Alca- 
•uzcan por generación; zar,/;í>.io. dizc., q ,la piedra del 
.cede afsíenloscoaejos.y Aguila es fecunda, y engendra. 

De otros muchos ani- otra en fus entrañas- :. lo qual 
'«tienen vno, y otro nos ¡o mueftra la experiencia». 

17 l ego pues fe halla fíépre vna peque-
, lüebaíe I0 2. porque - ña dentro de la madre. Tabien 

deftc hbt,ener t̂jua > es pj0. ¿ize j0 ¡difirió de la piedra Sar- 
ctipaon de.ltt¿  modo en el dio,6 Cornerina; pues dizc e s . 
tiando íus p¿j0 . no pUede madre del Amatiíloiy fe eofío-
Prlc“^ c;uno(hab!ádó efpeci- ce¡ pues fe hallan algunas, que 
preciia 00 latenga-Juego por vna parte fon Sardios } y 
eonocer^kkri los duendes.. por otra Amatíños. 
ucos,ror»,íebafe lo 3. porque 162$  Confitmafe:porq tam

bién



Si los duendes engendre^ 41*9
feíeevíosmetales engendra* pues i $?6 Pruebifc lo 4.C011 ra-*
A  i. iít .apftdCa¡Irillum de * Magia  ̂

/* l refresque en la-Protún* 
cía de Macedorua , dexando en
terrado en quatro oyos caridad 
de era,ie halló deípucs de al
gún tiépo/jue auia crecido mas 
de vn palmo. Y también dite,q 
/uncoa Ehipos de Maceionia, 
hay metales,que enterrados en 
tierra crecen,y que vnodellos es 
el oro. Y en otra parte dizque 
en Chipre hay vn metal, q cor
tado cu pedamos,y íembradoeu 
la tierra crece mucho,y dá abü- 
datecofecha ÍI ilueue luegoay q 
fucede lo mlímo con el hierro» 
íi hecho pedacitosfe hembra.y 
riega en dicha I s l a y  que fi en 
Eiiipos de Maccdonia fe fiem 
bran raeduras de oro nacen. Y 
Pedro Mártir afirma»que en las 
lndias,te halló vn árbol,que era 
de oro. Y Techado, y Eftefa- 
no Roderieo , fiemen ? que los 
cabellos de Abfalon eran de o- 
r o j  crcdáuLoqual no le pare
ce impofsibxa Euíebio,funda, 
do en que íe há vifto vides pro
ducir pápanos de oro:y Fuigo- 
fodize aueríosvifto en PanO'* 
nía : y en eftaCorte vi yovnas 
ebras de oro, cogidas de dichas 
cepa^y íasmoíltó vn Religio- 
fo de N.P. San Eranciíco ,qae 
venia de Alemania » que fue 
Confefiordcla ícñoru Empe
ratriz Margarita de Auftria ,y 
oy esObiípode Tuy en Gali
cia*

zon, íer verií'imiles losexcmpla. 
res referidos, porq no hay mas 
razón, para que vn león pueda 
engendrar otro leomque el que 
vn diamante engendre otro día- 
máte: luego no foninuerofimU 
les eftos cafas. Pnveb. el antee* 
porque por eífo vn león engen
dra otro, porque en vn león, fe 
cQntiencntod3s tas formalida
des de otro leomvemas, que en 
vn diamante íe cor-tienen ro
das las formalidades de otro 
diamante:luego también le po
drá engendrar. Y lo animo fe 
ha dedezir de el oro , hier ro,y 
demás metales, y piedras , pues
en todas milita la mifma ra-!
zoo.

1027 Y fi fedlxerc,y fe inf- 
tare lo primero, que el león en*- 
gendra, no foio porque ccntie* 
neenfi las formalidades de O- 
tro^fino porque tiene hembra, 
ó  leona en quien engendrar* 
porloqual, no teniendo los me- 
ralesjy las piedras hembra®,aun
que contengan las formalidad 
desdichado puedenproducir. 
Se reíponde, que es mar verifin 
mi!,que los diamantes,y piedras 
dichas tengan entre íi diferencia 
de fexos * pues Pdnio, y Teo~ 
fraftofeomo nota Alcafar en el 
lugar eitado)hab áio de las pie
dras preciofas , dizen^ que hay 
entre ellas machos, y hembras, 
y que eftas fon las que tienen el 
color mas remifto, y aquellos 
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ion las que tienen mas vino el 
calor, Y Laguna.¡obre ele,. 1 1 8* 
ie D’ofeorides,afirma , que entre 
las piedras dd aguíia hay ma-
cbo,y hébra>quc íeconocen en 
la coayor,é menorquantidad, y 
en que Ja hembra es de figura 
abobada,y decalor ceniciento: 
luego también puede *auer lo 
dieno en ios diamantes.

Confirmafe:qpuesve
mos , que entre las plantas hay 
nttchos,y hembras 5 y es muy 
habido de laspa'mas de ¡osah 
fon(igos»y de otras muchas,que 
fé pueden ver en Díofcorides, 
y Laguna : las qu desfe fecun
dan i ó con el contacto de ias 
raizes, ó con ia preíencia de el 
conforte» ó expiaciones , que 
defpide el macho , y el viento 
trae a la hembra: luego puede 
íuceder \q mimo en los dia
mantes, y demás piedras, ma
chos , y hembras, y que con el 
contado 3, ó con la vecindad fe 
fecunden,y paran.

1629 Y  en quanto a ios 
metales retpondo , que para4 
producir, no es predio, y ne
cesario concurran dos de v â 
efpecie , pues batía el vno,que 
haga oficio de generarte, fu- 
pliendo el oficio de la hembra 
la tierra»que es la madre co 
mun de todo 5 pues vemos, que 
las Ternillas, en la tierra, pro
ducen fin otro conforcio : y 
afsi el oro, y metal fembrado, 
y recibiéndole en las fecun-

.¿.Duda 1.
das entrañas de la madre co
mún,puede popular,y engedrac 
otro oro,como iq^iaze el grano 
de trigo engendrando otros.

1630  inflará fe Jo í.egundo: 
que para la generación es m e. 
neíter vit a lidad, y que por eflo 
engendra el león orro , porque 
es viuiente yy que no lo liendo 
]aspiedras,ni losmetales,no pue 
den engendrar. Refpondeíe lo 
1 .que es verdad, que para la ge» 
neracion de los violentes,es ne
cesaria la vitalidad,pues es ori- 
go viuentis á viuente &c. Pero 
niégale,que fea neccfl'aria la vi
talidad para la generación en 
común -y pues el calor no es vi
ral, y engendra calor, y la frial
dad engendra frialdad, y el fue
go no es viral, y engendra fue-i 
g o ; y aisi de la miínaa mane
ra podrán los diamantes en
gendrar otros, y elotoengen- 
drar oro , no oblante, que no 
lean vita les.

163 x Reípondo i© z. nega
do*. quede los diamantes, y las 
piedras dichas,y los metales,no 
fe pueda lolpechar, que tengan 
algún genero de vitalidad im
perfecta *, pues de la piedra ton5. 
ereyeronTaies, y Anaffagoras, 
que era verdadero viuiente.
Y  déla piedra Selenite, Dioí- 
corides, eapitul. 1 1 6 dize ,que 
crece ,y mengua,e< mo lasof- 
tras,y manteos viuientes,al paf- 
fo,qoe la Luna crece,y mengua,
Y  déla piedra Sagda > So I i no,

y San



Si los'datfídís engendren* 4j'í
y San Y Adoro, refieren-mouí¿ meneftcr , que fcan aétiuas; 
miento*, que parecen vítalcs.y Refpondefe, que de ios tafos 
afside los metales fe puede referidos ( fi fucilen ciertos) 
prefumír lomiítnQ;pucsjComo queda bafiar.tcmente probado 
nota Caftrillo de Magia, folio fer a&iuos 5 pues fe dize han 
i $9. tienen mucha femejan^a engendrado, lo qml , como 
con los atholes, y demás plan- bien dize la replica , no pu^ 
tas viuíentes * pues hay en e- diera hazerfe fin afinidad.
lias troncos , rayzes , y ramas 
mayores, y menores, crecen 
también como viuientes-, pues 
aunque los mcnoícaben i con el 
tiempo bucluen a crecer a íu 
primer aumento.Y Ouiedo.^. 
6 .cap. S .dize, que el oro en las 
minas eftá blando,y tierno, co
mo el árbol en quamo ella pia
lado en ía tierra, y que deipiics 
dedeffafsiríe.y de íaearledeHa, 
fe endurece,como el árbol defi 
pues de arrancado Y Dioícori- 
des juzga , que los metales fon 
veos arboles ocultos en las en- 
trañas de la tierra, quecomo el 
coral en e,l agua, fe vegetan. Y  
Pedro Mexía dize, que en la 
Isla Helpanola fe ha vifio na
cer el oro como fruta:y lo mif- 
modize Mayolo de las vides 
de Panonia , como ya referí 
píos: luego ya tienen alguna 
cfpeeie devitalidad,có que por 
falta della no fe les puede negar 
el que engendren.

1632 Y G fe replicare lo 
tercero , que no obfiante lo 
dicho uo pueden engendrar 
los diamantes, ni losmetales, 
porque fon colas meramente 
paísiaas > y para engendrar,es

1633 Y  fi Ce inflare lo 
quarto , fer dichos engendros 
inuerofimiles, pues fi hnuiera 
en los diamantes .piedras , y 
metales femejante virtud pro- 
lifica , ya acá ( donde tenemos 
tantos) huuiersn engendrado: 
y de no aueríe vifio ningún 
parto, fe conoce leí fallos di» 
daos fucefios: Refpondefe, 
que no aprieta mucho la inf- 
tanciaj pues de ai fe coligiera,q 
los papagayos, los cifnes , y 
otros animales,que vienendq 
las Indias, no tienen potencia 
generatiua , pues jamas Jes he» 
mos vifio por acá engendrar» 
Lo mifmo fe colige de el caq 
cao, y de otros frutos, que de 
lia nos vienen , y acá no pro- 
ucen ; V fiendo cieno, que 

eftos(no obiiame el no produ
cir acá) ticn n potencia gene
ratiua, fe debe difeurrir lo mif
mo en los diamantes,y metales- 
1654. -Y para q ello fe entien- 

d i mejor.es de (abe r ,qi3c el a- 
niroal,!ap'áta.y otra quaIquiera 
cofa para poder engendrar,no 
folo requiere tener poté' ia ge- 
nevatiua, fino q requiere eftár 
en yn temperamento propio 
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dctierra»y enlá influencia con* 
natural dé cíelo,y en fin requie 
se conformidad de humores en 
los q por eomiftion engendran. 
Deaqiti prouiene,que los q en 
tna patte fon fecundos, trafpor- 
tados a diferente región,fe ex- 
íerilizan jquales fon los cifries, 
papagayos,y otros muchos ani
males ̂  y entre las frutas !o ve
mos en el cacao,en el eafe,en la. 
pimíéra.y atros fin numero,por 
falta de conformidad de humo
res fe expcriaiSta en hombres» 
y aun en brutos lo mifma ,pues 
muchas mugeres,q de vn hom
bre no conciben fe fecunda de 
otre:dé adonde fe faca, q no es 
mucho que el oro,y los drama - 
tes,que nacieron en regiones tá 
diferentes, y diñantes no pro
creé aca,porfer el infiuxo celef- 
tíal,y el temperamento ta fue- 

~ ja del fuyo.Y feconcluye tana* 
bien,que puede fercaufa de no 
engendrar acá, el no concurrir 
jnatos dos diamantes macho,y 
hembra conformes, y íimpati-.  ̂
cosipues airnq parece imponi
ble,que en tantos como hay en 
£fpaña,no aya muchos que té- 
gañía conformidad que te re
quiere para dicha generación,1 
pero no es Impoffibié, q rio fe 
bailen juntos en vna cafa ,óen  
la difhncia proporcionada, 
que pide la hembra para fecü- 
darfejde adonde venimos a co- 
cluir,que los diamantes pueden 
producir otrosdiamantes, y el

oro,oro , y queno menos los 
duendespueden engendrar o- 
t ros de fu efpeeiej pues fiendo 
animales, y eftandoen propio 
Pais, no hay por donde fe les 
pueda negar ella potencia.

1 6$ 5 No obflante,íea nuef- 
tra concluíion; los duendes no 
pueden engendrar otros: Prue-¡ 
bate lo i ,fi tuuieran petécia ge 
neratiua,dehecho engendrará, 
e fiando en temperamento pro- 
pie; porque Jruflra eft potentia, 
qu<e mnredueitur ad a£ium, y la 
naturaleza no da cofa fuper.. 
fluamente:vemos,q de hecho,y 
en la realidad no engendran: 
luego uq tienen potencia gene- 
ratiua-.La menor en que eftá la 
dificultad reprueba, porque fi 
engendraran, auian de fentirfe 
en vna cafa, alómenos dos jus
tos jeito es,el macho,y la hern_ 
bra,y muchas vezes tres,y qua" 
tro,eflo es,los engendrados:ve” 
rhos ,qae jamás fe (ienten ma“ 
que veo en vna cafatluege por*s 
que no hay hijos,y no hay he- 
brasy fino hay hembra,tampo
co avrá potencia/pues cfta no 
la dá en vaide Ja naturales 
za.
- f6  3 & ' Pruébafc lo legan- 
do: porque los duendes folo fe 
producen de la putrefacción 
de los vapores’; luego no pro- 
uierten por generación. Prué
bate el antecedente , porque 
losduldes folo halla fe en los 
ca fa iones inhabitados, o en los

Secctoa 4,Sübíee.^Düáa



’ Silos duendes engendren. 4 $ 5
defvaneS) 6 fotanos de lasca- otras, que foto proceden pos 
fas habitadas ,donde por falta generación, quales fon el hon\~ 
de lumbre,comercio, y venti- bre,.y los animales perícítos: 
lacionfe corrompen los vapo- y hay otros,que folu viene» 
res,y expiaciones grueffas; lúe- por emanación , quales Ion las 
go ie engendran de la dicha propiedades de ¡as£oías;y hay 
corrupción, pues no fe percibe otras, q prouienen juntamen-
Otra eaufaproporcionada*

1637 Pruebaíe lo tercero: 
porque el duende , que fe fíen
te en vna cafa 3 defpues de al
gún tiempo falta,y no fe-buel- 
ue a íentir otro: luego porque 
el tal duende murió de enfer
medad, 6 de accidente, y como 
era él folo engendrado de ¡a 
putrefaccion,no dexQ fuccísion 
en la cala*

164.3 Pruebaíe So quartex: 
porque noesnueuo en la na
turaleza el auer animales que 
no engendrenvpues el Fénix en 
la común Opinión , no engen
draba engmla>(cg.un luán Bau- 
tiña Porta,no engendra *, y fe- 
guneimitmo Autor , -lasque- 
,jasno engendran,y poxeffo las 
llaman viigines.

1&39 Pruebaíe lo quinto: 
■ potque el que aya efpecie de 
anuiiales * que no engendren,y 
ío o  vengan por medio de la 
comipcicn , es complemento 
dd -ornato,y'h-ermofura de la 
n̂aturaleza > la qual fus mayo» 

■ jes primores lovlcgra en la va
riedad 5 pues fi hay entidades, 
que tolo prouienen^por'Crea- 

¿eion, quales fon la materia pri
mera^ el alma racional: y hay

te por corrupción f y generar 
don,quales fon los ccnejos,ra*: 
tones,yotros infectos : Era 
muy conforme a la fecundidad 
varia déla naturalezaTque hu- 
uieflfe otros , que folo vinief- 
fen por corrupción, quales lea 
los duendes>4as engullas , y o- 
tros Luego

1641 Pruebaíe lo 6. negati- 
uameute , refpondiendo a ios 
fundamentos *de la contraria 
fcnrencia;Y al primero reípon- 
do,quc tampoco implica el que 
fe prodragan folo por cor'rup- 
ilion; y afsi de la no implica
do,no fe faca masen faaor.de 
aquella fcntecia,q de la n&efttá.

i 640 Al 2.rdp.no fer pm- 
pkdadde quarto modo en el 
animal la potencia genoratiua* 
pues hemos vifto animales tfiñ 
ella.
1642 Al 3.refp.!iegando:que 

los diamantes engend¿-£, ni que 
los metales femhrados germi
nen*, y fi tal vez huuieie íucedi- 
do algo dedo en algún diatn&n- 
te-íerá algún genero de erfer-i 
medad ( digámoslo aísi )quc 
por auerfeíe mezclado algu& 
humor , íe le pegó algún bul- 
tillo,como vemos en otras qus- 
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4 $4 Sección4&ubíec;¿*Duda i.
lcÍQuicfA piodrasjque de la 1111-- y hcmbrasíCs locución 
medsdjy dclpoluo * o de otras rica,roas (juc propiedad, 
califas,íuelen raoftrar en la fu- i «44 A  la a. refp. digo fet 
perficie al ’ ú tumor: y en lo del verdad, q para la generación en 
oro,y metales sébrsdos tal vez comú no fe requiera vitalidad, 
avrá fucedido.qcayédo en tier- pero fe niega,q los diamantes, 
ramuy femejáte.y difpuefta,có vital,ó no vitalmente engédré, 
la virtud del Sol, de los aftros,y como engendra el fuego otro 
deloiifmoorojfe ayaconucrti- tahytambié niego la vitalidad, 
do aquel humor terreo en oro, que fupone en ellos,y en los me 
y engr; ffadofe los granos, per tales,pues es íolo metaforica. 
juxta pojttionem. Pero el dezir, 1 645 A  la 3 Y  4 'i£- P* fe reí* 
que brotó efpigas, tengolo por pende con la miíma objecdob, 
fabulofo,6 mágico. pues es fin duda cafo impofsi-

1643 Al 4.reipondo:que ble,qacáhuuieradexadodepa 
el leen,y el fuego,no (olo enge- riralgún díamáte» y mas quado 
dran otro fu femejante, porque el reparocon q los tienen, y las 
contienen todas fus forroalida- caxas donde jos guardan,puciie- 
des,fino porque además de ef- ran fuplir el temperamento ca
to, las contienen virtualáisntej lidode íu País, 
ello es,tienen virtud para pro
ducirlas* pues vn Angel ( en la - D V D  A II.
fentcncia de que ay muchos de Si naturalmente puede engen- 
vna efpecie ) contiene todas las drarfe dentto del humano caer- 
formalidades de otro íu feme- P° algún duende.
janterycon todoeffono le pue 1646 j^Vpongo , que el 
Reproducir,porque ñolas con. ^cuerpo humano es
• tiene virtuahncnteiy afsi de la vn mundo pequeño en Japer- 
milma manera no producirá el fcccion,y eminencia •, pero aun 
duende otro , aunque tenga las a nías han pallado algunos Fi«/ 
formalidades de otro, porq no loíofos, queriendo, que eftemi- 
las tiene virtualmente: Y ii di- chocrolmos , fea totalmente 
xdTedes, que porqué no las tic- parecido ai mundo mayor, que 
ne virtualmente í Refp. que es dolo fe dillingan en la quanti» 
petere prmelpiu?»,porq ello no dad, y no en las quaiidades, y 
confia a priori, fino a poílevio- variedad de fus contenidos} 
ri.de adonde tiene e! origen la pues fe perfusden, que ya vna 
«icncia,por la experiencia. en vno,y va Otta en otro»fe pue

A la 1 ,refp.fe dize,q ue el de- dé hallar en el hombre todas las 
zir,quc las piedras lean machos, e/pecies,y todas las circnuflan-

cias



das de fimilkud con toda pro- fus operaciones, tiene por exc» 
piedad 1 Y aunque a la primera piar a el hombre,y procura con- 
Viña parece encarecimiento fo formar al mundo mayor con el 
brado nacido del amor propio, menor, que es mucho mas q el 
no ofertante mhandolq§|pn a- dezir,que ei h’obre remeda en 
tendó(cn gracia de nuctfra na- todo al mundo, como fe verá 
turale»a,y de la rtngular proui- en las pruebas que fe figuen. 
dcficiadiuina,que feefmcró en 1 047 Prueba fe lo primero: 
bcneficiarla)hemos de hallar en de la porque fi el mundo 
el hombre vna fimilitud cart mayor es esférico, ccmoicco- 
total con eí mundo grande. nocepor los crcp jiculos, por 

Oigamos a Séneca en ellib,3 . las menguas de la Luna, y por 
natur.quajLc. 15. que en pare- otros muchos principios.no me 
ba de nueftro aflunto,dizc:¿Yí*- nos lo es el hóbre, pues defde 
turaregit terram, $*quidzm ai fu cétro(q es el ombligo)dcfcií 
corporum nofiroru inflar, in qui- uiendocon el copas vn circulo, 
bzis}&  vena fuñí.&  arteria,i lia corta laiineadeÍchculc,por les 
fanguinisfiafpiritusreceptáculo, extremos de tocas fus parteŝ  
in térra quo que Junt ahait inera, erto es,por los extremes de los 
per qua aqua,&aliaper quafpL pieSjbra^os.y cabera, hazíendo 
ritus currit y adsoque itlam ai vna perteítafigura orbicular: 
bumanorum cor por S flmilitudi- luego;&c. 
nem natura fórmame ,/icut enim 1 f>4S Prucbsfe lo 2. porque
innebis nontanté/anguis efi,fed C en el mayor hay quat róbele- 
mult i pratered humores, aítj ne. mentcs¡c6puc fioí cada vno de
tetari)&lif corrupti) alij pinguio- dosquahdadcs,cn íumo,y pro* 
resincapite cerebriíjn ofstbus ?ne~ pe fura &,y de tal modo auñipe- 
dula^mufculifahuaque, lacri. radas;q fimbolizan, y difm boli
ws,$pqnulern additum artículis za entreís: lo naiímo íe halla en 
per quodeitiusfl ¿íanttir ex lu el hcbtc,pues-tiene quatrohu 
bricQ\fie in térra quoqne fuet hts- mores, q cada vno tiene dos qua 
morisgenera quam plu?a\ quana lidades precminétes,en q fin>bo 
qua natura du> entur bine efi om- iizan3y difimooliza tab'icDj fé- 
nis metallorum b̂ mxs, ex qwbus do la colera tota.mente feme~ 
surum yargentnm , qnoa apetit jsnte ¿1 fuego , la íangre a¿ 
auaritia quaaam qua in lapi.lem re, la fiema algua , y la nielan» 
ex he ore vertuntur^n quibujdam colia a Ja tierra. Luego,&c. 
pero loéis, térra humor que liquef- 1649 Pruchaíe lo 3* porque
cit fieat rvitumem. De adonde G cn d mayor ay rios,qcc per- 
fe ve,que en ientlr de Scneca, petuo m*uimiete,entráde, y fa 
4un la naturaleza* común para lÍedodelamar,fefecüda;ft rti¡i

$an,

Sí puede engendrarte vn Duende. 4 3 5



^  .€eec. 4.Siifcfecc,^.I)tidái.'
,can ^ . vegetan todo el cuerpo igualdad ios efpíritus a todos 
dé la tiena.Tambicn cnelhó- les miembros (fegun fu exige, 
¿ic  corsiendo la íangre por las cia .) que ninguno puede darie 
Sienas, ( que fon las canales, ó por quexoío de fu ¿ufticia dlf. 
ríos de e f humano michocrof. trib u n a, porque ninguno fe 
*nos)con perpetuo mouimien- halla mas que otro íauorecido» 
to circular íe fecunda, vegeta, Luegoy&c. 
y fertili^aXuegOj&c. 1651  Prueba fe !o 6. Por*

16 jo  Pruébale ¡o $. Por- que en el hombre , no menos 
que fi en el mayor, a inflaros que en d  Orbe, fe hallan tam* 
benéficos del Sol .todo rejuue- bien todas lasimprclsiones Me-
,nece,viue,y ie coníetua •, no de 
otra tuerte en el hombre to
dos los miembros, y partesdei 
cuerpo, viuen» íe coníeruan, y 
¡rejuuenecenccn los iniliixos,.y 
.calor del coraron,que es el Sol, 
que con eípirkas generofos, y 
con fu calor los vitrifica. Y alsi 
del Sol tedas las partes del Or
be participan la rniíma aísií- 
•tencia , con igualdad Mathc-- 
marica. Porque ( como confia 
de la Cofmographia) tanto los 
quc(en esfera redta) habita de- 
feaxo de vno de los Polos,ó de* 
baxo de la Equinocíal $ quanto 
los que habitan debaxo de o> 
tro qualquíeragrado de los in
termedios f en esfera obliqua) 
participan, y gozan de la pre
ferida del Soviets mefes, en el 
tiempo que haze fu anual cat
rera, fin que haya parte alguna 
de la tierra, que gozc mas que 
otra, en todo el año vn minuto 
de hora. Afsidelamefmafor- 
m 1 el cora9on , colocado en 
medio de todo cí cuerpo, re
parte, y comunica con canta

theorologicasjluego es con to
da propiedad mundo pequeño? 
Pruébale el antecedente por
que íi en el Orbe ay nubes,ce- 
pueftas de los vapores, que ei 
calor elcua de las humedades 
inferiores : lo meímo fe halla 
en el hombre .pues de las hu
medades del eftom&go > y par* 
res inferiores,a cania del calor, 
fe cleuan al celebro vapores no 
pocos,que a fuer de nubes dem
ias le eícurecen? hafla que def- 
vsnccidasen ayre, óconuertí- 
das en agua,baxan abaxo en la* 
grimas, ó en defUlaciones, cu 
que íe ve que también ay en 
efte mundo pequeño ilauias. 
Luego

1652 Pruebafe lo 7- Por
que como vimos en la feccion 
i.art.S.num 3 1 . también en el 
hombre ay granito, de que es 
prueba aquel hombre que di- 
ze Galeno artejaua piedreciilas 
por lasnarizes ficmpic que ef- 
tornudauajy aquella Monja, de 
quien el C a Arenle refiere Jo 
miígao* Y  que utnbien tenga 

' ' í l



elhombrenÍeue,rocio,yefear- jaua flamantes centellasen a- 
cha, Efleuan Roderico lo afir- bandada. Y Liceroafirmajque 
BU. Y que ay a temblores en el Franeifco Guido, folo con ef- 
faombre, como en la tierra, la tregarfe los bracos , ¿rrojaua 
experiencia lo entena en los gran multitud de chifpas, y no 
quartanarios,y calenturientos, fin eftrepiroj y de .vn Boticario 
mas de lo que ellos quifieran. de Pifía,refie re,que quitándoíe
' iéy  í  Pruebafelo S. Por- el jubón arrojó tanta copia de 
que también ay Cometas en cf- centellas^ tan luzidas,que ate
te pequeño mundo: pues G los morigó los circundantes. Lo 
Cometas no fon otracofa,que mifmodize Eufebio del padre 
vnas exalacíones calientes, y de Teodoro, que fiempre que 
fecas , que de materias déla íacudialos miembros arrojaua' 
tnefma calidad íe eleuan , y lumferejy de Antonio Aquila- 
eleuadas fe encienden,períéue- no.dize, que fiempre que fe ef- 
xando fixas, © caminando Iige- tregaua con vn lienqo arrojaua 
tas al rededor de la tierra,hafta centellas, mas abundantes, que 
que la materia íe confume :de fi convn eslabón las Tacara de 
la mifma fuerte en el hombre, vn pedernal. Y  Reyes haze tne- 
cleuandofe del hígado vnas e- cion de vn muchacho , natural 
salaciones femejantes, y ence- de U Ciudad de Santa Fe de las 
diendofe,forman Iaserifipelas, Indias* que fiempre que bsyla* 
que tal vez andan rodeándote- U3 , ó  fe mouia violentamente, 
do el cuerpo,y otras vezes fe facudia de fi ohifpas, Y de la 
eftán fixas,hafta la extincid de mugerdel Medico deJ Carde* 
fu materiajluego no faltan Co- na! Roxas, dizc luán de Viana 
metas en el hombre. trafá.ái gsjle Mahg<e,que fiem -

1 Í 5 4  Pruebafe lo 9. Por- pre queje quitaría el jufliüo, 
que también ay en el hombre Calían del copioÍ3$ chifpas, con 
relámpagos:y entre otros mu- el cfttepito, que fi encendieran 
ches éxemplos que refiere Bar- muchos granos depolvora ef- 
tolino lib. 1. de lace mimal'tum, parcídos. 
dize de Carlos, Duque de MS- i#? 5 Pruebafe lo ío.Por-1 
íua, que fiempre que fefrotaua que tambi-ea hay en efte mnn * 
los bragos deínudos, arrojaua do pequeño eftrellascadentes! 
de ellos centellas de fuego co ■ Pues Cardanor«f/¿/¿.6. dt re
motos. Y  Líbauío afirma de vn ?um vsrtitate,refiere de vn Re 
muchacho, que fiempre que íe ligief© Carmelita, que fiempre 
defnudaua la camifa, facandola que pe y nana el cerquillo a l re
a l redopeloparia cabrean©- dopeio^ítees-aiziaei cogote,

Si puede engetidrarfe vn Duende. 4 3 7
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íe le calan de la cabera cbifpaij
y luán Fabro, como teftigo de 
vifta,quenta de vna donzeila, 
que p e y n a a d o  el cabello, detti- 
bauadeela los pechos cente
llas de refplandor hermof©, y 
lacientCjtodo ío qual tego por 
ri:rto',puesyo he experimen
tado, que colaobfeuridad de la 
n o c h e , ó en parte donde aya 
luz halagando al rodapelo vn 
gato n e g r o ,paffandole la mano 
deíde la cola a lacabeqa, arroja 
chífpas vifibles, y muchas mas
creadas,y con chaíquidolas a- 
rroja vr, becerro con la mifma 
dilihencia;y conozco perfona, 
quepeynandoíe,dcípide fiera* 
prc cenrel las de ¡a cabera.

1656 Pruebafe lo onzc: 
porque también hay bolcaoes 
en d humano cuerpo ; puesíi 
ellos fon vnos incendios inte
riores,que engendrados en las 
entrañas de la tierra arrojan 
borazes llamas afuera * lo rmf. 
me íucede en el humano cucr- 
po tai-vez , puedo , que íegnn 
Cornelia Gema, y Marcelo 
Donato ; vna muger , eftan- 
do pariendo con grande eíhe- 
pucbarrojó por la boca del vtc. 
ro vna llama ran grande,que a- 
b’ asp la cria tura recién nacida, 
y las roanos de ¡a comadre : Y 
Bartofino, /^* I . de luce anima- 
Imrn,h«ze memoria de otra mu- 
ger cu tunta , de cuyas entrañas 
íaiié vna g^n lama,cnoca(ion 
de efiarla abriendo ios Anoto.

J'Daéi il
mlftasiy de Lucio Mareio, tes
fíete Tito Linio en ti que 
encendido en colera en vna ba
talla,echó fuego por la boca; lo 
miírro le dizc^ofttd Eu/ebmm» 
de AÍexandroMagno.y en fc^ 
orejante ocafion; y Bartolino, 
lib.de luce ¡iwmaliurn , afirma» 
que a alendo bebido dos Pola
cos copiófamente aguajir di en
te , murieron echandoilamas 
por la boca.

1657 Pruebafe lo doze; 
porque también en el hombre 
hay fuego fatuos porque fi cite 
fin quemar alumbra, y es el que 
ios marineros llaman San Tei* 
mo,y le ve tal vez en las gauias 
de los nauios, en las puntas de 
los arboles, y en las, orejas de 
las befiiasjde el miínio genero 
íe halla en el humano cuerpo; 
pues Virgilio en el l.defut Enei- 
das, refierejie video la cabera 
de Aícani© vna llama,quc blan
damente le iifongeaua los ca. 
beilossy lo mitmo dize fucedió 
a Lauinia en el 7 ,Y Ouidio fa f 
ear 6'.reñerc,fe vio iomifmo en 
SeruioTulio,íiendo niñojy Li- 
uioí»í/zs.dizc,qi5e eftando 
hablando ai pueblo,enferuoti- 
zado aquel gran Capitán de los 
Romanes Mareio,vieron todos 
vna llama fobre fu cabera : y 
Suctonio dize lomiímo de o- 
trosmuchosfiuego también en 
el hombre fe puede hallar ¿fte 
Meteoro > y el como, lo veré- 
mosdcfpueseniaduda quarta.

i é $9



5i los duendes engendren
i$$  3 Pruebafe lo 1 3. por

que íi en el mundo íe hailáen
gendros de varios mixtos inani 
mados,tambie ene! íidbrejpues 
además de las piedras, que ion 
tan ordinarias en la vegiga, íe 
hallan en él piedrasvezatesaun 
dornas virtud j que las que víc- 
nende el Oriente , y mas me
dicinales : Veajt a  Nicolás T u l - 
filo en el Itbr. s.obftru, y a luán 
Bomio, cap. 46, de medicina ln- 
dorum , el qual dize(por expe^ 
riencia)que no íoio íe engédrá 
en el humano cuerpo las pie, 
dras vezares > fino también ru- 
bieSjCÍmeraldaŝ diamanteSjper* 
las, y todo genero de minera
les preciólos: Y CaiXtOenellib. 
^cap. 1 óuefiere,que haziendo 
publica anotomia en vn dífíuc, 
hallaron en,él dos pedamos de 
eriflaLOtrbs muchos exéplares 
no refiero por no dictarme.

1 6 Confírmale ; porque 
.también íe han hallado metales 
de todosgenerosipuesfedizede 
Pnagoras, q tuuo vn muslo de 
oroiy de vn muchacho, que le 
falióvn diente de ©ro,y que ios 
cabellos de Salomón eran de 
oro y por elfo tá pelados,y pre- 
ciofoSjComo dizen Eu/ebio,Re- 
fes,y otros Autores : luego el 
homoreesmuobe menor.

3660 Pruebafe io 14. por
que no tncnosjQ en el mayorde 
engendra enefie menor mix
tos vegetablesjpues feaun refle
je R&xcmbzi&Li.occtiltephilo*

f§pba¿. vn paftor !e nazió vn et 
pino enei vientre, que florecía 
todos los años»al tiempo, q los 
demás eípinosíiorecÍ3n ; Y Lí- 
coftenes,y Obícqucte^izen de 
vnamuger, que por las narizes 
brotó vnama^oladearrozry el 
mitmo Liuoñenes afirma,aucr 
hadado en- la apoítema de vn 
muchacho granes de cebada,an- 
tes de brotar \ y fe perfusde 
pueden hallar fe iemej antes en
gendros naturalmente en el 
hombre. LuegOj&c.

z66i Prub.lo i5,porqafsU 
milmo fe engendran en el hó- 
bre animales,como en el vniuec 
fo; luegocótoda propriedad es 
mundo menor.Prucb. el antee, 
porque además de los que na
cen de legitima generado^ de 
los q nacen de ayütamiento ex
traordinario,qualcsso losmof 
truos5y losque de copula legi
tima falen viciados , a cania de 
la imaginación por otras cau- 
las qya diximosenla fec.2 do 
de tratamosde las caufasde los 
mo£huos,que proceden por via 
generatiua , hay también en
gendros en el hembre, origi
nados de la corrupción de los 
humores, no meros, que en el 
mundo grande; y de ellos Ion 
lo queaora diiputairos , co
mo en picprio lugar, yccn- 
firmaaon de lo que afir
mamos en la Secccion prime
ra.

1661 Pruebafe lo primero
con



' ' Secc. 4. Subfecc.xDudai.'
con taitón,)?.ues en el mundo en la alteración de los quatro

humorcs,cabe todo lo dicho, y 
mucho masXucgo;&c.

1,664 Pruebafelo3.con exé 
piares,porque además de mu-

mayor no Ce hallan cautas mas 
proporcionadas para la gene
rad on referida .,que ias que le 
hallan en el hombre., luego íc 
pueden hadar eu e fte los míí- xhos que en carias partes de ef- 
mos engendros que en aquel* ta obra quedan referidos. Pii- 
Pruébate el antecedente: por- nio en el lib. 7. afirma, que vn 
que íi habíamos de .las canias hombre Alemán , y  otro Sy- 
Vítiueríaliisi.nia5,quales ion los riaco*fe reíolvkron en piojos», 
altros , eílas ion comunes al porque cortompiendofeles les 
vno y al otro mundoluego, humores,toda la íubftancia del

cuerpo fe conuirtió en eftos 
animalejos\y  en el lib. 1 1 .  cap* 
3 3.hace memoria de lombri. 
zes de trecientos pies de largo, 

inores,que contienen las qua- engendradas en humanos cuet 
tro quaudades, de cuya altera- pos;y el Do£fcor Hidalgo refie- 
CÍ01 le pueden engendrar los re aucr vi ¡lo otra femejante, 
d chosanimales, y demás en- cafi tan grande: y Reyesquen- 
gendros referidos, l ío  menos ta.que vióotra de mas de cin* 
que le engendran de la permif- quenta palmos; todo lo qual 
tion; y alteración .de las quatro no lo tengo por enearecimien- 
qualidades elementales, luego, to,pues y© sé de .vna perfona, 
Ócc. L a  coníequencia es cier- que en forma de vn ebillo de 
ra,y el antecedente íe prueba: bramante echó otra,por la ca
pen que de la miima manera íe mara de el mifmo tamaño: f  
pueden corromper los quatro demás de efta tengo noticia 
humores,y en ¡a miima forma .cierta de otras tales.
.alterarte,que los elementos, y 1665 Confirmáis lo 1. por- 
afai originaríelos miúnosen- .que aundentro de las venas fe

ic e .Y  (ihablamos de ¡as cau
la menos vfliuerfaíes , quaies 
fon los elementos, también en 
el hombreelián los quatro llu-

gendros de ellos,que de aque. 
lies.

166? Pruebafe lo í.conáu 
toridad pues Langio Pompo 
nació, Licetoí» el lib. ?, de SpS

han engendrado lombrizes: y 
el miímoZ rcuto dize de (i,que 
hazíendo vna íangria del tobi
llo a vn hombre, le Calió por la 
zifura vna lombriz de vn pal—

tMeo Viuetitium Oetu,y lolcph mo:y yo conocí vn Religioío, 
Phauorino tn Synepfíie homi- y a vnamugera quieneslesíu- 
jw excs!entii,iüxvtaa,c\nG en la cedió lo miínro íangrandolas
virtud del humane cuerpo» y del bra$o: y G e m a  affegura

auec



Si puede engendrarte vn Duende." 4 4  j
confcrue dentro de el cucíd - 
po í Refpcndo fer incierto 
el que fe muneffe luego, y por 
lo menos íer incierto , que el ci
to mago con fu calor le digi
riera , tranfmutaría ? ó mataría: 
Pruebafe efta fegunda parte, 
porque en opinión probsble^af- 
íicomo no es mantenimiento 
proporcionado del hombre , lo 
que no ha tenido vida , aísi para 
que ío fea, es neccfiario,que ac¿ 
tualmente no la tenga-.luego el 
duende que fe vitrificó en el ef- 
tomago , no puede fer alimen
to fuyo , ni el calor puede ha- 
zer en él e fiando viuo. Prueba- 
fe el antecedente j ííbmát£it§- 
n<f,puesel trigo tuno vida en 
laeípiga,y eftá muerto en el 
pan.Ei vino , y azeite tuuieron 
vida en fus plantas, y ya no la 
tienen̂  las carnes tunieron vida, 
y eíián muertas quando fe co
men ;Us verduras, y frutas to
das fueron víuiences, y arranca
das perdieron la vida, &c. Lue
go es neccflario no fer actual
mente viniente, y que aya teni
do vida, para que el calor haga 
en él mantenimíento.Laconfe- 
quencia le prueba , porque el 
duendê que le engendra en el 
eftomago, tiene vida en él , y 
por coníiguiente, no es propor
cionado fuftento* por caula de 
íu vitalidad , para que el calor 
haga en eLLuegoT&c.

Prue^afé tofegundo : por* 
que de que piincipiospuede na

cer , e! que vn perro con el ca
lor dei eftomago no confuma, 
nitranfmure las telas del pro» 
pió eftomago í las qualcs eftáñ 
con el calor mas vnidas que 
otro algümantenimieco>(pues 
élca|or natural del eftomago 
fe fñgeta en días como propio 
accidente) quando vemos, que 
fí las arrancaflen de aquel per» 
ro , y fe ias dicffena comer a 
otro , las digirma,y rranfmuta- 
ria en media horaí de que prin
cipio digo puede nacer*fmo del 
quedezimos, y es.que en el pri
mer perroeflán vinas , y en el 
fegundo muertas.

1672 Pruebafe lo 5.porque 
a e:fla mifma caufa fe debe redu
cir, el que comiendo vnagata 
fus hijos defpues de paridos, los 
digiera , quando en dos naefes 
que los ha traído allá dentro, 
ni los ha digerido, ni conom- 
pido con clcalor natural. Lue^
S °

1673 Confirmafe , porque 
por la mifma caufa perfeueraa 
intaSiaSíC indemnes enclefto-* 
mago las culebras, y lombrices 
que en él fe engendran , un que 
clcalor lasmatemici eftomago 
las digierc:y aísi la medicina dif 
curre remedios para matarlas 
alia dentro, ó para Cacarlas fue •’ 
ra,com© se pueden ver en Gatí- 
nara, Ub 9 . ad AltnanJ. Luego,

1674 Confirmafe lo 2 porq 
los animales que ion engendres

Ee de



444 Sección 4‘Subfcc.í.Duda i, .
dcalgüti elemento,en el Ce con- rar fu caufaüdad las achacamos 
teman naturalmente fin que fus generalmente a los ñatos.
qualidades les maten: vemos, 
que en el cafo propaeíto los 
duendes, y demas animales fon 
engendros de la corrupción, y 
calor del*eftomago:luego en él 
fe deben coníetuar fin opofi- 
cion»nidaño. Píuebafeelan
tecedente , porque fi aquellas 
qualidades les dieron la vida, 
no les pueden Ocafionar la muer 
te,porque fueran naturales,y no 
naturales, lo qual es contradi- 
eion.

1675 Pruebafe eíto con 
ejemplares, pues la falamandra 
que nació en las llamas, con 
ellas fe recrea, y los pezes. que 
nacieron en el agua, con ella fe 
conícruan j y afsi dc.lamifma 
manera los animales que nacie
ron en el eftomago, y el duen- 
de(fi en él fe engendraffc) en él 
feconferuaría,pnes en él ha la- 
ria para fu conferuacion las 
milmascaufas que lo fueron de 
íufer.

1676 Dequeconcluy© ,que 
•fi efta efpeculacícn tuuieffe en 
lo pra&icola verdad quemuef- 
tra tener en lo efpeculau'uo, no 
fuera eftudioñdsd ocioíaenies 
Médicos elcótarefte entre los 
demas achaques humanos,para 
Mearle el rem edioiy mas quá * 
do en eüos tiempos fe experi»

- mentan en lo interior de mu- 
«h^cuerpos tan extraordina»
lias inquietudes} que por igno-

D V D  A  III.
* *

Dique taufai fe originen los ani
males que fe bailan en el bu- 

mano cuerpo.

16 77  Y  T iñ o  ya en la du.
V da paá’ada, el que 

puede vn duende engendrarle 
en el humano cuerpo , y las 
caufas de adonde fe puede ori
ginar, y vifto en la feccion 2. las 
cautas de los mónftruos, que 
por feminal propagación,nacen 
de las «vugeres; eíto es, los que 
fiendo humanosengendrossna- 
cen moníhuoíos: lolo falta,que 
inquiramos aqui , qual fea la 
c¿ufa,de que afsi en d  cuerpo 
de la muger , como en el del 
Val on íe puedan ( adern is de el 
duende)hai!ar otras fauandíjas 
de diferente cfpecie , y figura,, 
que la deí hombre.

1678 Sea la primera con- 
clufion : la primera razontde 
que fe hallen algunas fauandi- 
jas en el cuerpo humano , pro- 
uicne de aue cftas fe entran

B

dentro por la boca, ó por otra 
parte de el cuerpo t efto es tan 
fabido , que rro needsítaua de 
prueba, nó ebft<\nte, referiré 
algunos cafos facados de los 
Doftores , Hipócrates?» el 5. 
epiatm, haze menci n de vn 
mancebo ,- que eñando dur-

miend



Caufade diferentes engendres; ¿44 5
tntendo en el ca meo , fe le en nó piden para fu puluíation»el
tró por la boca vna culebra: 
Galeno refiere otro, a quien fe 
le entro vna víbora ,  trae ¡o en el, 
libro 3; parte i .  Y  yo conocí 
en efta Corte vna nauger' , a 
quien fe le entro por vn oido 
vn gufaniilo,v nopudíendo ma
tarle allá dentro con alguna 
medicina, ni facarie fuera , tra
taron de íuftentárlc ( como 
lo hizteron ) con leche , echan; 
dofela algunas vezes al dia: io 
qual duró no pocos , y no fin 
graues tormentos que la daua, 
pidiendo el milenio* halla que 
durmiendo vna fiefta ,falió re- 
aenfado por la oreja : de elle 
miímo remedio han vfado o- 
tros que tenían culebras en 
el eftomago , para cuitar no 
fe ceuafien en la propia car
ne. -

1679 Sea la fegunda con- 
clufion otra caufa de hallarle 
en el hombre eftas l’auandijas, 
es el auerfele entrado por la 
boca *ó por otra parte alguno 
dedos hueuos que ponen, y de 
que fe engendran los animales: 
de efta ciafe fon todos los gu
íanos que ceban femiila en gra
no j los piojos que también po
nen fus hueuos,los lagartos, las 
culebras, las tortugas,las o mar
gas , los f apos, las ranas ,y  o- 
tros.

1 6S0 Prueba fe ella conclu- 
fion : lo primero , porque los 
hueuos de qualquiera animal,

que los fomente píCCÍÍ2l2S&rc 
el animal ene los piafo, firo que 
baila otio qualquier fomento, 
y-calor atemperado, Luego, 
&c.- Pruébale el antecedente, 
porque los hueuos de la gallina, 
y los de los ganfos en todas las 
partes Orientales les facan los 
Leuantmos a millares, íolo con 
meterlos entre eftiercoh Y'aun 
en efta Corte conozco yo per- 
fena , que Jos ha facado con fe* 
mejante beneficióse! qual es fa¿ 
cil fabiendo proporcionar el 
calor.detal modo, que los em
polle,y no los alíe.

1681 Confirníaie, porque 
fegun.luanBautífta Porta,en fu 
mag. nat. poniendo vn hueno 
debaxode elbra^o, en el hueco 
que hazeal encuentro del' pe* 
cho,y trayendole el tiempo pro 
porción ado,fin genero de duda 
le facai a vn poilo.como fi eftu- 
uiera debaxo de la gallina.Lu£«; 
go,&:e.

16Sz Confirmafe lo feguti- 
do: porque los huéüos de los gu
íanos,que fon ¡a femiila que po
nen, no neccísítan para pulular 
deofíó fomento , qüe dé qual- 
quiercalor, pues íei©cone i del 
íol falen, y traídos en el pecho 
los de los guíanos dé leda fe 
viuifican: luego murho mejor 
Jo hizieran fieíluuiaan dentiO 
¿encuerpo. ! '

168 3 Confirmafe lo tercer 
ro:porquc los hueuos que pone

Ee 2 los
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Jos peses-» las ranas, y lascóle* el calor, dado que entrañen en
btas,n» Calen con otro benefi 
cío,que el de el tiempo,pues no 
Jas fomentan, níhazen otra co
fa, que atrojarlos entre Jaspe- 
ñas: luego mucho mejor feví- 
Bificáran dentro del cuerpo. 

1684 Confirmaíe lo quac-

éí,y que aísi no es verifimil íe- 
mejante cafo. Refpondo , que 
no es fácil que dichos hueuos, 
óíémilia fe digieran , pues la 
cafcariüa que tienen impiden 
la digeftion: lo qual fe ve ma- 
niíiefto, pues aun cedrias qua*

to,con exemplares. Manílio en lefquiera femilJas, fino feque- 
ei lik.de fus experiencias, Gefne- braman con los dientes, ó fife 
lio,sapitulo de unts , y Rulan- tragan enteras » no fe digie- 
do, cent. 7 ..traen algunos: Ru- ren , por ocafion de la cafca- 
iando aácgura , que vio vna ríüa , y fe ve cada dia en las 
muchacha , que bebiendo de lentejas : y aísi de lajmifnta- 
vn charco ,  fe le engendraron fuerte otras qualefquiera fe j 
tantas ramas en el vientre »que millas de guíanos , ó hucue- 
diídeafucra leles o'u el can- Rucios de animales no fe pue- 
to j luego porque con el agua den digerir,por ia mifma cau- 
tragó algunos hueuos de ra- ía:adcmás,queel eftomagotaí 
ñas, que allá ptoduxeron, y de veznoeítá pata digerir aun las 
aquí debió de tener princi- cofas mas digeftibles,y aísi pue- 
pio el proloquio de- los buenos de íuceder en nueftro cafo, 
pilotos h que dizen, no beben a. 1 6 8 7  Pruebafe lo íegundo
P¡uatpor^ue cria ra»¿sjn el cuer- nueftra conclufion : pues per la 
po. mifma ocafion de auerieintro-

I6S5  Gonfirmafe loquin. ducidoenel cuerpo alguna fe
to: porque Abtahan Murgeiio milla de arbol.6 planta,ha fucc* 
dize, tienen feraejantes cogen- dido no pocas vezes el auerfe
dios el origen referido : y in
prueba ccm eifuceíTo de vn la
brador, que auíendo bebido en 
vn charco, fe Je engendre* vna 
culebra en el eftomago: yBau-

producido vna piantafiuego mu
cho mejor puede originarfe en 
el cuerpo vn anlmalejo de fu 
propia lemilla.La confequencía 
es indubitable, pues íimboli^an

bino quenra de otra muger, a mascón el humano cuerpo los 
quien Íuccd/Q el engendrarfele animales,que las plantas,todo ¡o 
dos ferpientes, por ia mifma ra- que va del grado vegetable al 
zon.Luego,&e. fenfitiuo: y el antecedente fe

1686 Pero dirás , que los prueba con exemplos. 
hueuos, ó fetttilias referidas^e 1.688 Lo 1.porque Marcea 
digiririan ca dt eflonaago con jo Donato

m i.
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mal. refiere , que auícndofele 
entrado a vn muchacho ctiel 
oidovnbueffo decereca »ger. 
minó allá dentro, y brotó fue 
ra. Lo mifmo refiere de otro 
hombre, llamado IuanBonar- 
do,al qual fe le entró vna íemi- 
11a de Anagiride > que defpues 
arrojó fuera vna rama,y de efte 
mifmo principio fe originó fin 
duda el efpino que referírnosle 
nació del vientre a vn paftor. 
Luego, 8¿c.

16S9 Pruebafe lo fegun- 
do,con razón, pues lasfermüas 
de las plantas para fu produc
ción , foioquierencaJor, y hu
medad , y ei citar defendidas 
de ¡os rigores dei ambiéntelo, 
do lo qual fe halla en el cuer
po humano: luego no hay por 
donde no fe produzgan en él, y 
por configuiente los anímales 
de fus Ternillas.

1 690 Confirmafe lo pri- 
mero:porque por ella caufa ve
mos, que en Ibs troncosde los 
alcornoques de las encinas, y de 
otros muchos arboles grueflos, 
nacen otras plantas menores, 
hallando entre fus cortejas a- 
bügo,calor,y humedad.Luego, 
fice.

1691 Confírmafe lo fegun- 
«jo-.porque por la mifma razón, 
fegun refiere Theofraftoje na
ció entre las aftas a vn ciervo 
vna yedra: Luego hallando en 
el humanocuerp© masconue» 
niencias , mejor pueden naces

de é l : y por configuieote mu
cho mejor los animales,pues en 
él halla íu femil!a,aun mas có- 
natural , y proporcionado fo
mento.

1692 Sea la tercera eon-
clufionttambicn escaufa de en
gendros de animales el comer, 
mezclado con la vianda algún 
femeo de animal, ó de los ani
males que fe producen por fe- 
men , quales fon ¡os ratones, 
las moícaá , los mosquitos, y 
otros femejantes ; y que fea 
faíftiblc el comer ícmejante 
materia , fe haze mamfiefto; 
pues como dize Lcuino Lem- 
nio, andando fiempre los raro - 
nesen las aiacenas5Ó arcas de el 
pan,no pocas vezes íucedcrá e 
tener encima de él fus amores, 
y el mancharle con fu inmun
dicia; lo mifmo digo de ¡as mof
eas , y otros anima tejos , que 
continuamente tranefean fe- 
brela verdura, Cobre la fruta, 
y aun Cobre la comida que ef- 
tá en la meí'a > emparejando- 
fe encima de ella, y logrando 
fus galoneas, no fin mancharla 
en la forma dicha,de que proce

de , que comiendo la fruta fin 
mondar, la verdura fin labaj, y  
el pan fin limpiar, agüeitas de 
la comida fe traga también el 
veneno , de qüe defpues fe en
gendran en el cuerpo los referi
dos animales.

1 691 Pruebafe lo 1. la con- 
clufion,porq como fe dize etiel

L e s  num.
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nuífl.425 part,ioi.el vtero no 
es ablolutarnente neccflVio 
para el. fomento del femen ( y 
reíipe&o de ios animales im- 
pe' fe£tos»,Io tengo por. cierto) 
luego fe pueden engendrar en 
cleftomago.ócnetra parte de 
el humano cuerpo, donde hu- 
uiere fumen de ellos, Elantece- 
queda probado en el num. di.- 
eh®,y la eoníequcncia feprue- 
ba,porque no fi rido neceflariso 
Wero.es prect o que en el etier 
po le engendren , pues en él fe 
hallan todos ios requintos de 
abrigo, fomento, humedad,y ca- 
lbr„
1694 Pero inflarás, lo i . el 

femen pide lugar proporciona
do,no ióloen quanto el calor, 
fino también en quanto a la fi
gura,par a la formación de la de 
él animal $. efla no la hay en el 
éftomagp,ni.er, parte alguna de 
el cuerpoj luego no-puede for
mar fe en. él. Refpondo nofer 
cierto lo dicho en el engendro 
de eftos aniroaiesinfedlos, antes- 
la contrario fe prueba fuficien- 
tementc en el lugar citado, d6* 
de fe trata del vtero artificial.

rb9j, Inflarás lo fegundo; 
el femen para poder producir 
pide pronto abrigo, porque de. 
Otra fuerte fe infecunda, y efte- 
rilizatvemos, que palla tiempo 
defdc que fe mancha el pan con 
láinmundicia dé los animales, 
hafla qae fe come lluego no 
puede licuar aptitud pata pro»

. 6 .UUQ&  ^
crear. Reí pondo lo primero, 
que todo lo dicho es verdad, 
hablando de la materia prolifi- 
ca de los animales perfc ftos.pe- 
ro no de la de los imper fe ¿tos; 
pues íienc!© como ellos imper
feta,y groflera,no fe deoc me
dir por ios fueros de los mas 
nobles.

Refpondo lo fegundo, que 
quandotodo eflb militaflecon 
eftosanima!e)os,aü quedaua la 
conclufion en pietpues la mate
ria prolifica de ellos, tal vez,cae 
en la mefa (obre la comida ca
liente, donde las mofeas-eftán 
traueféahdo,y luxuriando,y tal 
vez (obre el pan caliente que 
fé trae luego a la meta 5. y atsl 
en tal cafo pudiera conferuar* 
fe el lemen en. fu vigor, y ca» 
lort.

Refpondo lo tercero , que1 
aun dado cafo, que por la eva
poración , y frialdad huuiefle 
perdido el femen la aptitud ge» 
neratíuaj eflb íoío pedia fer ef- 
totbo para no engendrar' otros 
de lu cfpecie. i pero no paran© 
engendrar ©tros de otra efpe- 
cie inferior fubalterna > ¿> ya 
fean guíanos, ó ya elcarabajos; 
pnesquandoel femen , por fu 
dt biiidad,y corrupción,no pue
de engendrar lo que debe , en«i 
gendra lo que puede, como fe 
ve en la femilla. de ios nabos, 
que (i por auerbaftardeado no
puedeengendrarnabos,engen
dra verbas; y la ícmüla dé Jos

cla^
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fenciiias : luego de la trufen a 
fuerte la femiüa de los rato- 
nes»fi por débil no pudkfle en
gendrar ratones, engendraría 
otras fauandijas de interior ca
lidad,

1697 Sea !a quarta con- 
clufion j también fe pueden 
engendrar en el cuerpo hu
mano animales de lo o comer 
cofas , que naturalmente fon 
produdiuas de animales. Prue- 
faafe la concluirán > porque ah 
gunas frutas 9 ó verduras hay, 
que con fu podredumbre en
gendran animales  ̂ luego los 
engendraran dentro dei cfto- 
mago: la conlequencia fe prue
ba , porque donde íe halla la 
diípoíkion para vn engendro, 
al i íe haze la tal generación: 
pues efta abilrae de tiempo , y 
lugar, y folo pide la vltima dif- 
pofieion j y aísi hallandofeen 
ei efiomgo efta difpoíicion, 
ó porque íe comieron las di
chas frutas corrompidas , ó 
porque eftas (e corrompieron 
en el eílomago , engendraran 
en él los animales, que en otra 
parte auian de producir.

1698 Pruebafe también el 
antecedente ,con ia experien
cia,y autoridad , pues muchos 
afirman déla verengena ( por 
experiencia que han hecho)

vna yerua que comen !cs bue
yes , y en latín fe llama Qcy- 
mus ) y puefta al fol fe en
gendra de ella vn efeorpien: 
y Ficinodize , que de la íaivía 
podrida nace vn aueciüa few 
mejante a la mirla : y que aya 
hojas de árbol que produz- 
ganaues , ya lo hemos vifto; 
mas que de aues podridas de- 
baxo de eftiercol , fe engen
dran ratones, loafsegura Quir- 
quciio de arte magn. folio 561. 
Luego hay cofas comeflibSes 
que inclinan a femejantes en
gendros , y que configuienre- 
mente ios pueden producir ea 
el eftemago.

1 6 9 9  Pruebafe lo fegun- 
do}con autoridad , pues Pereo, 
AIexandrinoBenedicto,y Gor- 
donio atribuyen muchos de e£» 
tos engendros, a ios manteni
mientos grofferos que íe co- 
men.Luego.&c,

1700 Sea la quinta con- 
clufion de íolo oler algunas 
cofas, puede fucedcr io mif- 
mo. Porque fegun refiere Gef- 
n evo  en el libro 5, de fu H fío -i 
ría ammalium , Iolo de oler ia 
yerua , que fe llama Bafiiica, 
lele engendraron en la cabe
zadas eicorpiones a vna per- 
fona. Lo mifmo dize Hole-

Ee4 rio,
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rio,que le fucedió a erró hom den engendra" en h  cabe».
bre por la mutua cauía de Proebaíe el antecedente oJÍ*
aacr olido el O.yrno, o  He- <jne íegun Kirquerio
nen : y otros atribuyen al olor mam M '<n <*, rTe
ckk  Rarmca 6 ^ W vrix ia  wl , ^  $6 u  de los P^vosae ü tremaba , o An-gyrixia déla palomina , ódccicfHer
muñía carnalidad: luego íolo coláe be , i
* o !c r  (emejames cofas pue- vos ,  mezclados co“ o°.¡m!‘
de» prouenu Icmc,antes en. fc msendra0 mu,|¡tud £ ‘™ >

° . 7oT ' P eto inda,Ss, d o lo r t ? ™
es accidente ¡ luego de élno deseen agua, puetíosaUoUe'
fe puede engendrar íuftancia, 
qual es vn animal , como de
jamos probado,donde trata
mos de la caula eficiente de 
el duende. Refpondo , que es 
afsi verdad pero es de adver
tir , que junto con el olor íu- 
bc la milma fuíianeia- evapo
rada , ¿> partes tenues, y polvos 
fútiles , que fe exalan de la 
íuftancia , lo qual fc ve clara
mente , pues al paíío que le vá- 
exalando en olor vna cofa, a 
eflv piño fe va confumicndo; 
dmrodo,que cfta , y aquel fe 
acaban a vn tiempo •, y alsi no 
esiaucnfitml,que de vnospol
vos, que en fi fon íuftancia fes, 
y fe entran pot las ñames en 
la cabedle engendren en ella 
algunos anima les.

lyoz  Prucb.ife lo primes 
ro: porque no es nueuo , fino 
muy natural el que ios pol. 
vos , ó pitres tenues de vna 
fübftancía , fcan femilla pro 
du&iua de algunos animales: 
luego folo con el olor, ó atrac
ción de elfos polvos, fe pue-

engendrari ranas> y otros infec
tos 5 lo qu'a! fe ve claramente, 
pues en llouicndo en vna lagu
na feca,a! punto que coge agua, 
fe empiezan a engendrar en 
ella ('enrejantes fauandijas , y 
aun enguilas: y afsi refiere Per.* 
ta,quevn amigo fuyocon (ente
jantes ingredientes, y polvos de 
obas,y alagas folia .producir en 
fu cafa enguilas en tinajas de 
agua. Luego

1705 Pruebafelo fegundc,el 
ant.porque polvos hay, que Ion 
fcmillas también de pisntastlue» 
go lo miímofe ha de creer ref- 
pedo de los animales,y que afsi 
cftos.como aquellos pueden en
gendrar fe en el cuerpo humano 
por el oIor.Piuebale elant.eon 
cxemplares, pues luanBaurífta 
Porta , foi.45. dize, que de los 
polvos de las corteas de los ala» 
naos negros// blancos, fembra- 
dos en tierra eíiereolada,nacen 
copio&menté engos 5 y que n® 
menos fe producen efparragos, 
de polvos de las aftas de los car
neros fiivefttesjfembiados, y IC~
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gsdos: y que de qualcfqnicra tos, fegCi fueífcn los polvos,&c. 
cortejas podddssde arboles en- 1 706 Confirmaíe ¡o 1 .  todu
terradAs,nace elPolipodio.Lac
eo,&c.

1704 Pruébate lo 2. nueftra 
■ conduíion,poique, no hay mas 
razón pañi que en vn árbol ñas 
ca otro de diferenteefpecic*por 
fojo auerie ingerido» ó entrado 
vmpua, ó tai lo de é l , que para 
que en la cabera humana , ó en 
otra parte del cuerpo nazca por 
Ja mi fina caufa femejante en
gendro,pues la paridad es legiti
ma,y mas Gendoafsi que no io
ta fu cede efto qaando fe irgie 
ren los arbolescon taüoy5fino 
aunqusndo fe ingieren con fe- 
millas,ópolvos:!o qual fe prueba

1705 Prucbaíe el anteceden 
tGjpues fegü Kirqucrio,???^^ 
neU plantarum > metiendo en i a 
cifura de qualquier árbol los 
polvos hechos de la corteja del 
alcornoque,mczcl2dos c6 agua 
llouedi^a producen luego clPo- 
lipodlo ; y de la miíma manera 
dize fe puede hater nazcan yer- 
uasquaídquíera, y animalejos 
en ios arboles 1 Íngiricndoles,o 
metiéndoles en la cifura(- que le 
les hará)vn pc:ct)deniaía,hccha 
de ios polvos de las íemiilas }y 
hojas de lasyeruas,\ de los pol
vos de ¡os animales* puesdi¿c,q 
fidela grana del ientiíco?y pol
vos de anímale jos , mezclados 
con aguace iüzietevna mala > y 
co cha fe ingiriere vn arbeidai 
dran de aquel ingento orugas, 
mofeas, coquillos,yotros iníec-

lodicho , y esconfrinaeicn , ó 
prueba de ¡o que divínaos del íe 
roen aporque íegun íefabepor, 
re lacio de los que han e fiado en 
las I n d i a s , en el Reyno de Chi
le, hay vn árbol, a quien llaman 
ferpdntino3que en todas la s  ho
jas produce vn guiare*que del- 
puesfehazc culebra »-fícndo la 
caufa el que auiendo en aquel 
parage infinitas culebras,cfie ár
bol entre el jugo que chupa de 
la tierra , chupa también algún 
fmien,ó algunos polvos de di
chos animales,que dcfpucs jun- 
tamente co la virtud vegetable, 
engendran hojasjmedio y crua3y 
medio herpes, b alómenos pro
ducen hojas, que con propenfio 
palian a fer ("enrejantes anima- 
ies.LuegOj&c.

1707 Cenfirmafe lo 2. y es 
prueba de lo que diximos de les 
hueros, porque Kilquerio bus
cando la caufa, de que en Efco- 
cía produzcan los trboles ana- 
di ŝ dize» que eílo pieuieneeíe 
cueauiendo en aquella tierra, 
y en aquellos lagos infinitas 
suesde eftas , ponen fus bue
nos por las riberas , a Jasraizes 
de los arboles,, rué quebrando* 
fe ( ó con el impidió de el ay « 
re, q con los Ímpetu* ¿c lasó
las ) adminiflnn alimento a las 
raize.qlas qualcs cbupar.do-t.fia 
materia cíe los hueucs, y conna
turalizándola en fi,viener a pro
ducir vuashojas, 6 vnas frutas

que
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q u c íc p a C E a ñ ía c g o  a íce a n i
males»

170S Confirmase lo rer- 
cer«cporque a efte ¡tuínao prin
cipio fe ha de reducir ¡a infini
dad de efpecies de anímale?, 
que en el mar i© hallan (pues 
fon tantos,que eeamnaienrefe 
tiize,no hay aue,añimal3ni pla
ta en la tierra a que n© corre f- 
pondá vn peleado del 'mar; pues 
hay ortigas marinas.flores, pe- 
zes¡aiho¡es,h ones, perros, ga-; 
tes,galios,8ce. Como fe puede 
ver en P linio : y es el caío; que 
.como no hay animal, ni auc 
que (hablando expecíficaroen 
reino fe aho,' ue ene i nrar,rnfe 
wúifo algaaa de yerna, ó plan 
roque ño venga aparar a efte 
grande piélago, conducida de 
ios rientGsrdea^ui6®» 1̂16111^ '  
ciandofe citas jemillas forafte- 
súí con la materia, que lo es de 
engendros maúleos, quepro- 
uienende corrupción, hazen 
vn compuesto de las dos virtu- 
des,y v,tenca a producir vn-ani
mal marino , (emejante a la 
planta,yai animal terreftre ha- 
«ienjdo alguna naturaleza me
dí 5,qtie participa de ambas.

1709 Sea íá;quintaconc!u- 
fiomiin caula extriníceape pue
den engendrar dentro de el 
cuerpo humano todo genero 
dda natales; Pruébale la cen- 
elufion : porque dentro de el 
cuerpo,fe corrompen los hu
mores; dentro del cuerpo hay

$
ksquítro qualidadés, y ifftás fe 
pueden alterar deforma, qué 
Is hade ia difpoficion , ya para 

; -cite animal, yapara aquel, no 
dé otra lui rte,que fucede en la 
.alteración de das qtialidades 
elementales.Luego,&c.

1 7 1 o Pero in fiarás , dado 
calo,que fe puedan engendrar 
denrró del cuerpo humano to
do genero de anímales infec
tos,e itnperfe£to$,no fe puede 
creer,que effb íuoeda en les a- 
níroales perfeétos , pues etlos 
no íe engendran de la corrup. 
cion.comodixe en ci n. zoo. 
p. j/.tino es por ayuntamien
to extraordinario de que ne 
difptiramos aquí. Reípondo, 
que en el numero referido, to
lo fe dixo,que no fe podían en
gendrar los animales perfectos 
de (ola la corrupción de los 
humores; pero lo que aquí fe 
dizees, que de la corrupción 
de ios humores, junto con Ja 
corrupción de el fenven viril, 
pueden fuceder femejantes en
gendros.

1 7 1 1  Pues el Do&or R e
yes, folio 25 6. hablando de lo 
que puede producir el vientre 
de iamuger , mediante la co
rrupción Üe Jes humores » y 
corrupción del femen , dize lo 
que fe ligue , fuera de los en
gendros raros,que pueden pro- 
uenir de copula torpe, y  contra 
naturam , y fuera de los que 
Urouieaeu de la imaginación.

A Hh



Autores de fee indubitable , a te,Gno formalmente todos ios 
turnan,que en el humano vté- grados predícamcntales j dé-' 
10 ,te pueden engendrar de! (c- modo,que hablando de vn i ri
men corrompido , y humores diuiduo, es verdadero el dezlr 
corrompidos,elefantes, icones,, cfte indiuiduo-, es Pedro real,y 
gatos,perros,y marranos. Haf- formalmente, es de la niiínsa 
ta aquí Reyes. manera hombre, esaísimiíniQ

1 7 1 1  Confirmafe con e* anima!,esviaíente, mixto,CO'-
xempíosipues Marcelo' Dona- rruptibie, cuerpo , fuílanda, 
tQ,hi?.^cap.iq, dize,que vna &c. ' -
muger preñada de legitima co- 1 7 1 4 Digo lo fegundorque 
puta elevaron,parióvn cauallo en el íemende Pcdro ic hallan 
(ello es vn animal con forma afsimiimo todos ios grados re
de cauallo, y con cuerpo pro- - fétidos,lino formalmente, alo« 
potcionado al vientre de la menos virtualmente, pues tie- 
muger)y Eonteca,/aw.2. dize, ne virtud para producirlos, 
que otra muger de Valencia 17 15  Digo lo tercero: que 
parió vn perro: Y Liceto dize Pedro,en quanto generante, Jo 
de otra , que pan ó vn gato : f  quede primera intención pro- 
Elinió en el lib, 7. eap. j .  dize, cura,es engendrar otro ¡ndiui- 
que vna iftuger,.llamada Alcíp- dúo parecido a f i ,» en quanto 
pe,parió vn elefante:Y Delrio Pedrojeflo es en quanto tal in- 
/Áb.¿.y#tfy?.i4.teñéreotra,que’ diuiduo diftínto de los de
parió vn león: vemos,que efto másydefpues d? legiandainten- 
no-pudo fer por conmiíUó ne- cion,procura le (alga parecido, 
fadaieípeciaiméte en eftos ca- en quanto hombteydelpues de 
fos vltimostpües no parece fal- tercera,en quanto animal; def- 
tible la aya entre v.n elefante,y pues,en quanto viuientc j def- 
vna muger, y entre vna muger, pues;en quanto roixtoydefpues 
y vnleon : luego ellos fe en- en quanto cor:t!pt:b;e; y fu al- 
gendtaron de los humores co- mente,enquanto cuerpo: Suf- 
rrornpídos, y de laorareria fe- tancía,&c.. 
mina! del varón, corrompida, 1 7 1 6 Digo lo quarto: que 
dcbilitadayó batlardeada. lá materia Cernina! de Pedro, 

17 ,  j  V para que fe entien- intenta en la generación,y fox* 
dame jor,corno í need e eflo,di- macion todo lo referido, yen 
g®'lo primero , que en todos la mi Cmaconfcrrmidad,porque 
losindiuiduos de la humana como elíemen es vn vicario, 
naturalézajy en qualquiera de vkmgtxem, del generante, en 
ellos íe hailan»ao íolorealmé- auiencia.de éi,haze, y cxcce ta

Caufade diftréntesengcndrcs. 4 5 ^
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¡tótioitós intctosiysomo clin- cffoyfaéa le parecido en el ge¿

' "djü'iduo 'de Pedro* ¿te primero neto.de violente,y produce aU 
que intenta es,facar erro pare- guna planta : y fiada eflo no ¡ 
•cido á fi en las facciones, edf- puedeifacale parecido en el ge- ' 
tútnbres, y delineamientos in- ñero de m ixto, y produce vna 
diuidiía!es*,y defpuesel tacarle picdm^y fi es menos fu poder, 
parecido en lo'especifico, &c. íacalefolo parecido én el ge- 
Lotnifmo procura executar fu ñero de cuerpo, y produce ay- 
fcmen.y lo executa ti tiene to- re,que es ¡omeímcfquenopo- 
dalavirtud-neceíTaríaparaello-, der engendrar nada de prcue-<% 
pero fino Ja  tiene cábalió por- cho.
que fe corrompió, 6 porque fe 17  i s Confirmare con el 
debilitó , ó porque bañardeój cxeropiar de otras femiüas, 
perdiendo la generalidad naú- pues la del trigo , fi por algún 
Bajnopudiendo hazer en ta!ca- accidente ha baftardeado.y dc- 
fo todo lo que debe, hazte alo. bilitadoíe,no pudiendo enge-' 
menos todo lo que puede. drar rrigo feroejantea fi en la 

17 17  Y deaqui pipuíepe efpecle,produce centeno jque 
lo que fe d¿ze acerca de engen- es en eigenero femejante*y fi 
drai fe en el vientre de la muf es mayor fu debilidad,produce 
gex(qi!e folo cone-cró varón) efeandia-ó auenajque csvn gra 
ios anímales mencionados,por- do menos-,y fi aun ello no pue- 
queuo pudiendoel femenpor dejóle produce yerua ,como 
íéidebilidad, baftardia , ó cor- fe experimenta cada día: yen- 
rupclon Tacar el hijo parecido tre las verduras la fimíente de 
ai padre en las feñmnduiidua- nanos fc>aflardeada,producc.co« 
les.dc'ineamientos, y coftum les , que íolo ccmucneñcon 
bres de Pedro, ó dé tal indiui- los nauos en genero: lo mi'mo 

. diro.úcale alómenos parecido haze la de Jas veterratas predu- 
enlacjpecié de hombre, engé- cíendoazclgas, y lo mifmo la 
draádo vn hombre , como ro. de los dáñeles dobles, predu^ 
dos los demásiy G aun es mas la ciendo ciauellinas fenchías , y  
debilidad , y fiaqueíá de el fe- aísí otras. 
uaen,demodo,queaunnopue* 17 19  De adonde fe colige 
da facarle parecido al padre en la razón que puede aucr en el 
la eípecie de .hombre , facalc engendro del leen, del elefan- 
alornends pareífldoenelgene- te,y demás animales referidos, 
ro de animal, y afsí engendra pues wm. pudiendo cftos pro, 
vn bruto; y fi aun es mayor fu ceder de ayuntamiento extra- 
baüardia , y no puede hazer ordinario,como esmanifiefto,
• :'t ycojj



losjíÉfíd me agrada, porque no
gengo.par .fírme fu fundamen- 

J|# ^  pue« liento >que el ay re es 
ffÜnatiualmente;gtauet>y no leue, 

y que como tal tiene,comq-t©j 
dos los cuerpos graues por cen- 
tro¡alque lo es de lascólas pe»: 
faJas,enmedio de la tierra; y q 
afsi no I cuitando,no puede em
barazare! que fe vndan las co
fas,antes fi,ayudarcon fupcíb 
a eíiojpruebafe efto, to prime 
ro,porque vna vegiga, ó vn pe» 
llejo,es cierta experiencia, que 
peía mas lleno de ay re.q quan- 
do eítá vacio: y vna pelota de 
viento complicada, y elhujada, 
pela fin comparación menos 
que deípues de eftar llena de 
ay re.; pues .fi antes pefaua vna 
on^a,pcfa deípuesdos , y aún 
tres; y  vna efeopeta de las que 
en lugar de pólvora fe cargan 
con vicnto,es tan íenfible la de- 
Agualdad con que peía vacia ,ó 
cargada, que qüalquíera folo 
con el pullo lenrirá la gran di
ferencia: Luego el ayre peía, y 
no leuita ; porque fi leuítara, 
quantonaasayrefe meticraen 
la efeopeta,y en La pelota, tan
to mas leue auia de quedar ; le
gua aquel principio pbiiofofi- 
co : Sicut fe hahtt fiplwiter ad 
Jimpltciter itjt magis ad mdgu.'Lo 
qual novemos fer afsi , fino al 
contrario; luego porque poce» 
ayre peía vn poco, y añadido 
mas ayrc.íc aumenta el pefo,v 
grauedad.

■ 1 748 Pruébale lo: legundo, 
porque vn grande globo de 
metal, euaquado del ayre que 
en fi tiene,con el euacuatorlo, 
©inflrumento de cuaquar.que 
en Magdeiburgo inuentó el 
íngenicfífsimoOttoBcricKio, 
ó euaquado con fuego , pues 
mediante el calor , fccuaquan 
de fcienta partes» de ayre líás 
cinqucnja y nuejue, fegtsn afir
ma anerío experimentado Me
rino Mcrfcnio en fu HydraAt 
lica; porque dUc tiene elay- 
re tal virtud clafüca , ya in-, 
terrfiua, y ya csctcpfiua , que 
vna ¡parte de ayre *puede o* 
cupar lo que ccupauan fríen» 
ta,y alcontrario, comprimien
do fe, fe reduce a vn lugar el ay
re que artes ocupaua lefentu 
cfpacios. Elle, pues.globo def- 
pucs de euaquado, pelaíenfi- 
blememe menos, que quaa- 
do eftaua lleno del ayre, co
mo lo afirma Gafpar Efcoto 
en fu Tephnica; Luego el ayq 
re agraua.y no aligera, es pela
do , y no leue ,y  aforro puede 
ler medio de que no íevnda los, 
cuerpos lotidos en los cuerpos 
líquidos,por t aaé de alguna le-; 
uedad que tenga, fino por eau j 
la 4 c que en igual quantidai, 
proporciona! con el agua, tie
ne mucho menos pe loque ella 
(como veremos mas abaxo)y 
afsi k> mi fino fuccdicrafien los 
poros ddmaderó KuuieíIc'Otro 
cuerpo menos grane que el 

Pf i  agua,
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ayua,qual es et azeite,pues cfte rao,ó configuen mas» ó menos, 
hizicra por la miíim caula el mediante la grauedad mayor, 
mifmoefe&oqueel ay re. ó menor que tienen * que en 

1749 Y  ¿i dixeres , quevna fentir de vnos es quaiidad fu> 
Végiga llena dé ay te,metida vio peradita, y en fentir de otros, 
lentamente debaxo del agua, es la mifma (uftancía de las co
l ig o  a! punto queda focltan fas proponías a fu centro ; de 
luoe ligeramente arriba •, luc- adonde viene, que aquellas en 
go poique el ayré es lcac»y quien ia propenfion gs mas 
tiene fu centro arriba. Lotnif- poderofa, ó mas eficaz , é in» 
mo fe experimenta en las cana* tenfa ia dicha quaiidad, 6 gra. 
panillas de ay re,que vemos fu- uedad, logran , y configuen el 
bir defde el fondo a la fuper- lugar mas profundo , qué es 
ficie de el agua j luego el-ayre el mas inmediato al centro, e i 
es leue , y no gtaue , y tiene chando déj a las mas Ancas, y 
aeáarriba fu centro,y por con- débiles de fuerzas j por lo qual 
figúrente, él con fu leuedadde- hallándole por algún accíden- 
tiene ios maderos que no fe va. te el-ay re ( ó y a metido en va- 
dan.Refpondo,que en los cafas fija , é  ya fueteo ) debaxo de el 
referidos, no lube el ayrepor agua, efta , que je excede en 
leuedad que en fi tgga,Gnoque; grauedad., y en fuereis > opri- 
íube por oprefion del agua, y miendole, y dislocándole , le 
afsi no fube naturalmente, fino empuja arriba,quitándole , y 
violentamente, y contra fu na. ocupándole el lugar, que no 
tura! pefo, é; inclinación :,afsi le. era debido : con que fe vé, 
como fube el trigo violenta- qne el (unir el ayre, no lo haze 
mente, eontra^u fiatural , por por fer leue,fino por fer menos 
entre losdedos, quando con la graue, y lo haze violentamen. 
mano oprimimos algún man- te,y contra fu natural, 
fondeé!. 17 5 1 Piuebafc efto.cott el'

1770 Y  porque e fio pi le excniplar del agua, la qua! fien- 
para fu inteíigenciá mayor ex- dóaisi queesgrane (comoto- 
plicacion , digov que rodas las dos conficlTan) fube arriba cu 
cofas fublunarei tienen vn mif- vn eftanque , ó valija, fiempte 
mo centro , qué ese! punto ,f que en ella fe arrojan algunas 
que confidéramos enmedio de piedras * fiendo la razón, nd el 
lá|ietrd fal ; qual todas apere,- que ella fea lene, ni el que ella 
Cfnvnirfeiyy eftar inmediatas, fuba. naturalmente a bufeara 
d eh ’Ia mayor aproximación fucentro, fino quefiendome
que pueden , y efto lo procu. nos grane que las piedras, y

oca-
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ocupando el lugar que a ellas miíma naturalmente fe fu be en 
les es debido per roas granes; curiu'ocnelvafosro cbfíantc.
opr imada de ellas > estacada a 
dexarle , mal que le peta , con 
que (ube contra íuim ural, y 
contra fa grauedad,apartándo
le de fu centro.

17 5 2  Pero inflaras lo fe* 
gundo : el ayteenlascabcrnas 
de la tierra , muere terremo
tos , y deftrcnca montes, íolo 
por fubif a fu región ,yb o l- 
verfe acá arriba a fu centro; 
luego no es centro fu y o el que 
lo es común de las cotas gra
nes, pues fi eífe lo fuera,citan
do mas inmediato a él , el ay 
re íncluío, no retentaraapar- 
tarfele, como lo hazeeon vio. 
lencia natural : luego el ay», 
re riene acá arriba el centro» 
y por configuicnte leuita , y 
es caufa de que no fe vndan 
en los líquidos los (olidos ,  en 
quien el afsifte.

1753 Para refponder a ci
ta duda fupongo , que en to
das las cofas par t ícula res hay 
dos apetitos; el vno es en or
den, ai centro , y el otro es 
en orden a la conferuacion 
propria indiuidual , y aítual, 
pero eile es tanto mas pode- 
rofo jqueatraufffaudofe la in- 
diuidual conferuacion , Fácil-, 
mente fe olvidan de la común,. 
eftoes*del orden, y relación;, 
al centro: efto levemos en el 
agua ¿quppotno derramarte 
fin que nadie lg Pk.ligqeV», ella ¡

que con aquella acción fe apar
ta mas dei centro. Lornump 
paila en las gotas de aguayó de 
otro liquor derramadas en vua 
meia,pues olvidadas de la apro
ximación al ce ntrOyfe ponen en 
globo, porque ella fgura esfe- 
ríca,conduce inmediatamente 
a fu indiuidual, y s&uaiconfer- 
uscicnfccrno fe deja conocer) 
y aísí atraueffandofc ella en las 
na t u r a lezas pa r ticu la r es, e s cier 
to que no fe acuerdan de otra 
cofa alguna,aunque fea del ec- 
tro.pucsla aproximación a elle 
es indífpenfable,y cftotra no.

17  j  4 fñ o  íupuefío,digo,que 
el ay re metido en las cabernas 
a caufa de la humedad fuma, y 
frialdad,y otros accidentes,co
rre ricígo conocido decorrpr: 
pe ríe,y de fer de (fruido,y can-: 
vertido en agua; y afsí viendo 
auenrurado lo indiuidual de fu 
naturaieza.olvidando el cetro,; 
de cuya proximacíon gozaua,' 
trata de redimir fu ycxacion; y 
no pudiendo romper ázia al; 
centro,por lo folida.de Ja tier-, 
ra,ni por otra parte,Epn>p£¡>Oj;í 
arriba,y huye de laojfrefionisJO; 
qual no haze por léuedad qye 
tenga,finepor ?n principio na, 
turaj.quecn losánima les fe lla<j 
ma fuga * y en los elementos,y 
cuefposin|enfibles,feJlatEa in- 
cíiníqioqafu ccnfeimacípn, ó 
antipatía,cenia qual falta la fal

i f 4 ‘ "  d e l;
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del'fuego* la vid fe apartide la 
ver$a,y aífí ©tros muchos.

175 5 Confi ¡iíi¿ fe ion lo 
que vemos ea los rayos, pues 
cftos oprimidos en las nubes* 
y temiendo feríufocadosde fu 
húmeda frialdad,rompen por 
donde pueden i y no obftante, 
que fu eicmento fea mas arriba, 
de ordinario rompen ázia aba
jo , porque el aprieto no les-dá 
lugar de arbitrar,ai de acordar- 
fe de fu esfera; y afsi olvidados 
del común refugia, folo tratan 
de huir el peligro que inda, 
quando en la tardanza au en tu
ran totalmente el remedio del 
daño. .
1756 De todo lo qua 1 fofa- 

cala primera concluhcm, yes» 
que la caula de no hundirle al
gunos cuerpos lolidos en los 
líquidosi , prouiene.j de que en 
igual quantidad tienen aque- 

 ̂ líos menor grauedad quecítos, 
y afsi teniendo el liquícopro- 
porcionalraente>cn igual cucr- 
pp mas grauedad; ella c s m a 
yor fuerza , no le permite to
me el lugar que no le es debi
do , y afsi no le permite que (e 
Jíunda, ya proxime mas al ce n- 
ttojelexcm píar, y la prueba fe 
véen vn tiradero,que en mucha 
quantidad tiene poco pefo;pucs 
fiéndd eú igual quantidad el 
agua tms pefada que él ,no  le 
4  lugar a qué fé hüíídiá , jnV 
l é  cede el lugar que a éüá ‘le ■ 
jjjjítencce,- r  : 1 ^ :- ‘;-

1757 Sacate ta fegundá 
cor.dulion , que la caula de 
que algunos cuerpos félidos fe 
hundan en los Cuerpos líqui
dos, prouiéne deque teniendo 
prcporciénalmente en igual 
quantidad , mayor pefo que 
ellos, fe hallan con mejor de
recho a aproximarle al cen
tro:? afsi fe teman por fus ma
nes ( digámoslo afsi ) el lugar 
que les toca , hundiéndole en 
el iíquido, y hsaítndo, que ci
te ceda el lugar , y fubamas 
airiba•, olexemplo , y prueba 
fe ve en el hierro y pues exce- 
dkndo efte en igual quantidad, 
en el pelo al agua ( pues vn 
pie cubico de hierro, peía al
gunas arrobas.yeldeagua folo 
peía vna) con bien funda do de
recho al mejor lugar* fehunde 
para ocuparle, priuando dél al 
agua que le ocupa) confírmale 
efto.y la paffadaconclufion.con 
e exempJar del hucuo,que en 
ei agua duice fehunde, y errla 
falada noy fíendo la caula, que' 
en igual cantidad * la fajada le 
excede en el pefo, y ¿1 contra» 
rio la dulce. Luego&:&.

17 5 8 Gonfir maníe ambas > 
conclufiones, cpn ei exempiar 
de í es liqUores jpues e ftos echa
dos en vna redoma * en igual ' 
quantidad, tema cada vno el 
lugar que le teca, fegun fu gra
uedad $ demodo ,que fi fe he
cha vn qua r tillo de azeite , ef- 
te fe vi ábaxo f  i  tomar el lu*

5 *
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gar mas inmediato al centro* 
íi deípucs fe hecha otro qua-r 
tillo de agua dulce, eíta que 
es- mas pelada, que el azeite, 
Je quita el lugar, y le haze fu
trir mas arriba * y lo miímo ha
ze con efta j  y por la mifma 
razón, otro qmrtillo de3gua 
Talada que fe cene, y con vnos, 
y con otros fucede lo miímo, 
echando otro quattillode azo
gue , que a todos vence en la 
grauedad , y derecho alcen- 
tro ; y fiempre fucederá la mif • 
ma colocación , aunque cien 
vezes los rebuelvan, pues lue
go bol verán a fu proptio lu
gar , venciéndolas paites gra
nes a las leues , en lo qual fe 
reprefenta lo que pafla en los 
quatro elementos , que def- 
locados accide n talmente, buel • 
venal fuioque les toca , íe- 
gun fu grauedad , no por
que fean mas .leues los. vnos 
que los otros , lino por fer me
nos grane s,y no poderle refiíiít- 
a la violencia del mas podero- 
0 0 ,0 a  lajuñiciadei que tiene 
mejor derecho-

17  j 9 Sacate ¡a tercera con- 
clufion : 6 vn cuerpo folido 
tauiefle en laquanudad.y en la 
grauedad,proporción igual con 
el liquido , demodo , que no 
fuelle mas quanto, ni mas pe- 
fado , tino de el miímo pe
lo , y extenfion * en tai ca
lo , Tiendo ei derecho igual en 
ios dos.» y no fiendo en algu--

no mayor el poder, el que pri
mero ocupo el mejor lugar* 
eíto e s , el mas profundo , y 
mas cercano al centro , cflc 
le conferuara fiempre , por
que par imparem non hjjkct lm * 
ptrium , como dize el Filo- 
fopho , y como el Iurifconful- 
to dize, primo oecupanti cotice- 
ditur ¡oeun Y- afsi no auiendo 
mas razón» ni mas poder en el 
vno,que en el otro, el que pof- 
lee esel que le goza.

1760 Efto fe prueba con 
la experiencia, pues hazienda 
vna bola decera , y perdigo
nes* con tan atenta obíerua- 
cion, que no pefe mas, ni me
nos , que la cantidad de agua 
proporcional a la tal bola, de
modo, que venga a tener ma* 
thematica proporción con el 
agua, cnla quantidad;y graue- 
dad*en tal cafo efta bola echa
da en el agua fe vndirá, demo
do , que ia vltima íuper fíele de 
la agua, y la luya hagan vna li
near cita : y liíc mete cenia 
mano en el fondo , allí le que
da , y G la meten enmedio de 
,1a agua, ni íube, ni baxa, fino 
que períeuera donde la po
nen * Tiendo la razón la arriba 
dichatporquecomo en* cuerpo* 
y en pelo, es igual a erro tanto 
cuerpo de agua, viene a fuce- 
det,quf ni el agua-puede impe
ler a l,i bola,ni la bola al agU3,y 
afsi fe ella cada vna en el lugar 
que ocupa.

Pr oe*
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córtele x e m p la r  d e  la miíma que oamará fojo el hu? - j ,k
agua pues es cierto, que de la meato o en ttbuo
marera que cae en va cantare, vna libra dcagua.y ene! fegun- 
h en otra vafijá. aísi.pcrlcue- do cafo le dejo? á el agua f'olo
fa íicmpre,íin que jsmásia de 
encima oprima a la del medio, 
nidta a lamas baxaly es qco
mo todas fus partes homogé
neas , fon proporcionales en 
quant»dad,y gratiedad, no hay 
en alguna deltas mas derecho, 
ni mas poder para ocupar el in
fimo, lugar 5 y a frite e flan co
mo cacrt.fín diípura , ni porfía, 
como fncede acá entre perfo- 
nasde la mifma grauedadyy ca
lidad,que ffrt porfía fe fier tan, 
corrO caen en Ja mefa.

1762 Pruebnfie las con- 
cluítoncs rodas:porq fi vna bo 
la de madera en igual quanti;. 
dad con el agua,es excedida de 
eftaenía grauedad, con pro
porción dupla; efto es , fi peía 
otra boiade agua igual,dos ve. 
zesnusque la de madera* efla 
fe vndirá foto la mirad, vr, pu
to menos * v fi es excedida en 
tripla proporciónele peto, foto 
fe vndirá de tres panes la vna : 
y linó es excedida mas que en 
vna parte de tres, fe vndirá de 
tresnarles las desaporqué el a. 
gua, foto dará lugar a la vola, 
que fe vnda, y tome el lugar, 
que merece : y afstpcfandó la 
bola vna libra, y el agua de la 
ititfma quartidad des; foto da - 
rá lugar a que fe vnda la nie

vas teieíapatte de globo,y en 
el tercer acontecimiento , le 
dexará dos p¿rtesde hueco ef. 
cafasjcediendo fojo en aquello 
cuque la bola de madera tiene 
derecho ; Y digo efeafas;, por
que como de igual a igual ; el 
que ocupa perfeucra el agua 
en igual peto , no cediera a la 
bola , y afci cede tolo el lagar, 
que ocupa vna libra efeafa a 
toda vna libra entera de la ma 
dcra.pcrque estnenefter a !gun 
excedo en la grauedad del pre
tendiente, para que ceda el que 
cita en la pcflefsion;pues como 
he dicho,de igual a igual nin
guno vence.

i 76 i Piuebafe: porque la 
caufa de vndirfc en el agua vna 
bola mazisa de plata,del pelo 
de vna libra , y no vndirfe vna 
tcmbladera.quede! mifmo pe
to,v metal, fe fabrica , no pro- 
oicnede otro principie,que de: 
les dícbos:y es,que quando ef- 
tá maziza,en qnatidad, y cuer
po pequeño, tiene mucho pe
to,y afsi excede mucho al agua 
próporciona'mentc en lagra- 
uedad;por toqual,todas las par
tes del agua le ván cediendo a 
la bola ., porque en igual quan-l 
tídad,peían mucho menos que 
ellajpero dclpucs, hecha tetn?



bhdera,conjó en el miímo p i
lo  fe acrecentó tanto lá can 
tidadj ie'aqui es,que excedien
do en elle caló proporcional - 
menee él agua en el pefo a la 
tembladera, porque en igual 
cantidad pela mis el agua que 
ella.no la dexa vndir , y fqlo 
permite,que fe vnda,y ocupe el 
hueco,que ilenauaantes vna li* 
bra de agua poco menos.

1764 Y  efta es la tazón: 
porque las ñaues fe íuftentan 
en el agua, porque cano tiene 
tanto buque para auerfe de vn
dir haiti el bordo, es neceflfa 
rio,que bayan ocupando den» 
tro del agua vn efpacio capaz 
de tantas arrobas de agua, que 
excedan con mucho el pefo de 
la naúe:y como en igual canri. 
dad tiene el agua mas pelo, fo • 
lo di lugar a que la ñaue fe via
da, y ocupeencl agua el lugar 
en queeflau adjuntas tantas ar
robas de agua, como la ñaue 
tiene de pelo.

1765 De dónde fe faca fá
cilmente el conocimiéto de lo 
que pefa vn grande galeón, y 
todo lo que en él v i cnccrra- 
dqjpues midiendo quintos pies 
cúbicos ella vndídoen c¡ agua-, 
V.g. jóuoo. como a cada pie • 
cubico de agua correfponde 
vna arroba de pefojfiguefe.que- 
otras tantas arrobas peía el na 
uío 1 pues no le diera el agua 
más lugar enfi, que el propor
cionado i  fu pelo..

Sí losducfriespu
1 766 Pero inflarás aquí, 

que vna hoja, ó pan de plata de 
oto,ó de otro metal, tendida 
lobre el agua no fe vnde:luego 
es falto lo dicho i pues no hay 
duda de que propórciónalmS- 
te.y en igual entidad la hoja de 
piara,pefa mas,q vnafuperficie, 
u hoj a de agua : a que fe refpo 
de fer verdad, que no le vade; 
pero niego, q ié en efté cafo, 
ieafoio el grueílo dé la plata, 
laquantidid, que eftá fobre el 
agua,y impide el vndirfe \ pues 
éscÍerto,que al poner fe fobre 
el agua la hoja,como es can fú
t i l , coge debaxo viento , que 
junto con ella, hazenvn cuer
po de menos pefo , y de mas 
qnantidad , que orco tal de 
agua.

1767 Saeafe de aqui tam
bién el modo de fabricar vn 
vafo,que camine por debaxo 
de! agua,como fe dize de la na - 
u: Atalitcnfc, y Roterdarenfe, 
&cc. Pues proporcionándole 
con el agua,en quantidad, y gra 
uedadfcomo diximosde la bo
la de cera)Cequedaráen la pac
te ,que le puficren , ya en el 
fondo ó ya enmedio, con que 
aüipuefla , y monda con ips 
remos, podrá caminafjmas co- 
rnofea tan dificultofo el topar 
con eíTa proporción, óqae to-' 
pada.no fe altére con la hume
dad,ó con ot ro acdd entejo te- 
go por caíj impófsiblelen lá 
practica,por mas queMerfe-

ed en elcu arfe,& c. 4 6$
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,nlo fe ofrezca a bazctlq; tam- 1769 Sacafe rmbicn cko- 
bien kngo.ppf rouy fácil lo nccimicnrodequalesaguasíea 
qi^dizcíiefrudar-Ciudadíjc-, mas ligeras , pues aquellas !q 
trodel apna,^irparat aUá lá̂ r̂ , fon ên quien más febunde«na 
jtiíJeria,viviir, eof^puesarguye dc:efíb, el-ttd
ticamente * purgar las cafas de «eí menos pefoque rehíla.
Iqs excrementos > echándolos 17 7 0  Sacafe también lata*' 
fuera ¡y purificare! ayre para f% z.cn»dc,que los ahogados ai 
refpiracion, y engendrarle axti- tercer dia falgan arriba ; y es, 
ficiofamente de nueuo; porque que como por ía hi medad » y 
aunque patede tiene algunos refoludop de los h^rnores fe 
vifos de probable en lo cxpecu- han hinchado, y han acrecen* 
lariuo, enel exercicio |o tengo tado en la naifmagrauedad que 
por impradiicable. tenían , roayor quantiJad de
J7<í S Sacafe también, lo que cuerpo ;dc aquí .es,que fi antes 

pefan laseofasen el agua., a di- fe hundieron, porque en igual 
ferencía de lo que pefan en el corpulencia con el agua la ex - 
ayrcjporque como ningunaco- cedían en algún pefojya cngroC 
Ya giauita en cí agua.eftando'en fados vienen a quedar en el 
proporción abíoluta, y total mcfmo,pcfo,de mas eorp^kn* 
con ellasde aqui cs.que peía vna cia que eUguajcon que hallan*

. .cofa en el agua todo lo que pe-( dofeeftamaspcfada, les quita 
íaenelayre , menos el peío de el lugar >y  lojhaze íubír arri-f 
,ctrá tanta agua,como la,tal c o -- ba. 
fa tiene de quanridadjv.g^vn.pic 17 7 1  Sacafe también, que
cubícode plomo,en el ayre pe. fi algún cuerpo foiido,en igual 
ía.( (apongamos) diez arrobas; quaritídad , excede poco en la 
vn pie cubico dc,3gua peía vna; gravedad,a la agua *, como en 
pues quitando ella arro.ba( que eilano pela.cafi nada, con muy 
,a!li no peía ) folo petara en el lcue impullo , «ó atracción fe ’ 
agua nueuearrobas , corno lo puede fubir »clcuar, yXoftenee 
operimenrará con vna roma- en clls;to qual feexpcriwenta-' 
¡na ciquequifiete. Vu hombre ranchado en el fonoo vn cocr- 
ipefaen el ayre feis arrobas; va po (olido-que exceda poco en 
'cuerpo de agua de igual quan- la grauedad a la agna;pucs folo 
tidad a la dPÍhombrc,peD(fu- con vn hilo-, ó vn cabello, fin 
pongamos) cinco arrobas , y violencia,fe te finirá,y lele de
velóte libras; pues cfte hombre tendrá encima:lo mifmo pajflfa 
en el agua folo pefará chacolí- en el hombre ,que por eftar en 
hras,  ̂ la ptoporcioa tcfcíida con el

agua»
/
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agua , con gran facilidad eftan- tenuidad jprecifamentc ha de 
do en lo profundo delatar,fu- cftarconelayrc.fino igual,en ' 
behaíh la fuperficie , donde proporción de cuantidad , y 
COn pequeño rnouimientoque pelo 5 alómenos na de fer muy 
hazc.ic fufteiita: fietvdo la cau- poco,ócafinada clpefo en que 
fa j de que vn mouimiento, ó 1c excéda.Vemós, qucel cuer- 
impul (o mayor >, vence al me- pograue , que fe halla en efta 
ñor, y como espoco el péf© proporción con algún Jiqui- 
que el bol^re tiene en el agua,y do, puede con muy poco im- 
por effo muy remida la indi- puiíoeleuaríe ,y  fofienerfe en 
nación de baxar a baxo*,de aqui él ( como lo vimos en el hem- 
c s , que quaiquiera impulfo, ó bre refpeélo dei agua :) luego 
mouimiento que elhcmare ha lomifiáo fe ha de dezir de él 
ga,biftapara cleuarie deídcel duende, refpe&o del ay re. l a  
fondo,y a tenerle ío (tenido ft>- mayor fe prueba , porque ios 
bre el elemento. vapores,por grueffosque fean,

17 7 2  Ocias machas feque- exceden muy poco en el peía 
las pudiera di feurrir aqui, pero al ay re ,y  afsi el duende ha dé 
©mirólas, ó porque en la Tri- eflar en Ja mifma proporción 

" pode,Eííícq- Matemática,efpe- có el ayre,que dios poco mas, 
ro faigan en forma , ó porque © menos. La menor es cierra, 
no necefsito para el intento de pues ios vaporescon la Jebe i -  
mas que las referidas. traed 6 del 1'oJ íe fuben a la me

17 7  3 Supucfto todo lo di- día región deis y re, donde per
cho, fea nueflra cónclufión- el feueran lufteridos, halla que

-  duende( que tengo probado es ccndcníandoicen gotas,yic- 
T animal, y que confia de cuér- nen a tener en menos cuerpo,
po prccifamente grauc . pues mucho mayor grauedad que 

í fe compone de vaporesgruef- el ay ¡c , con que baxan aba
fos ) naruia!meme puede con xo.
poco ímpnlío eleuarfe, y í©f- 1 7 75 Pruebafe Jo aporque

? tener fe en el ayre:digo natu- el ht-mo(que tambié es vapor)
- raímente,en qoanto lo natural con ci ¡cue impulfo,qucleim- .
■ fe diftinguí de lo miíagrofo,no prime la llama , fe cleua por 

en quamo íe diftingue de ío el a y re , y en c i fe íu lienta
■ violentos * hafta que íedefvanecé.Gon-

17  74' Pruebafe 1© primero: firmaíeipófque los atómoscon 
porque refpe&o de que el cuer lcuihimo iihpulfo de el am
po delduéndeescotnpúcftode' biente ríe ctcuan en cl -ay- 

‘  yapQrés,y ck(i iiiuifíbié :pó* fu re,y íéíuñicnca en él , porque*
es
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és caG nadaJo que le¿ exceden 
enelpero.Gonfirmafejppcs-eii 
•Vcranoveniosaei poiuo.eíe.» 
uarfepor elayrc cn foima de 
nube,Tolo impelido de el curio 

; de
doticíra.y por efío^nas graue, 
queel viento.

4 7 7 $  Confirmaíe: porque 
reí hombr Cípot etíaeaiírna i¿ ~  
zon;faciltticntefe fubeidel fcri- 
dodel aguaa la’fupeificle> y  fe 
foílicneen ella con muy ieue 
imgulfqduegode lajrriíma ma
nera,el duende, teniendo aun

porfaCxperícodat 
pu,cs tirando yna,piedra, o vna 
va!a,tiG tbñaivte, q e fias por fia 
gtauedad inclinen absxo, me- 
,<diante cl-impulíp* que ia>e (co
peta Je inyjrime , íupcrioral 
-que ¿por fujg jaucdad-tkne el 
¿plomo al centro, lehaae i r fin. 
declinar por vía rc&a; y aun fe 
•haze(íi quiere) fubir .violenta-, 
'menteáziaartiba ,:quees, mas 
contra fu;inclinación ‘ í , lueg¡> 
fiendo tan poco el pelo que al 
duende le indina abaxo. ref

inas proporcionado el cuerpo pedto de la proporciooqueiié- 
í en graaedad $ y quantidad con . uncen efay-íe^qualqukr kp- 
•el cuerpo del ayie,qne elhotn- pu /fo le vencerá la fncíinacipn 
bre nene el luyo con el de el de baxarj-y afsi podrá elcuatíe 
agua.podrá delamí fina mane- na tu talmente ene Ía.yre',yfóí- 

, raque,él eleuarfe, y,(oflenetfe ?/tÍnerfeeo éf,dixc nytora'jnen- 
fcn el ay re qon muy leue impul - } ; te^)r.ppf que fuba con inclina»
lo.. cionnMUialfpucsfubevibi^-

i 7:77 Confirmafe : porque .tej no porque fube fin tiuia- 
1 ?G lqs ¡olidos,que fon totafmé- gro. .

te iguales en Ja .quantidad , y  4  77 i  Confirma,fe í ¿pues 
, qu UidaticQd vofiquido^nacu. ¡¡dandobüekss verticales a yoa 

raímeme no grauitan en é!,y fc calderilla U enadeagua.Gde 
■ «tíán enjqualqujera .parte de el 1 uirf>te,fufpendida en vn cer- 
Jlquido Cfüe les ponen, ya en el del, nunca fe dertamaf a lum- 

- f> fontfo,y£gcn lafuperficie,y ya ^ e in ^ /q ^ ^ ^ e jiagüq¡)99.q9f« 
cn cl mcdioduego (i elexcefío ntante,que al tocar lá calderilla 
de la grauedad fucile muy po- .el cénit del circulo  ̂febatla ¿el 

: .cocón cafi ríngunimpu lío po- agua , y  la lumbre en difpcfij 
i ;drá ;ericerfe,y,de ^fíamanera cionde caer fe llenadas de fu 

elcuatíe,y foftenerfe, f 1 ante- grauedad^endolacaufa defta 
■' cedente-eflh probado, ¿con lo fufpcnfion,elque el mouimig- 

que ciximosde labola.decctai to citeulardela calderiílajim» 
■i‘f  Ja confequencia fe ¿prueba* prefio en el agua , y en lajum- 

pues vn itnpulfo tnay or{eu buc bre» vences el impulfo de la



Si ue
^üédad.queeim astcm ifo: 
luego da 'ami(n»fucrte(y aun 
tófcjór jpodfá vil duende fuffe- 
taríe, y foftenéríc en él ay ce 
con qualquíera mquimicnto 
que haga \ pues qualquicra por 
jeueq ícíea,baltará a l’ufpén- 
dér el poco pelo de fu cuerpo»' 
que cali es ninguno,por la gran: 
proporción que tiene con la 
dclayré fugtauédad;
-1779 De todo lo qual, pa- 

; téce queda baftintémente cla> 
ro>queel duendei puede nata- 
raímenteekuatfeen el ayre, y 
foftenerfe en él con muy p o
co impnlfo,ó mouí miento fíe. 
pre que quifiere,con que íe (a 
tisface el eferu pulo del que(por 
birle dar golpes^enel techo,e - 
kuandoíe de Idee 1 fuélo) liega 
a prefumires é fpirku,y no ani-

DVDA VI.

S ill bófnbfe paedfartificio/a- 
mtntíbólar.

4 j 7 8 di IV t  Opensé tocar 
! : ¿ ^  efta materia,
pero andan tan eslabonadas las 
vnas cotilas otras , quc: obliga
do de la p ifiada duda , mc ha: 
lio cáíi empeñado a entrar en 
la prefente; pues hallando en 
aquélla echados ya los cordel 
les,yaun léuantados loscimia; 
tos para efta', avré de pérfido* 
narla.dquiera por iograrlaco- 
modidad,-

nckím fe5&c. 47 \
17 8 1 El primer fundameo- 

rb,que hallamos ya zanjado,es, - 
que el vndirfé>,ó;él íüftfntárfe' 
vn cuerpo folido fobré vn li- 
quide,prouiene deque en igual 
quantidad , 6 cuerpo» tiene a-' 
qual menos péfo 1. que éftoctor 

1782  El fegundo es, que 
quaudoelfolidoesde lamíf- 
maproporción en lo quar.to,y 
en lo graue \ con el liquido, no 
gráuitacn éljy afsi íe (ufténta 
encima, comedió , 6 en otra-: 
qualquiera parte dél;

j 78 i •' ElterCero:quequan- 
do el (oiidoexcede poco ai li
quido en ei pelo,con muy po
co imputfoie éleua, y fuftenta 
íobre éf: _

1784- Elquarto,que el itn- 
palfo mayor vence al. menor» 
comodiximosde la bala de la 
efcopeta,qu¡e contra lu ñatu- 
rallaba ázia arriba . porque el 
impntfo mayor de la poiuora, 
vence el de fu gcaüedad-, yco - 
mo vimos en ei aguas ¿> ¡una- 
brede la caidelilla, que por la: 
mifmá razón no fe cacíquando 
ella én él cénit del circulo.

'•I/S j:- D é donde faco él 
quinto ; que quando ei folido 
excede mucho al liquido en 
grauedad,es necefiario > que él 
impuifo fea1 proporcionado e n 
intenllon al péfo,y a un con al
gún excefib mayor, para qué le 
pueda vencer.

1786'-! Supongo támbiéR k» 
feáto r quGparaqUéVn cuerpo

£0-'



Sección 4
íoli4ftfe paedaíuftcBWf» y 
lar/obre el cuerpo fluido de 
¿| ayre ,diendoroa\graue que
él,es neeefFarioqueco e 1 íoii- 
do concurran proporcionada
mente tres epfaHV-ĝ ^̂  
decuerpo , extenflon de alas* y , 
violencia de impulfo;demodo, 
que ¡ó iñteníó del pefo loíu- 
pla.ó proporcione. lo cxteníb 
de las alas , y lo iot enío del im- ¡ 
pulfO: y lo que faltare de pro-. 
porcionada extcnfioa de aiaSylo. 
lupia el igopulfo mayor , y lo, 
jcaúífo del peío:y la remifsion 
decftc le lupia cólapocagra- 
uedad, y con grandes alasspor- 
qiie vn cuerpo medianaarence 
grane,y coa medianas alas,fofo 
epn mediano impulfo.le.fuílé'ii! 
ta en el a y re,y buda por él,co
mo fe ve en el cernícalo : vn 
cuerpo medianamente grane,y, 
eon aUs cortas para nauegaren 
el viento, ha menefter, que el 
ínipulío fea grande, como íe 
,-vé en la pcrdizjvn cuerpo poco 
.grauedi Jas alas fon muy, gran-, 
des,con poco impulfo tiene fu- 
ficientc , porque lo leue de e l 
cuerpo , y Jo excefsiuo de las 
alas 16 fuple ; como fe vé en ei 
áuion s mas fivn cuerpo es fo-: 
bradamente graue.y fon Cobra* 
damente corras lasalas , no le 
baüarájningun pulió , para po
der bolarpues falta a las alas la. 
debida proporcíonreomoíe vé 
en el abcituu;demodo, que fi 
Ce duílan los tres rcquifitoSíCn

.m

aiguná
FcridaSj Gn duda podra bolár el 
foli3o(por graue quéCea) pues. 
m agn, mtnus , nQ mudan la

1787 Efto füpneftojla pri
mera fenrercia puede feyáfir-i 

: marina, y fe prueba pri m era- 
mente, porque (i ieauiade re
pugnar á el hombre cj bolate6 
auia de fer por ¡o mucho que. 
excedealayre eripefo , ó pqe 
no tener el impulfo neceffatio 
D3ra vences elfeexceífo dCigra- 
uedad,ó poi que n® tiene alast 
es cierto q no repugna^por nin 
guno de eilos principios}luego, 
puede holauLa mayor es cier
ta, la confeqncncia legitima, y 
la.menor(eoqueeüála dificul- 
tad)fe prueba diuifaaiente.

X788, y  que n© repugne 
por el exéeffo ,'qu.e con elayre 
tiene en l og r a ue f e  prueba: 
jpues como .tenemos íupuefto, 
y probado, los cuerpos folidos 
pueden ttauegar en ios ilíqui
dos, fi con el impulí©, y agita
ción fuflíeren, y ventíesen el; 
exccffo.de lo graue x luego no 
repugna al hombre por la par* 
te de fergrauc el fuft c-ntaríe, g 
boiar por elayre.

17  S9 Pruebafe lo fegundo» 
con el exetnplar de el mifmo 
hombre,queoo obftante el fer 
proporciona Imente mas graue 
q.cl agua,mediáte Jaa agítació, 
é impulfo,íc (uftentaen ella, y 
nauega



1790 PrucbafeJoy.cn  tér
minos propios de ay re,pues fo- 

-i»re eñe fe fuftepta el agua,y la 
lumbre de la caíderilla>median. 
te el móuimiSto circular,noob 
fiante fer el agua,y lübre cuer-,. 
pos mas graues,q dicho cíeme. 
to:luego ei botar no le repug
na al hóbre por Ter mas pelada.

1791 Pruébale lo aporque 
vn quebrauta hudlosyvn Aguí, 
la, y vn bu itre , Coa excefsma- 
mente mas graues,que el vien
to,ó ayre ? y noobftantc ello, 
buelan en él deícaníadamente, 
porque lo grande de las alas, > 
y del impulfo,fuplcn,ó fufpen- 
den lagraucdád: luego cócur. 
riendo en el hóbre ellascireúf- 
tancias,no le puede repugnar el * 
boiar,por lo exccísiuodelpefo.

1792 Confírmale, porque 
el Grifo,fegun refieren los na
turales , y te lee en élviagede 
Don Pedro Infante de Portu
galés tan grande, que coge vn 
buey en las vñas, y fc lelíeua 
bolando, lo qual no parece in. 
uerifímil, (i( como led izc) es 
vña de ella aue, la que guardan, 
en fu cafa los Cauallcros} ve
rás de Ciudad.Rodrigo, pues 
tiene tres quartasde largorluc- 
go pelando mucho menos el 
hom bre, no le puede repugnar - 
el boj a r por lo pelado.

1793 Pruébale lo 5. geo
métricamente, porque fi vívala 
como a.y vn impulfo como 2. 
pueden hazer boiar vn cuerpo 
grauc como 4 .6  cerca de 4 . de

lá mifma fuerte vnas a las como 
12.y vn impulfo como 12.po-: 
drán hazer boiar , y fufientar 
en el ayre vn cuerpo grane, co . 
nao 24.i1 cerca de 24. Y lo mif- 
roo fe puede difcurtir, aun de 
mayor pefo,ájullando lo e Hen
dido de las alas , y lo in ten (o del . 
impulfo a proporción de la gra- 
nedad. ,

1794 Pruebafe lo 6. fiiofofi-- 
camente:i\í¿j«z ficutfe babet Jim* 
pliciterad fimpliciter Ha magtt 
ad magiíi,porque fi ablolutamé. 
te hablando el impulfo , y las. 
alas proporcionadas,bañan pa
ra hazer boiar vn ouc;po gra
ne, mas alas,y mas impulfo ha»», 
rán boiar vn cuerpo mas graue, 
y mucho impullo , y mayores; 
alas hará boiar vn cuerpo muy 
graueñuego no le faltando a el 
hóbre eftos dos requifitos pro* 
porcionados , por razón de la 
grauedadno le puede repug
nar el bue lo.

1795 Y q no le repugne p o t 
razón de las alas,fe prueba,por-, 
q las que le negó ía naturaleza, 
fe las puede dar ciarte, hazien- 
dolas en la cantidad proporcío-. 
nada al pelo,de lié^o.y de bar-» 
bade vallena,ódc otra cofa ii-J 
geraipues los remos có qfe na-,- 
uega el elemento del agua alas 
fon artificiales, q imitando las 
de los pczesjfuplen la naturaje- 
zayy afsi de la mifma fuerte,imi 
tando las alas de las aues,podrá 
el hombre imitar a los paja- 
rosen el buelo»

Gg Tan*-
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f y g 6  Tampoco letcpug- muías a m oueria.coñ aquella 

raal hombre el poder bolar, velocidad, 
por falta del. impelió nsccffa- 1800 Pr. lo 4 .poique con la 
rio,para vencer lo excefiuode palanca (que es él ingenio de ía 
la gvauedad del cuerpo v pues .: romanadnuemiuairara dc ̂ \ r- 
aunque es verdad que en 1os»í quimedes)faci¡ítael arte el que 
bracos no tiene todo el que es fe leuantenpenas grandes,que 
mín-fter * ni con la dúracioril» fínvaquel ingenio no lenanta-. 
neceff ar ia f-geto con elartc f e : ran muchos hombres, 
puede acrecent ar, ó  fuplir efle 1801: Pr.lo 5. porqué quien ■
impul'oídémanera.qtie fea baf- finojel arte ha dado fuerza, y 
tanteduega porfalta de impul* • poderparaíubir láspiedraSjy 
ÍOitapoco le repugna el buelo. lascápanasalsstQrresirii quien»

1:7:9 7 Pruebafc clsantecedé- iva facilitado los mouimientos 
te:porque no es nueuo,que el violentos^ qüeoy fe hallan fa¿* 
arte pétfidone- la naturaleza, riles,mediante las maquinas ar- 
puescon los antojos ha Cabido ttficioías, que fe pueden ver en 
íupUr lo débil de la villa, y con Virruuio, -y en los que cíen
los de vida larga) fupo añadir ucn de Arquitectura, y déla i 
joridiciones a los o jos, con el mecánica militar, 
inftrumento de la trompetilla»^ 1 S02 Pr.lo Aporque Coló vn 
enmienda-16 fardo del oído: y. hombre,medi3te el ingeniode 
con otra trompeta mayorfqucí vnas ruedas, fin velas,ni remos, 
dy eftaen Madrid ) ha fabido puede,mouer vn nauio grande 
dilatar a la voz los términos, en el agua haziendo con folo 
pues fe habla conella a Tos mu y. vnamano tátoímpuUo,qniue- 
diftantesduego podrá también ua vn pefo tan grande, como el 
d arte aumentar el impulfo a de vn nauio , y efto por vn ele- 
eíhombre. mentó, que refifté con fu cor*
•K7 9 8 Procbafe; lo 2í porq el pu leticia (mas qu e el ayre)el fer 

as te mediante los inftrismStos cortadotlucgofi fe hizicffe ar
de las ruedas-, facilita tanto los tificioíamcnte vn- in{f rumento • 
mouimtentos,que puede vn câ  femejante de ruedas, no menos * 
uailo ileuar en" vn carro qua- podría vn hombre mouer en el 
renta arrobas - quando fia eífe ayre el pefo de fu cuerpo,en la 
arte no puede licuar diez y feis. forma que diremos defpues.

1 79'9 : Pruebaíe 16 3 porq de 180 3 r Y  que no le repugne al
ia.muma matrera ha?e,que vnahom bre,e 1 poder bolar, ni por 
muiamaeua ligcra»yve¡ozmé~ el pefo natural y  ni poríer las 
tela piedrade vm taoná.quan- alas artificioías, ni porq fea ti*, 
defin el arte no bailaran cien ¡ bien artificioío el mouimiento,

f e



fs prueba.Lo r.con laautori~ 
dad de Píiaüorino.q dize,pue 
de artifidofaméte (mediáte al
gunas ruedas, ay re,y ag ¡a)di.f-! 
poocrfe el que baclen tos paja- 
ros /fabricados de madera, de 
hierro,ü de otro meta! : luego,; 
ni por graue,ni porque el moui-' 
misto,y alas lean ariíñciaies,re* 
pugnad bola ral hombre. ,

180+ Pr.lo 2, con cxempla-; 
res puesAuloGelioíabrico vn.s 
palomas de madera, q bolauan, - 
y al íefilor Carlos V . le le p re -; 
Tentó Vn Aguila fabricada de 
o r o > que tenia la mitma abi!U 
dad: y deDedalo fe dize, f  ¡bricé 
hambres,que bolauan también; 
afsi lo dize Torreblanca , Del- 
rio , Mendoza,el Conde Ma- 
nucl,Tefauro,y otros, 

iS o f ConfirmaíeporfjAlo-1 
foNouaríno.en íu Schediatcna, 

14,dize,q en laCiudad 
de Horembcrg, hay vaa motea 
fabricada de hierro,que en fol
iándola cnvnafala.buela hazié- 
d.o tornos por toda ella,y luego: 
fe buelveal que la foltó.Ydize 
también,que en otra Ciudad de 
Alemania,hay vn Aguila de le 
enejante m ateria, que quando 
cí íeñor Emperador.buelve a la 
Ciudad de algún pafeo, la arto- 
j an defde la puerta de la mura- ¡ 
lia,y vábolando hada ponerle 
encima de la perfona Imperial, 
y dando la buelta le viene acó- r 
pañando,hafta la mitmá puer
ta de la Ciudad, dondefea(si£- 
t ti: luego fi damos crédito a cf* 1

tos ejemplares , no podemos 
negar,que no le repugna al hó- 
'•bre e¡ balar,ni: pót Jagrauédsd, 
ni por Jo a r t i f ic ia  Me ias a ¡as, y 
del niouimiérojarrtesdebernos 
conceder lelo con mas razona 
pues tiene el hombre lobre los 
re feridos ejemplares el moui- 
miento natural, y el arbitrio, 
que es gran venta ja.

1806 Y (1 dixeres, tfel.bolar» 
es vn monimiento vital,y q al
lí, ni le deben creer ios ex cpla- 
res referidos, ni q el hombre, 
medíate artificio alguno,pueda 
•bo!arJR.e p. que d  bola- nat u- 
raímente,es mouimienro vital, 
mas no ei bolarartificiofamen* 
te.y alsbque no le repugna del
ta fuerte a el hombrctloqual fe 
prueba.ya de ios exemplares re 
feudos, que no debemos negar 
ligeramente,y ya ccn c! exem- 
plai de la nauegacicn •, pues vn 
hombre metido en vn barco,- 
con los remos le mueue,y hue
la por el aguarporque,.pues.no 
podrá hazer lomiímo .metido 
en otro inftrumento , y bolas, 
por el ayre, mouicndb las alas, 
como allá los remos,y mas qoil 
do con el arte le ha de facilitar 
el poderlas ligeraméte mouer l

1807 Confitmafe.porq elan>. 
dar artifkíofamente ,¡no es modn 
uimienro vital: luego tampoco 
el bolar deelta futí te'.pruebo 
el antecedente, pues cadardis, 
vemos damas, y otras figuras, 
fabricadas 'de madeSraVüdei bis- 
rtoi q candarte de: las r&édas«
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47$ Sección 4.Subfec.6,Ducfa 6.
caminan por yna m ofa, y d in  aue^pcro de tal manera fijas, q 
buelta(a fu tiempo,y lugar de- no puedan fübir jamasa iutarfc 
bíde)pafeaadofe de vna partea arriba,y de tal manera dífpueíi 
otra.LdegOj&c. tas,que el ingenio de las ruedas

1808 Y fi preguntares lafor- pueda mouet las fi^preq fe quié 
ma q fe hade tener para prac- ra: añade fe luego la cola pro- 
tiear lo referido,y que figura,6  poreionada en la parte, q 'e toca} 
difpofició fe ha de cxecutar en perode tal manera fija,q el m o
la fabrica del iníhumento,qha tor q v i dentro,pueda mouerla 
de feruir para efte exercício, como timón,quando lea neccf- 
Reíp.quc la figura,y formadei fario.para lo qual tendra vnca- 
inftruméto.íe hade facar déla bo de madera largo,que entte 
q tiene el cuerpo,6 cOrpanchó hafta el medio del inftrumen- 
de vn ane } pues el arte( q es ci to,y hafta ¡amano del motor., 
arrendajo de la naturaleza)ob. 1 81 x Y en quanto al ingenio 
femando fu modo de obrar en parael moni micro, vea le aGaf« 
muchas cofas,ha llegado a im'i- par Efcoco en fuTechnica,c.6. 
raila,comolo remos en la ñau f. 3 8 ¿.donde pone enla difpofi- 
tica,cuyo primor le aprédióde ció de vnas ruedas,vn tiouim ie 
vn pez,llamado nauriIo(dequiS to tan admirable, q Tentado vn 
Éizimcs menció en la p .22i.n . hóbre en la popa dcvngrana- 
8]7.)pues imitando fu forma, uio,foloeon el impulfo devna 
y tu modo de nauegar, tupo,y. mano,medíate el artificio,puc- 
pudo fabricar las embarcación de mouer ligcraméte vn Vagel, 
nesfutiles de remo, y vela; co. y conducirle a quaíquiera par- 
mo fon,ga leras,talucas,vergan- te,fin mas velas,ni mas remos,q 
iincs,&c> Y como lo vemos en el impuííodc fu bra§©,aumeh- 
otras muchas cofas, que imita tado con el arte de vnas ruedas., 
muy al natural, Bigo,pues,q fe vea efte ingenio^

18x0 Eabriquefe, pues, vua< de Eícoto, qesm uyapropefi. 
barquilla de madera en la for. to , ó q íc eícoja otro apropofi. 
ma del corp3eh6 de vn Aguila; taño de los muchos q traen lo s ; 
fabriquéfe vnas alarde materia Marhematicos en fus mecanu 
ligerilsim3,y q tengan en la 16- cas,quales fon las q en el Apia- 
gitud proporción co el pefo de< río enieña el P. Mario Betino,. 
la vaiquiíiajdel inftrumentq ,y. y los que í c ven enHeron A le
ñe) hombrc.cómo las del Aguí. xahdnno,y en o tro s , que a. m i' 
ia la tienecó el peíode fu cucr- me bafta el apuntarlos. 
pojpOíganfe luego eftás en los 18 12  Fixeíe, pués,efte ínge- 
csKuérros de la varquiiiá,como nió enmedio de ia varquiliá,de
jo  éftÍQ ca ios cncuútros de las modc,q el cetro dé la giauedad
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de toda la máquina,venga a ci
tar fobreel punto medio de la 
quan tidadiara que aísi equili- 
bradoefte más ligero,6 menos 
Impedido: pues por falta de el 
debido equilíbrió , (alen vnos 
nauios mas zorreros que o- 
o tros, cabeceando, quandoel 
pelo agraua mas en la proa, 
y oreando quando . grauitsn 
mas por vnavandá.j de adon* 
de procede , el quedas gru¿ 
lias, las cigüeñas , y otras aues 
de cuello largo ,büelan fiera- 
pre con las piernas tendidas) 
contra lo que hazen todas las 
demásjy es , que teniendo mas 
pefo en la proa , por el que les 
dá la longitud de él pefquezo, 
para contrapefarlc en la popa, 
neceísitá de eftéder las.piernas.

1815 Entrele delpues el 
|iombre en dicho inflrumen- 
| a ,  y atefe bien con él,yfen- 
1 ido en él punto del medio, 
'|/bre los centros de la graue- 
||Ad, y quantidad , con la vna 
Ifiano gobierna el timón dé la 
:̂ o la, para bolver-íe, ó ladear
l e  a la parte que guítare, a 
imitación de el milano, y de
mas aues ,que de cita manera, 
y con efíe artc.fe buelven con 
la otra mano, y con los pics( y 
funcon iajgrauedad del cuer
po, fobre algún muelle,mueua 
las ruedas del ingenio arbitra- 
riamente,yacon mas aprefura. 
cion , 6 yamasafpacio, corno 
juzgare conuemrií'upliendo, ó

imitando el mquiflúentp de las 
aues, y hazíer.do como motor, 
Loque.efaJma , y facultad del 
pajara, auia- de hazer vitalmen
te,con-,éj obrándolo con la pun
tualidad, y perfección debida, 
no parece queda du da de que 
configtiira.el botar. , "

1814- Pero preguntarás lo 2. 
fi boleado tal vez en el ay reci
te inítrumento, fe podrá caer al 
fuelo boca abaxo.Reíporsdo,^ 
lo. tengo por dificultólo, pues 
refi(tiendo el ayrecnel hueco 
de la barquilla,la bolvera en tal 
cafo a enderecatjcemo fe ve en 
qualquiera cola hueca, q fe he
cha de vua totre( ya fea campa
na , ó ya fea otra qualquiera.) 
pues aunq de,intento fe la dexe 
caét.por la .parte hueca, fiem¿, 
pre cae por loiol ido,por la ca
zón referida.

.18,15 Por la mlfma juzgo, 
no.puede,rápoco caer de lado, 
pues embarazado el ay re en el 
bolumbo del ala, endereza el 
inñrumento., como fe experi - 
méta en vn regilete,o faeta em 
plumada,q.por cffa eaufa,y por 
lamayor grauedad,cae fiempre 
por la parre maziza.

1.S16 Digo también,que ca-’ 
yendo a plomo por ja quilla,tá? 
poco podrá baxar co tanta vio
lencia,q fe pueda hazer.mucho 
daño,pues citando las,alas,y la 
cola fíjas(fegü dixe)demqdo,?q 
no puedan doblar; arrib^preci-í 
(ámente, dayre éefiñíen4%#a 
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¿go Secc. 4.Subfecc.6.Du<Jáí5.
ellas, ha- i t  elétener el inftru - exepiardc la'naqtica, püés fiie- 
meólo,démodoíqie cayga len. ra de dudá/perecerian muchos 
t3tnente , ¡ó qual fe reconoce, de ios q atrenidos ja trataron 
en qne no pocas vezes cayendo de dar principio : y aun oy ios 
niüzerés de parte aitairefiñie* mayores pilotos, ó por el def- 
do.ei ayre en lo hueco de las eoidoqüeconaet'óílanjanoen 
faldas»baxaton haftá el fuelo el timon.ymareode las vclas,ó 
tinoco a po'co,qncrho recibíe-- por el impetude Ia<,borrafca,ó 
ron jefi oír alguna. Y, aun en ef. - viento,que vence de.el arte los 
ta Corte huuo hombre., que primores,noíoapocas las vezes 
haziendo vaftidor de vna-faua. qué peligran, y feiattegán. Por 
na,fe atieuió a echar de la car- lo qual aconfeioa mis le&ores, 
eel de,Corte, y.logró el falto» que no olvidando el titulo de 
felizmente, pues con efle inge- piOs por el de curiólos, te ngan 
niopudo caer fin hazerfe mal, piedad configo, y que conten
ió qual otros lian logrado tam- tandófe confolo lo expeculati- 
bien con la mifma felicidad. uodelá duda ,dexen para les 

18 17. PregunrarásJo íerce-. roalfe quieren la ppStica de 
rodi dcfpues de todo cito cor- - ella,puesfi és lícita efi udiofidad 
retín algún riefgo lósque cu- aldücudiuo,?! querer ápurarálá 
riofos quifieren practicar ella. naturaleza,y a el arte los pofsí- 
cxpeculacion. Reípondo, que - blesjel querer experimentar los 
annfigdociettaefta íenteneia,. rietgos,es loca temeridad para 
tengo por fin duda,que: algunos, el hombre cuerdo, 
fe harán pedamos, porque fien - Senteticia*/egmda.
do en * todas las cofas difíciles 1 S19 La i ¿ (enu ncia no me 
los principios; yen losdeefta defagrada totalmente. Y  filos 
tóuy peligrólos los yerros, ha- exemplaresdei Aguila, y mof- 
zíendo no pocos los» nouícíos ca fqn xiértos» Já tengo: por fea 
por la falta de experiencia, pa» gura,pues fiéndo verdad,qué eñ 
garáncon algunas caldas lape- vnamateriadey erro fe ayadif- 
na.de fu curiofídad:y digomas,, puedo ingenios bailantes a fuf- 
queaun defpnes de muy expe- pendería en el ayre, y hazerla 
«mentados, y defermaeftros, en él feolar •, mucho mejor po- 
no fes faltarán péligros,pues e l. drá fucedér eftóen el hombre, 
viento que les cc gló bolando, pues fobré- fer menos impro- 
ó c-l defcuido que fe cometió porcionado en el pefo con el 
en los mouimientos .irrepara- ayre, que el yerro,es en fin vi- 
bjemente les zozobrara. uiente,y puede añadir al moui-

18 18  Pruébate ello con el : miento del attifiuo,fu impulfo



Si el hombre puede bola?» 4 8 1
natura!. H oobüante, porq no 
noscónfta auténticamente de 
dichos exemplarcs, y porq hay 
razones fuertes,que petfaaden 
i o con t rario., 1 leuo la cont raria 
fentcncia.

i Sío Nueftraconcluíiones 
hegatiua.Y fepruebailo i.por
que no pueden darfe alas alhó- 
bre,que puedan fuípendcr en el 
ayre tan defpro p ordenada ;gr a 
uedad. U i puede hallaríeinge- 
nio artificiál.que con fu itnpul 
fo pueda vencer el deípropor- 
ciona di ísimopefo dei hotnbre 
de Usalas, y dcfi mifmoduego 
el hombre no puede bolar.

1821 Pruebafe elantecedé- 
te.por fus partes:y en quanto a 
que no puedan hazerfe alas que 
ay uden a eíte«fe¿fco,fe prueba: 
porque fegunmueftra laexpc- 
riencia en los pa-jaros^y aues.el 
ala para tener proporciona ha 
de tener vn palmo de latitud 
para cada libra depefo, poco 
mas,órnenos: vemos,que a cin-' 
co arrobas que peía vn hom- 
bre,lecoTrefponden ,Cegun las 
libras ciento y veinte y cinco 
palmos de ala ( e(tendón muy 
distorme:)luego es impofsible, 
que eftas le puedan ayudar a 
oolar.La mayor fc pTueba,dif. 
corriendo por las .aues -todas: 
pues el gorrión,que,aun no tie
ne vn quarteron de pelo . tiene 
de ala mediopaltnoaíLagolon
drina aun tiene mas alaenm e- 
nos pefo. Eleernical© en libra

y media de pefo tiene palmo y 
medio de ala » y afsi los demás 
con poca-difeiencia.La menor 
fe  prueba parque fiendoel ala 
de cierno y veinte y cinco pal
mos .precitamente auia de fer 
de fumo pefo por fu materia 
-qualquieraque fe fuefle; y por 
la longitud auia de fer de vn 
pefo increíble; pues quálquiera 
on^a de fumateria en los v¡ti
mos tramos de laiala,, auia de 
pefar muchas arrobas, per la 
gran diítancia del hipomeclío, 
comofe vee en vna romana ,e n 
cuya extremidad la peía de vna 

. libra grauita vna arróbajíiendo 
afsi * que junto alhipomoclio 
folo pefa vna-libra.Luego fue
ran las tales alas tan funumen- 
te pefadas, afsi por lo graue de 
fu materiacomo por lo q ue 
la diítancia les añadiriade gra- 
uedad, que en lugar de altuiac 
el pefo del liombre.totatmentc 
de agrauaria.
, 1 8 3 2  Gonfirmafc efterpor- 

que vna pica,que promediada 
en la mano,, peía Tolo ocho li
aras,cogida porvnapanta ,peía 
tanto mas( acaufade quepon 
la diftancia>ias y Ititnas paites q 
vftán mas apartadas det la ma
ne,© hipomoclio , fe multipli
can en pefo .) que por ningún 
modo fe pueden leuantar: lue
go delsmiímafucrte por largri 
longitud petarán tantólasalas 
en fu-extremidad ¡ que po bu- 
uicra fuerza artifiriaiquetas
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iff¿ Sección 4.Subíec .¿Buáa é ,
cncjiera lénantar, mtncr.ear:dc dianas,que con fü multiplícacUJ 
cus fcligü/e.nb puedeaueralas fuplieffen la mayar quantidad 
-queayuden al hombre a bokr. de (agrande,y foia, y que eftas 
- i S2.5 Y  que no puede auer fusflendehierioporlomu.ba 
ingei io artifíciofO) que vende/ que auiaa de trabajar, y pade- 
do con fu mayor ímpu!fo el de cer)fc prueba.Porque vna rué-.
la grauedád del hombre, pue
da ferie de vtiiidad alguna, fe; 
prueba. L< primero : porque 
para eílo.era needfario vn im
pidió fumamSte granee, y vna 
agitación "utmmente frequen 
te je m o s , que efto no puede. 
fer, fino es mediante vnas rue
das de grande quantidad, y de
tan excfm o pefo , que en vez 
de facilitar ei huelo al hom
bre,íe le impoísibilitarán mas:- 
luego no puededarfe ínft ruíne
te que facilite el bolar.

1824 La mayor fe prueba: 
porque ü el iüflrumento fucf-¡ 
fe pequeño, y de poco- pefo, ó 
fortaleza, no pudiera producir 
vn impulfo tan íuperior , que 
baftaffe a fufpendcr en eí ay- 
ic e} gran pelo de ei hombre, 
y de las alas, ni fanazclerado, 
que entre agitación , y agita
do» , no dieffe lugar , nicfpa» 
CÍO pata que toda aquella gra- 
uemaquinanodicffe en ci fue. 
1 j. Luego,&c.

iSay La meñorfde quepa-' 
raque el mouimiento fucile 
tan fuperior.y tan veloz, como 
era;menefler,feaneOeffario^ue 
ellinflrumento;: conftíffreijbdé 
vpM rucdafTOúy grande como 
¿ruajóde Cuatro >b cíncome-

da fo!a pequeña, no nos facili
te con fu mouimiento el pe
lo  .como fe ve en el carrillo 
de vn pozo»con quien fe aliuia 
pocoel que tirad agua,y Tolo 
la rueda grande , d grúa facili
ta totalmente el pefo , porque* 
con fu gran circunferencia , y 
diftancía de el centro de ei ex, 
óde el hipomeclio ,qualquie- 
ra impulfo, por leiie que fea, 
fe-multiplica, é intenfa en fu 
eñremidad ; el qual impulfo fe; 
logra también* mui upiieando 
menores ruedas 4 pero de tal 
diámetro* que el de todas haga* 
el milico diámetro, que tenia 
la rueda grande } y que diñen 
vnas de otras tanta diítancia, q 
fe proporcione con la de las 
alas;pues de efl’a fuerte pudiera 
hazerfe mouimiento proporcio 
nadoaia grauedad de ellasjpor- 
quéél impulfo .quevpl hombro 
imprimiera enlaprímera, pro-' 
logandofede vna en otra^afta- 
lavltima, fe fuera inteníando; 
demodó.que en ia vinmafuera 
fumamente violento; afsiportr 
¿lmouimiento,qHe en^l princi 
pio.de vna q uantidad.es leue eo 
el fin de eila es mas intento,co« 
nao porque el impulfo puefto 
ya en el vltimo e Itremo de el
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fnftrumentót 6 rueda vltiraa, 
haze el efecto que la pefa en la 
romana : vemos, que efto no 
puede fer, fin que el tal inftru. 
mentó pcfe vna inmenfidad, y 
tanto, que aúna fola fu graue- 
dad no pueda fuflentar en el ay- 
re,con l'u impulío : luego no es 
dable artificio, que con fu mo
uimiento pueda íúfpender en 
elayreelpeíodel hombre,de 
las a las,y de fi mifmo.
. 1 8 26 Pruebafe lo 2.porque 

para hazer efte mouimiento,es 
predio que el inftrumentoha- 
gaincapie en fí mifmo, y fobre 
el ay re,demodo, que agrauaria 
tanto la maquina,quanco la pro 
curaría aligerar: luego no pu
diera hazer fe mouimiento que 
ayudarte abolar.La confequé. 
cía es cierta , y el antedente fe 
prueba, con el exemplar de vn- 
hombre,q citando (óbrela ba
lanza de vn pelo, tiene en las- 
manos vna piedra de media ar 
roba, puep fí la intenta con el 
ímpuiío foftener,deníOdo,q no 
gratóte en la balanza refundido 
en ella todo elconato q pone en 
fuítcurar la piedra,la agraua co 
el impulío, todolo q auia de gra 
uitar la piedra.¥  afsi íe halla,y 
experimenta,q corre la balanza 
tanto .como fino !a aligerar-a- 
í 1S27  Pruebafelo 3.porque 
puerto vn hombre de pies fobre 
vna piedra,ó tabla por mas que 
tirando de ella la quiera leñan- 
tar,no pucdeiporq tanto quáto 
Unpulío,ó conato pone cnaii-

uiaria ,6 eleuarla.táta grauedad 
la añade, refundiéndola en ella, 
por e'i centro de fu cuerpo.
18 2 s Pruebafe lo -f.porqha- 

llando Árquimedes fadib.t el 
eleuar,y dislocar artificíofame* 
te roda la tierra.fi hallarte fuera- 
de ella algü aldaua en que fijar,,, 
ó efíriuar el mouimiento,é ím- 
pulió,no hallo fsdible,que eílo 
pudicffe fer,eíhiu5do elin (fru
mento fobre la tierra, ílendo la 
razón la que hemos dicho,pues 
era predio,q tanto quantoim- 
pulió fe pufieífe para kuaii» 
tarla , fe cpíuíiiticffe en otra 
tanta gtauedad, y pefo que la 
.oprímiefle,y agratiaffe.

1829 Pruebafe ío 3. porque 
procurando muchas vezes al- 
gunos ingenios hazer moui-, 
mientos perpetuos artificiales, 
han dudado en vano,por igno
rar,que el impulfo que nace de 
la grauedad de vna cofa , no 
puede cleuat fobre la tal coí%. 
fu propia grauedad, ppes fuera 
fer vna cofa fobre fí mifma, y 
fuera tener mas fuerzas,que ias 
quenaturalmente tiene: luego 
nueftro ingenio no puede ha- 

«zer impulío fobre fu grauedad, 
fobre te del hobre,y de las alas.

1830 Pruebafe lo dfporqjic 
algunos con id mifma aguo ran
cia,quétiendo dar roouimíento 
perene en el aguadií curtieron, 
q la £¡ fale de vn ertáque por la 
llaue.podia mouer vnínflruaié 
to de ruedas,quecñ arcaduces, 
caicos,o bombillas, bolvieffe ai

ertan-

V



4 §4 Sec cío R-4 rS u b
eftanquelamiima agua # que 1c 
jnouiajpero quedaron adverti
dos cotí el malogrode !u idea, 
puesfieodo el impulfo nacido 
de la altura del agua, no podía 
•cleuaríe la nitfma agua Cobre la 
'alrura,pórque fuetalener fuer
zas Cobre fi mifnu: luego ,dda- 
mifraa fue rte no puede dar fe 
en nucftvo cafo inftrumenro 
qioftéga toda fú grauedad,-y la 
reftate eo íu  impulfo,puesefle 
refufldiSdoíeen mayor opreiiñ 
delmi&no inftrumerítbyle agra 
ua tanto quanto le procura ali 
uíarvy porque fuera fer fobre fi 
ipifmo, y tener.mis fuerjjasde 
lasque riene^c. De donde fe 
facaque por ningún modo pue
de el homoreñoiar natural,, ni 
artificialmente.

i  Pero inflarás lo pri- 
rojque puedehgzerfem  inft.ru
men to ügerp,y pequeño, y c6 
cffo podrá el impulfo vencer 
tju grauedad; Re (pondo,que el 
impulfo correfponde al tama
ño del inílrumento.y afsi fien- 
do eflepequeño, feria el im- 
puifo corto, é infuficiente,co
mo fe veecn la palanca, que G 
es pequeña,ie*uantapoKco pefo, 
porque :el impulfo que fe le a. 
plica,diña poco dc.el hypomo- 
cliojy lo mifmo fe vé en la ro
mana,que fi es pequeñs^puefla 
vna libra en la extremidad,gra- 
nitará como feíslibras, y fi es 
larga la romana,pelará diez ar- 
robas,y tanto mas y mas quan-

fcc.í),Duda Sm
tofüete mayor lá diflar,ci3;v fe; 
vé en las ruedas,que fi !a rueda : 
es pequeña , nos aligera poco 
las cofas,que por ellas fe I uben, 
corno vimos en el .carrillo de 
los pozos-,pero fi esgrande,có- 
mo íon las grdm, totalmente 
aligeran el pefo de lo que fe 
íubeporque vna onqa de pefo, 
ó impuÜo , que fe apiiquea fo 
circunferencia, por la gran dif- 
tanciade el ex,<ó hypomoclio, 
viene a petar muchas arrobas.

18 3 i  Inflarás lo fegundot 
de los principios confia, que va 
cuerpo graue (obre vn líquido, 
fe puede fu d e n ta r f i  leaplica 
vn impulfo mayor,que elde el 
pelo,o grauedad de el cuerpo;: 
luego aplicando aquí vn imput 
ío mayor que el pefo del hom
bre fe íudentará en el ay re. 
Eefpondo coneediendo el an
tecedente, quando puede darfe 
effe impulfo $ pero niégate que 
fe pueda dar artificialmente: 
porque comoel exceffo,que el 
hombre hazeal ayre.en la gra
uedad,estangrande,es neceffa- 
rio para fuflentarlavn impulfo 
muy grande,y violento-,efle no 
puede fer fin que el inftrumen
tó pete tanto,como ha de apli. 
ear.de impulíojcomo dexamos 
probado: luegono puede auer 
impulfo qué fuftente el pefo 
del inftruniento, el de el hom
bre,y el de lasaias ,que es taa  
excefsiuo como vimos.

1833 Inflarás lo tercero?
el



Él aguíla,la agu-turda, y el gri- muñeca , y puede léuantar lá 
fojtienen grauedad jmuy def- mano , fin menear el codo , y 
proporcionada a la del ayre•, y puede mbuer lá mitad del bra- 
no obílante le fufleutan.y bue- 50 halla la fangria , fin mcuer 
lan en é l «porque aplican im- los goznes dei Gmbro,que es 
pulfo, y moúimiento propor- el hypomoclio , porque cíbn- 
cionado al dicho exceíi’o : lúe- do el alma en todas’ las dichas 
go tambtenacá puede fu ceder partes,eh(i mifrnas las mueue, 
afsiRefpondoique effasaues lindependenciadé los gozres 
tienen el moúimiento vital, y referidos:: luego de la miíma 
natural, y afsi pueden hazee. fuerte lohaze el aue^c. 
impulloíuperior ai pefo, fin. 1 S34 Inflarás jo quarto: 
añadir nueoo^pefo con in&ru- cítasaucs referidas- no tienen 
mentó alguno-artlficial; pero lá proporción'’ de alas, puefta 
en nueflro cafo, como aya de arrifaáypues pefando treinta li¿ 
íer artificial,no milita lo mif- bras, no tienen treinta palmos 
mo*,además,que en las aues,co; de ala ¡luego menores alas fe  
rio las afas,ó alones ,eftáo in- pudieran poner ai inílrumen. 
formados con el altna(porquc to,y porConfiguiente no pefe- 
efta alsifle parcíalmenteíópar- ran. Relpondo,qne lo común 
te della afsi fté.cn cadapartedelr dé las aucsies tener la propon 
cuerpo)de aquí es,que el alma’ clon re£eiida,y aun effas no fe 
del aue, que relideen ios alo-^apartan mucho defta p. opor- 
nes,puede mouerlos en fi mif- don,y lialgo fe apartan, ¡o fu . 
mos,y con efedro los eléua ín - píen con el mayor vigor,y ef- 
mediatamenre, fin que el im- fucr^o defu moúimiento, que 
pullo les vaya ddde el hypo como ion de naturaleza va» 
móclío.o' enquentio de el alay; líente , le tienen mayor que 
lo qual no paila en las alas at- otras,y le pueden aplicar, 
tificiaies,e n qpiétjes el impul- 1 8 3 5 '  Inflarás j o  quinto: 
fofoto;fehazeenelex,b en- los Autoresreféridoínos di- 
quentro,y defde a llife l cuanta- zen.que fe hanfibricado aues 
toda el ala , con que los efire-' de metal, que bolauan; fiendó 
mosde eftapeíantanto.qugn- afsi , que el metal tiene mas 
to es la difluida, ó quanto dif- delprcporcion de pefo con el 
tan del hy pomociio, donde fe ayrc que el hombre: luego no 
haze la fuerza. Luego,&c. hay como perdár, queeffe no

Confirmafetporque por cfta pueda bolar dé la mifttiá ma- 
caufa, vn hombre puede me- ñera que ellás.Refpondo , que 
ncar los dedos, fin menear la por las razones qué tengo, a le

ga .

Si elholnbre puede bolar. 4.8 *
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- ■ gadas por mi fcntencia , tengo 
~ por inoerofimiles los taies¿e- 
- templares , fin hazer ágrauio 
a los Autor es,pues ellos io re
fieren tomado de otros, y no 
porque io áyan vifto.

H j6  Pcroceflcyamiplu- 
maíy fihaña aquí altanera , ‘i- 
tnitando ajear oha prcfumido 
-fea lando con las alas deldifcur- 
fo.regiftrarala naturaleza fus 
maseleuados, y decretos rcfo_ 

#  , íos,ya reconocida de Tú iníufi- 
tíéncia ,por no imitarle tam. 
lúea en el preeí pido abata bu.

mildc el huelo, y ¡dando fin 4  
¡áí(currir',y*l bolar fémetVcd 
total rdigóacion a la cenfuta,y 
corrección de los defies, y ef^ 
peciaimente a la denuéftraMa* 
d(e la Santa Jgleíia:todo quan- 
to en eñe-libro llena eferitój 
afsi lo hago , defeando ceda to- 
do en honra , y gloria de Oios 
nueftro Señor,de la V irgen, y 
Id adre Sandísima de nueftro 

Seráfico Patriar ca ,de 1 glorioíó 
San Antonio , y de todos .

Jos Santos. Amen»
(°-°)
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A .
A Biar materialmente fe {ruede fin entendimiento, pag.|¡¡f|\

. hutn.7 i 9 . ■ ' '■ '
Ablar.fi fe puede dentro de] vientre mat^no,p.8 7 .n .Í7 Í^ .:JfV . 
Accidenté no puede producir fub(tancia,pag,4i 8.num. 1 y 8 & : : - ♦ 
Aguas.fi tienen ientido.pag.i57.num.98 5.
Agua íubeíolohaíla cierto termino4pag.79.num .jj9. É '
Agua,como fie engendra en el hombre,pag.4$7.nuin.i -
Agua.como fe verá. la que peía menos,pag.47p.nurosi 7¿9.. 
Ahogados,porque falen al tercer dia,pag 470.num .i 770. !
Aguila de metal que huela,nom. 1805.
Aguila tiene aforaos de templan$a;pag.2i8.nutn.822. jS -
Agujas que íc tragaron,y faiiéron por la via,pag. 120.0.459. , ’ 
Afabilidad entre los animales,pag.21 9.nnm.827. #
Alma vegetable^ informa él embrión humano, p.9j.num.3S>4. 
Alegría del demonio es fingida,pag.147.nmn. 5 5 8.
Alimento,fi hadeaoer tenido vida,pag.227.num.862.
Alimento,fi ha de fer femejante,pag.227.num.864.
A lim entól esneceílari©para vluir,pag.277,1101».1069. \ >•*
Alimento,fi puede prolongar mucho la vida,pag.2 S i .n.í 08 3 .  
Alimento natural hay,que preíetua de la muerte,pagL2 8 i.numí 
. i o s j .  ■ ;‘:V

A iimento hay»queprolonga la vida,pag. 2 S2.nutn. 1089. >
Alimento,porque iVpucde paflar fin el,pag.295 num .l1 JÍ» 
Amiftad fe halla en los animales,pag.2 í S.núm.*24. ^
Anades,como no mueren enelegoa,pag.344.num,l335. ' ;
Animales, fi fe producen de IácorrupdOn,pag.i.num.i. 
Animalesperfeüos comoesfu geRcracion pag.57.num.260. 
Animalesconuertidos en piedra,pag.sfi num jyo .
Animales inuifibles,pag 9 num. í  6.
Animales fin cabera,y porque,pag.12.num. 5 6 .
Animal,quantos íentidos requiere;pag,240.num.915 .
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I N D I  C E. \-* ■ ■
Animalcs mcdiosentre des e(pecies,pag.2tí2.numi999f 
Animal,fi muere ab imtíníecp,pag. f  29.ruííj. i s so .
Animal, fipuede mont fin enísrrnedaid^ag, u  u j ¡  «r
Animales terrefires,porque reí piran ay te, 'y no agua, pagin.410.

num.if4 <S. ’
Animales,que ion femíllasdc plantas pag.4i4rnum. 1 j r 8. 
Animales,que nacen de p'antas,pag.4i 4-num 15 70.
Animales,que fe engendran de vapor,pag.41 j  .nurn. i y 7 2. 
Animales fe han engendrado en ei hombre,y porqué > pag. 4 59. 

num.1661.
Animales,porque fe hallan en el cuerpo humano,pag. 444* uum.

1678. . ■. ‘ , _  ̂ ■„ ■ ■ .
Animales fe engendran en el que cojnió fus hueu0s,p.44f .nunii,

1679, 4
.Anímales fe engendran en el que comió fu feméñjp.447*0-1 <592* . 
Animales fe engendran de comer,cierras cofas,p.44.9 • n_. 1 <59 7. 
Animales fe engendran de oler ciertas cofas.pagín.449. n. 1700. 
Animalesfe engendran de ciei tos poluQs,pag.4$o.num. l 702. 
Animales,porque .'ori tantoser? lamar,pag.4 52.tmm. 1 708. 
Animales,codos fe pueden engendrar en nucítros cuerpos, pagin* 

452*nuna.i7C9 ,
A  n: m 1 ¡ e i ¡vea fe la pa!abra bruto. ' . ,.
Animación en quetiempo tea,pag.9p.num. 3 84*
Ángeles,puedentomar cuerpG_,pag. r4a.num.543.
Argeles,fi tienen cuerpo,pag.9.num.40.
Antipatia,y fus cfedos,pag 344.num, 1 
Antipatiítafísdúsefectos,y fi|aay,pag.350.num .i3<í6', ~ 
Apetito,es vnofolo,pag 242.nam 929. 5
Apetito humano,fipuede pecar,pag 27$¿ ni mi o5 : {A
A preeníion,que cofa fea,pag. 2 5 o.nutn.9 s 9.
Artituden iasmugcres.queiea.pag.u 8.0001.486. . 
Arjftoteles,fi tuuo familiar-,pag. 163.nüm.6o4.
A  r n. iño, ti en e alio naos de fortaleza, pag. 2 1 8num.S23. 
Áriftroeacia en lo? brutos,pag.2 r9 .num.8 30.
Artes mecánicas en los brutos,pag.2 20.num 8 3 j*
Artes liberales en los;br utos,pag.22o,nu|n? ? 3 3. v ,. ‘
A  t te de peícar en los brutos,pag.220.num 835.’
A-r.q« i jteüúra en ios brutos,pag,2 2 1 ,nu m. 8 36. . .. % £ ■
Arboles.fitienenfenttdos)p ag.2 j5,npm’975* ^ ;
Atañas de Álbania.poíque cauán tales efeftoSjpag. 3 88,n. 1 , 4 ^



■ i  * í :d  i  g  e . - ■
Arbol (erpemino,porqué produce fierpes,$>ag.451 .namvi1 
Arboles dcsftfcocia,porque producen auesqng.45 i .oütfl . iyoT- 
Arte fecHita los mouirnieritos ñum'.'i 7 9 7 / '  *r * ,
Arte.a hecho bolareftattus,num. 1803.
Aílcos.G ¡ucen»como ípiian.pag. j  8.numa 84,num.í94v 
'Aftros,(oncaurademoaftrüoGdadésípjg>.5<5.nuna.2S'tr ■ P
Aftíologis,!’® diuifaeaelO :igé,p 15.220.0001.834.1 >
Abejas,fon virgines.y porqué,pag.6¿num,2 1 .
Auescon forma hunaaaa,pag.i fS.Qutíi 7 1 1 .  *
Aues,q\ie hablan,pag, 19 4 ."»útn.7 3 0 . '• ’ ’£  .<"
Abejas,tienen;afiomode po¡itica,pig,2 19.num.83O. '
Aue.que fe luftenraderqáoipag.a^.num .fly  i .
Aues,porque moquen Ugciramente lásalaS)tiutn.i83 5 ..  ■ J :v
A y re,puede tener Jas quatro quaiidades,pag. 1 8,num .7f. ¿
Ayrc,penetra ios otros elemeatos,pag,2 37.tiuro 907 . ' -v
Ayrc,como féconuicrtc en agua,pag.4 5 7 .num»i7 2 9 . V
Avre,esgraue,yno leue,pag.462,0901.1747. - :

' / J B. . ; ,,n -VV

B
Ejueo,planta,que tiene fent'do,pag.2 5 74ium.p 82 , C 
Brutos vanos con figura humana,pag. 192 .num. 7 24. ’>

Brutos,mira la palabra animales. , 1 }
Brutos.fi tienen algún dilcurío imperfe&o,pag.l9 8 .num,740. 
Brütosay.que huelen a difcuiío,pag.T98.num.7 4 2 / ^
Brutos,tienenaifomos de virtud.pag.2i7.num .82i.
Brutos,mueíiran las artes liberales,pag.2 20.num: 8 33,
Brutos,mueftran lasartesmecanieas,,pag,220.010*1,83 5.
Brutos,que íc íuftentan de loselementos, pag.22 j.numer,843¿
■ * 45-; .........................  )?

Brutos.que fe pafian fin bebida,pag. 2 a9 num 874.
Brutos.quc no tienen por donde excrementar, pag. 2 3 2 ; numen 

889. ' ' " - .
Brutos,fi ay algunos que no refpiren,pag.23 5 ,nu m 898.
Brutos,que tienen fángre,y leche negra,y colorada , pagin, i 3 8» 

num.^u.
Brutos, G pueden no tener neriitas,ai hueíTbs, pag.2 i8.num eri 

913. - ' . T ';-,/'
Brutos,fi obran por fin ,pag.24 7 .muñí 944;
Brutos.fitienendifcurfoimperfe&o.pag 230.nuffi.938.
Brutos,íon capaces de dicipiina,pag.2 5 ¡ .num.962.
Brutos nos enfeñanlasnaedicinas,paa.25 4.num*9 74,
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‘Brutosrcjtjvienccen, pag.23j.nu rfl.il o í .
Brutos,fc.han paÍTado fío comer,pag.a9o.nom. 11 ip .
Brutos,que duermen mucho tiempo,pag, 337.01110.1 315.
Btutos»veafc la palabra animal. ' „ ;

C. ,

GAuíás de losmcmftruosipág.í 3.rmtn.?.4t.
Cauía dé los partos mooftruoiostpag.70.nuin. j i 2 .

Canias dé los HcrmaFroditás,pag.62 ,ouna..2 7 <5.
Caufasde loscrifis,pag.79.tmm.3 3,9*
Cilor,caufa de atracción en los pechos,pag. 114 .npm.472;. i
Gauallos,huelenadifepr Cp,y fus raras habilidades, pag -207 .19*.

774. ' " . ' .
Caftor,m taro  inflintó,pag.¿54.nutti.P73.
Caritoplcphon,planta con tcntido,pag.2 5 7.num .9 84. «
Calor natural,(i cor-fume eihumedo radical,pag.226.0. 1267. 
Cadauer.fi derrama fahgre a viffa del matador,pag. 375 .r .1 4 1 9 . 
Caufas de los duendes,pag.411 .nutn.i 552.
Caula material délos duendes,pag.41 i.num. 1552*
Caufi formai de ios ducndes)pag 4X 5.num.X574.
Caufa eficiente de los duendes,pag.41 6.nuha. 15 7S.
Caufa prin^era,yfegand^,pag.4ie,num. 1578 .
Caufa mediata,éinnñcdiata,pag.4i 7.num.15 80.
Caufa toral,efidentéde los Duendes.es D ios, pag.418 .0 .1557. 
Caufa final,que fea,y quántas hay,pag.4 2 t.nuni.i 601.
Caufa final dei duende,es la (alud,y vida humana;p.422. n, 16044 
Caufa fiqal de los animales ponqóñofo5,qual fea,p.'422.i).i£oy.

. Caufa eficiente de los duendes,(i lo fon otros duendes, pag.42 s. 
n um 1622.

Cabellos,fe conuierfencn culebras,pag.4 4 1.num .i668.„ / c
Canias de hallarle en el hombre animales,pag.444.n_ 167 7. ^
Calidades ocultas,(i las hay,y quales fon,pag. 3 5 .¿.miña13  57. 
Caufa de no vndirfe en los líquidos los (olidos , pag.466.htim.

• 75 6»
Cercopitecos tienen rar^ índuftria,pag. 199.nuri1.744.
Centro del mundo,lo es de todas las cofas, p. 464.0.1750.’ * 
Críticos dias,porque fon peligiofos,pag.7s.num.336.
Críticos dias,porque lo fon los íietes,pag.78.num .3j 3>

. Criatura,quar.do fe anima,pag.90.num. 3 84.
Ciervo macho concibió,pag. i oo.num.420. r
Cigüeñas cafiigaii el adulterio,pag.201 ,num.7j i .
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CictVoshaéíen a 4  ffóuí fe^tós$rá|ís j t tp p ír íé d td é i^ ^
Chriftó Seáof nueftrom uricraíin enfeimedad,p.334.n.i30o. 
Citara,G fe toca ávifta iá« p trd ,y  como,pag.3 J 9 num .í40 l .  
Ciervo,coííioatraclasculebras>pag.394.num .i48 j .  j i f
Cíínes,eamottpmttepeaenelaghi,pig^ I
Cigüeñas,porque huelan con las piernas tendidas,num. 1812 . • 
C o loree  que caufas refalta,f>ig. iy.mim.63.y 72 .
Comadres,componer a los nmo^laicalié^as,pagbj.ntflBw2f | ; ^ y  
Condcfa,que parió j56.hijos.pag.84.num.jj 8*
Conuerfion; de hombre! en müger,cbmo£e ̂
Concepción ,fi puede fuccdcr por atraccion.p. 118 .0 .490. • ;■
Conjuro,como debe ler,yeohtraqu;ien:,pag,r78.ñ«m^
Comidas humedasíiiplen lúbéhida,pág*:a¿im^
Crocota,aprende ios nombres,pag 25 4.num.97a. ,
Cordero,planta con fentido.pag.27 >_ nuro.9 841. v . , ^ 4'; 
Chocolate,como no quitará el íueño,pag.373.nüm .i4 i 8. #
Coraron es ci fol en ei cuerpo,pag.4$/6.num. 16 jo .
Cueruo. raro en el hablar,pag. 196.num.739. Ui d - ::d íí  '
Cueruos)tienea’raradodhílriá^a^^í^huttí,74^>>:,;v 
Crucifixo de Lugo,fe menea,y porquc,pag.j67 .num. 140&  , ® 
Culebras,nacen del elpina^o de los difuntos,pag.44i.n.i667,

1 Cuerpo humahojcapaade EarosepgenÍrpS,p;439\nvi.56-í^i%,'^'¿|J'í:í 
Cuerpo humano,(e puede cn élcngédrarvn duéde,p 4 4 a .n ,l 66plí 
Culebrasporq no 1¿¡s regiere, el •
Cuerpó humano,cómo fe engendra fuego ppíél 
Cuerpo,fi fe liaÍiá;en él formá¡e?é^e los elemetos yp. 45.d-i%;T^ya^f ‘ 

.Cuerpo,Gen &1 fehaÜáfonHafmlte,íal,azufrc,&c.p.4j6#ó .i7 2 7 t
Cucfpo$íbUdos7porque íe vndeq.ó nadan en los iiquid0i,páí.62'l

num 1745. -... ■ ;• . j ,.;i
Cuerpo,corno fe puede proporcionar cñ el agua, P.467.P.1759,
Cueipojcomofefabráenel agua,pag.470in'um.i768i ; v fl 

' d . - \ ,
Ernoníos.ptiedetomar cuerpos,y aparecer(e»pit42íói^43p
Demonios,G los hay ño malos,pagi 1 6a.num.602. d i  

Demonio fienapreaccafeja ma!ipag. r64,num,8ud.: . : ■ i
Demonio iaborreceimortalmcnte al.hombreipiidj^humiiffF'jít*
Dcmonioifí cs capaz de algún d efcanfo.y a!e gria, p. 167.0.620* 
Demonios,fe aparecen de varias formas,pag. ryo.num.O34, 
Demonips^ojicitah teitipéftades,pag. 17  j:.n\ 01.65 j i , ; >
Deícoaiunibn contrabrutos jílidra.m g.js «
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Democracia en lós brtat̂ s>pag-.áí i sritnítui¿S: jó¿ , ; <
Diíctirío iflap5rÍÉ^»fi/e-'d|sñ fosíteüi>o& p^'a^cmum.ppíi, 
Difcuifpjquecofaíefa^aSz^^ntt^P^" ' :r ' 
Dientes,quc^Bdcrollí4o4aí>¥iBÍ!ES^g^, i’íttenií i 1 
Dtos>fi cria alguna cípecle tmcü'aípag 4 2 0.0001,1 59
Diosjcs^eaufácficieattfde los<itígiídesjpag.4t 8-nüí^i.i J;S7 .
Díos^no es padrede tos dtóWiáes>y- potqúe*pi>§i:4:ar .nuoi.-! 55©» 
Piajnaotesi que pareodíámafites,paguas.>nom-1624; 
Diamantes,porqué fio éngendraoacá^pag-q? 1,«101^1633. 
Doncella,fi puede tener lechdfen tesipechds,pag. i 1 .3; mim; 474. 
DpAcciJajpucdeficmcürrif'íintíulpayyifmiperder táaíltítudj'y vk- 

ginidadiormalypag.í i8 ,n u at.4 Jí. ;r *
Doncella,puede dexar de ferio natura tmenre, fin interaenír ac

ción de agenteextíinfeco,pag.i24.rmav515 .
Doncella,puede fer ía que no esetttccha.pag. 127.01101.529. 
Doncella -mira la palabra virgen.
Dormidos,deque les viene ¿ó naee la pefadíl!a>pag ¿44.r1.934» 
Dormideras,pueden quitare! íucño,pag.37 jx u m .!4 18 . 
Duendes,de que firuen a la naturaleza,pag.2l.num.8 8. 
Du,endes,!osifaay,y qtiaJes fen fus nombres,pag. 14  j.num. 545» 
Duendes,no hazen maí;y qualcs fon fus exércicios.pa45,0.547* 
Duendes,f©n animales corpores,j»g. r 44.01101.5 fO. ‘ •
Dfie.nde-s,np fon Angeles bnenosjibid.
Puendes,njo Con demonios.pag. i45 .Dum.5 52,
Puendesmo fon animas feparadas,pag.148.001». jd2 . 
Puendes.no fon animas vnjdas psg. 15 I mum.5 ó 8.
Duendes,(Qn videntes fenímuos.pig-15 5 .num.5 80.
DnendesíCe tíefienen partes inhátntadasjpag» x $ 9tntttia. ja r*  *' 
Duendes,fe producen de la corrupcion;pag. 15 9.01101.594. * ' -
Pnendesmúeren.pag. 1 do.num. 5 9d.
Duendes íuremedioípsg^iísi.nuoi.í 9®. '
Duendes,íi fon demoníos:pag. 16 1 .nutn.Oo 1.
Dpendesjcaiosquc de ellos refieren,pag¿ 17 2.0001.642.
Duendes,como les ven vnos,v otros po,pag» j 76 num.dy 8. 
Duendes, fe eleu ap por ej a y re,y fe tienen en é 1, p. 176 .0 6 6 1. 
DuendeSjporque loscorjurarí,pag. i7S.tmrr,<S62. ■ f- ¡
Duendes,ti fon hombres,poique tienen fu figura,F8¿.riv7©b» * 
Duendes fi fu cípeeie es atonía,pag.isio.nom 5̂ 1 S, > , i
Dueades.fi tienenfignra-de:Re!igíoíoS,pag. i9¿.ni¡m .7¿2. 
Duendcsdt^ablaúíy cemoApag.193.num.727. «-

?KT* ■ •' Ducn*
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Duendes,fi tienen diícurfo,pag, 197.Qam.740..
Duendes*!! comen,y que,pag:2 22 .num. 8 5 9. 5
Duendes.fe íuftentan de vapores, pag;.2.2 4 . n u m ' . ,
Duendes,libebenJyqueípag.229.nuinr8:7i.   ' -
D-ueodes,fi:duermen,pag.í554inuni.8'p ?.Sl' ;
Duendes/i ion luengas,pag.23 5 .num.S9<S. 
Duendes!f!refpiraQ}pag.2 3.V nutn.897. ’ ■
Duendes,fi tienen faogre,,y ot ras compofick)nes,p. 2 3 8.r¡ . 9 ^ . ^  
Duendes,fi tienen fentidos,f qúajes,pag,¿ ^ .num .p  16.
Duenda,fi nene apetito fenfitiuospag;.24^.num.9 2 S‘.
Duendes-,fi hazsen fijer$as-,pag.24| .num.9 31.
Duendesifi optimen los dormidos,pag.244,num.9;34.
Duendes,fi íe aparecen en varias figuras,pag.244 num.9 34. : 
Duendes,!! tienen mano de eítopa,y hierro,p.245 .n.9 3«í. ;
Duendes,fiefccpen}y eftornudan,pag.245snum.937. /
Duendes,fi mueren,yquantaviuenjpag.z^s .nutn.pj S. 
Duende.qual! es-fu difinidon,pag.426.nunr. 1 <517,
Duendes ,fi- pueden engendrar otrOs.pag^zS-.n. 162 2 ,y 1 €3 f . 
Duende,!! puede engendrarle en el humano euerpo , pag. 434.! 

num.i:646ij. 1669. »-
Du£desfi puede coferuarfe en el humano cuerpo,P.443VB. 167u-. 
Duende, puedendeuarfe,y tenerle en el ayre,pag;4<í2,n, 1742,7

' I . . .  . ■ ú ■/

E€onomica enlesanimales,pag.2i9.num.S3o.
Eccos,de que proceden,pag. j 6 SinuííJ. 1406.

Edad,fi oy es tan larga como antiguarncnte¿p. 3-8.numi 1s-8'._ 
Edades del hombre,qpales fean,pag. 8 g.nuro. 3 7/7, - 7
Elemento puede hallarle con q uatr ^  ^ 
Elefante tiene íonabrade Religión,y de otras virtucfoT' *>, 

num.82 3*
Elefantes huelen a difeurfo^fus raras habilidades, pag. 212;n u i^

SOI.
Elementos,fi tienen el vigor antiguo,pag. 3 s. num. 18 5 . n .jo y .. 
Embrion.quando fesnima3pag.50,num.3S4. 3 "
Embidia engendra ponzoña,pag.3So.nutn. 1434.
Enfermedad medica,que íea,pag. 3 1 3.num¿i29d¿
Enfermedad,como puede ocaficnarla vn duende ,p3g«444,nucn.,

1 6 j 6.
Enfct mo,fuele purgar con ver la purga,pag, 368 num. 1407,. 
Eníetmedad en losíeprenos termina,pag. 7 5 .num. 132 .

H fa2- , fifi



’Efcap'ifí^uien no acu^fipag. 3 30'ñu«t. 124#»
Rftatura,quai fea la petfe&a,pag. $ j.num.63,
Iftatura,G va fiendo menor cada dis,|sag. 3^.num.l So.
Eftamra Gigante,s,(í lahay oy.pag.jS-num.iSg.
Ellatura haroana.Gempre e$vna,pag.j$.num. r 89. ,
Eftarura humana,que términos time,pag 45 .num. ao|. 
.¡Eftrechez natíuaen las rnugeres,que lea,pag,u8 .0001.487. 
Eftomagoatrae cU’u{lcnto,pag.i 19.num.492. '
Éíibrmno,aue habiadora.pag. i94.num. 731,
Eílornínos.fon vnasaues medicas,pag. 1p7.nnm.745. 
Eftomago,cn que tiempo tiene nías calor.pag.f za.num. 1250. 
Eílomago,porque no digiste Iaslombrue$,y culebras, pag.443. 

num.i 673
Ifpecies,G falcan algunas,pag.37.nun> r 8ó.
Eípecics fitlcas.fi fe dan pig. 3.7 $ .nom. 1429.
Eípejos encienden fuego,y porque,pag.355.num.140i. 
Excrementar,fe haae por los pí>cos,pag.z3 3.num. 8 87.

F.
[ Antafaias mira la palabra duendes.

Famafmassque fe véu en los cimenterios,que fean, pag 450. 
num.1739.

FUura extema.es accidental al fugeto,pag.i 87.nuna.702. 
Figurade hombreconaima de brutOjpag.187.num.70z.
Figura elipfis,que fea,y que obre,pag.366.nura.1405.
Figura parabólica,que fea,y que obra,pag.366.mim.1405.
Fin,(i obran por él los brutos,pag,247.01101,944.
Fruta del arbo! del fol.prolonga la vida,pag 2S3 num.l09i. 
^ ^ ^ V e a K ^ ^ d o s e j ^ e c ^ j j a g .  2 6 3 .num. ioq 2¿ 
Duenda ríe halla ctieí armino, y ccrmutc ,f% m £’M-l.,nujneíQ.

Fucntes,mueílran tener fcntido.pag.zs 7.nurn.9 86, :
Fuentes hay ,qoere/uuenecen a ios que beben dclUs , pag,2 84.

num. WQ7.
Faence.qual es fu origen,pag.43 7,num. 172,7.
Fuegc-.qne noquetna laeflop3,pag.40i.num.( 510.
Fuegode Licia,no quema las manos,pag,401 num. 15 10 .
Fuego,fe halla en el humano cuerpo,pag.438.num. 16 54 . 
Fuego,cali fe puede engendrar en el cuerpo,pagina 45 5.numero 

17 2 1.
Fuego fatuo,puede haliarfecn el hombre,pag.459- num. 1.736.

Fue.,
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fuego faje de los fepulcrcs.y fttrqft,Fag.4$o,ntftti. 1739.

AlJina,parece entender laperfp e£tiua, pagina 220. numero 
V j  834.
Gata , porque no digiere los hijuelos,pagina 443.0002,1673. 
Generaciones varias en ei humanocuerpo,pag.7.niirn,29. 
Generación,que requifitos quiera,pag.431.0001.1634. 
Generación de animales perfe&os,p3g.5 7 .num. 2 6o.
Geometría,fe halla en la golondrina,pag.22p.nun1.834*
Gigantes raros.pag.44 num. 205 .
Grado medio,fi le hay entre fenfitÍuo,y racional, pag26o.num¿

9 9 -.
Grado medio entre las efpecies diferentes , pagina 262. numero
■ 998 . ' ’ * ;

Grados medios en diferentes cofas,p3g.262.num.993. 
Graja,aucque hablamucho,pag.í95.num 73*5* i
Gueuos,fe empollan con qualquicr c-a-ior,pagina 1 o t , nuna.4 2 7. 
Gueuos de animales comidos,engendran en ei cuerpo, pag. 445. 

nutn.1679.
H.

H A mbre,fi afligemasque lafedjpag.joo.num.i 15 5.
Hambrcsextracrdinarias, y fus efeoos, pag. 30141.1 158. 

Hermafrodita,fi es mas perfecto que la muger,pag.$ 1 .0234 . 
Hermafrodita fus caufas,pag.63 num.2 76. 
Hermafrodita.íipuedecafarfe con dos,pag.63.num.279. 
Hermafrodita,fi puede eafaríe con dos íuccfiuaméte.p. 6 7.0.298. 
Hermafrodítas ocultos,quienes fean,pag.9 8 ,nuni.4 17 .
Hermaftoditas ocultos puede cocebir de fi mcfmos-.p,, 107.0.4$ 3 
Hiena,aprende los nombres,pag.25 3.num. 9 72 .
Hijos,porque nacen difimiles a !os padres,pag.374.num .141 g. 
Hijos,porque nacen mas que vno,pag.8 2.num. 349.
Hombres Pigmeos,pag 2 5.num. 100.
Hombres,como vnaperdiz,y menores, p.24.num .i04#y n .215. 
Hombres de naturalezas raras,pag.24.num,! 04. _
Hombtes,fi tienen oy ei valor antiguo,pag.3S.num. 187.V 199 
Hombres,fivíuenoy 

y num.200.
tanto como los antiguos,pag. 3 8 .num.i 8 8.

Hombres Gigantes,pag.44.num.202.y ñuta.203,
Hombres fin cabera,pag.60.num.269.
Hombres fincolod tillo,pag. 60. nura.270.

' Hh 3
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Hbtnbres cün IbS'OjíiS en e! Jblodri!!e,p3g.62.num.274» 
Hombres con vn ojo,p.ig.ó 4/num. 2 74- 
HombrCjha^e mutación en todos losfíetes,pag.74.num. 331 ,  
Hombres cqnuatidos en píedra.pag^e.num: 370.
Hombres,que ecadcs tcngan.pag. S B.num.37.7.
Hombres.fi pueden concebir de íi miftH0s.p3g.98.num.417. 
Hombres que hantenidoelmenftruo,pag.9P.num-4 1 7- 
Hombres que han parido,pag^ftinutn.418;
Hombres,(i puedenconuettuleen mugeres pag.ics.num. 4^4, 
Hottiga tiene fimpatia con la generación ,pag. 1 1 4-nu m. 47 8. 
Hórtiga,atrae lechea los pechos,pag. 1,14.011111.478.
Hombtentrojóvna faena por las naiizes.pag. 120.num.495. 
Homibrejque deipucs de jo.años hizo lo mifmo>bid.n.496.. 
Hambre,que por la rodilla arrojó.vna paja, que. le. entró por la 

via,p.ibid.Rum.498 ..
Hombre,que por la oreja arrofÓ'vna punta- de lanceta , quéféle 

quebró,en ia vena:deí,bta^o4bid.nuíB 497¿
HcneíHdad¡en que íe di [tingue de la virginidad,p, 14r.nuiH.541. , 
Hombresjíefuñentan de Oior,pag.224,num.84ÍÍ. .
Hombres,qpehan paffado fin beber,pag; 2 3onura. 8 76.
Hombres fin puerta para excrementar,pag. 233 .num.8<?0.. 
Hortigasmarinastienen íentido,pag.256.num.983.
Hombres que rejuucnccier©n,pag.2 84,num. 109 8.
Hombres,que enuegederon de repente,pag,a;86;num. 110 3 .. 
Hombre,fi puedep&fl’aríe fin comer,pagiZSp.num, 1 10 S .. 
Hombre,fi puede dormir mu£h©S’años1pag.3 35jrmtn.i3Q6. 
Hombres,que durmieron mucho tiempo,pag.3 3 í.num .i ?,I2¿ 
Hombre,porque no muere en el ay re,gag.40s ,num. 1,5 29 ,y nu

mero 15 4 1.
Hombre,porque es mtmdb pequeño,pag.434.nutn. 1646; 
fíombre,es esfericocomocl mundo,pag.435.num.1647. 
Hombre,tiene quatro elementos como el müdo,p. 43 5.0.1648!, 
Hombre,tiene ríos como el mundo,pag^j s .num,i649s 
Hombrediailanfe en-eftbdósles m eteórosipag^^.n.i 6 f i . .  
Hómbie,hallanfeéh élcQmetas,pag:437.nnni.x65 3;,
Hombre,hallánfe en él re,lampagosipag.437.'num.ií54, 
HornbrevhallaRÍe en él eftrellas pag.437.num. r 65 5. 
Hómhréíhailanfeeii él bolcanes de fuego,pag.4 3 s . nu m .16 } 6, 
Hombre.hallaícen él fuego fatuo,p3g;438ánurñ.i657.
Hombre, halla teea él metales,pag.4 3 p.num. 1 <5J9.

Hcm^
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Hombre,hallanfe en él mixtos v'egetabícs,pag.4 jp.n. 16S0.
Harobre,hallaní'ecnél anímales,pag.439.num.166i.
Hombre,como puede engendrar leones,pag.45 3.nu.tn, 17 13 .  
Hombre,fi puede engédraríe en fu cuerpotfuegOjp.^ j j ,n .  1 7 2 1 « 
Hombre,que-orinaua-cadaldla quatro arrobas,y porque , p.45 7» 

mima 7X8. •
Hombres extraordinarios,y ríos efc£tos,p3g. 301 .num.ai-yJL 
Hombres,engendrafon<enfifuego>pag.45 5 n>*n» 1 7 2 1 .  
Hombre,puede artifidoramente^bolar,pag.47 3.num.l 7*30. 
Hombre, mucue vn nauio fin ve toserá rcrnos.num.iSoa. 
Hombre,no puede bolar,con attifieioáig uno,num, 18 19 ,

y ,  .. : .
Ernas con figura‘humana.jpag.1 ©o.num. j  17, 

i J i>̂ Yeruaquequitalared1pag.23r.num.'882. i
Ymaginacion influye en el fetOjpag. f 3,'iuimíi 7. 
Ymaginacionmuda el/exo,pag.i 3.nüm.y9, 
YmagÍnacion,fuscaufalidades,p3g .5 s.num;2 5 3- 
Ymaginaciomhasepurgar,y otros raros efe-ños, p.36,9.0^140®  ̂
Ymaginacion,como obra lo díchp¡pag.371.num.:i4,r£. 
Ymán^romo atrae elthierr04jag4.02.num. 15 ij .  
YnuífibIe,dequantos modos fea,pag.;9.num.j 7.
Ynuifible,quien lo fea,pag.'p.num.40.
Ynuifiblesdedia,quienes feantpag.ao.num..43.
Y nuiíibles Isla5,qBales,ibicLnum. 5 o. v
Ynfieljfi puede eafarfe con dos mugeres,pagtf5,num. :8 $. 
Ynftriunentoparabolar,num.í SoS.
Ysla,en que fe dize nomueren los que laJiabitan,p4.04.m 15 23.

1 .
fAumbiquí,planta quetiene fentido.pag^y $tnum ,pjp. 
■*Iurifprudcncia en losbrutos,pag.319.num,83o. 
luizio.quecoía íea,pag..2 5 o.nsttñ."9 5 9.
JuiziOjfife^á en los brutos,p8g.3 5o.numí9jS.

.L.
J  Anceta.entro por el bra^odalió por laore/a.p. 1.20.0.497.

Lechean los pechos pueden tenerlas vírgenes, p. x 13 .n.475.' 
Leche en los pechos,la han tenido"hombresjp.1rtf .num.48 2. 
Leche en los pechos,la han tenidolos machos,p.;i 17.0.48 y» 
Y.eche,hombres que -amamantaron fus hijos, p.r 1 7.0001.481.:
Leche en !o&pechosjno arguyeíofpechajpag.i 13.nupa.475* :

’cbc,lahay negra,paga js.num.9 n . ••
\  Hh4. Xeon



. i  n - ü  i  c  e . :
Xeoii hoéfe a difcnrío, p agi 209.num 7 8 j /  . ••
L o b o ,porque e n r o n q u e c e  al que mira,p a g . 39 í.ttum.1480. 
Llorar dentro del vkntre,pag.S 7.num, 373,
Luna,lnze mutación en jos fletes,pag.So.num. 342.
Luna,caufa que el numero Aere íea cririco , pagitía 80. numero

34*̂ *L us Rofel parió r  hijo por el muslo,pag.99.nu1n 4 x 8'.

M.

MAr tiene fus crecientes en el numero fíete,p75.fi.3 3 3. 
Mar,porquepróduee tantaseípecies de animales,pag 452. 
liüffi. 170  8.

María Santiísítna murió fin enfermedad,pag. 3 34,01101. 130c. 
M3gnctifmo,enqueconfifta,p3g.402.num.i515 .
Mamar,caula de atracción,pag.1 r 5 num.479.
Mancha natural,y moral le díftinguen,pag.x aS.num, j 40. 
Mantenimiento del hombrcjdcbe íer muerto, y no viuo, p.442, 

num.1671.
Materia prima,escanla material de los duendes,, pag. 4 1 2 .  num»

IJÓO.
Matrimonio vide hermaftoditas.
Matrimonio entre Católicos,pag.tí7.num.29<í.
Maroma nunca eílá en linca re¿ta,pag.7S nnm. 3 39. 
Manucudiota tiene vííos de pobre,pag, 21 p.num 8 a 8. 
Maquinaria,fe halla enlosbrt1tos.psg.22l.num.S38.
Medicina en los brutos,pag,220.num.63 2.
Meloneseonuertidos en piedra,pag.86.num.37o.
Medicinas que enfefian los brutos , pagina 254. numeres

9,74-
Medio , fe halla entre muchas efpecies , pagina 262. numero-

999•
Metales fembradosnacen.pag.429 num.16 2 y.
Metales , parque acá no engendran , pagina 4 3 1 .  numero 
. 1® 33» ■ ^
M en (Irire defltuye la. vnion natural , pagina 125. numero 

J2I.- -
Milicia en ltísanímales,pag. 2 1 9. num. 8 30.
Miráboianos fi uto que alarga: la vida , pagina 283. numerq

mi* , ../• ■ ■■ M i



Mifericos-día,paree®que fe halla en los quebranta^hueffos s pag
■ ¿is.num .s J6«
Mixto perfecto, t  imperfecto que ican pagina 226. numero

866. - (i¡¡
Mol a,que fea.pag.l.num. 1 6,
Mona,tacó las altanas con la mano del gario, pagina 25a. num.

y uu* „
Monftruo de Palermo.que fuelle,pag>4$ b.num. 173 3.
Monftruós.fi fon hombres,pag.a/.num.i 2 1 .
Monfttuos , fi íóneapazes de la falvacion * pagina 3 2. numero

I
Monfuuos . filofotnos notoíros, o ellos , pagmajj-numero 

150 . ■ '  ’ \
Monftruos fin caufas.pag. 5 3 .num. 24 r.  ̂ -
Monftruofidad en los partos, fu caufa , pagina 70. numero 

312 , ■:i/’
Momofiia Isla>fi mueren fus habitadores , pagina 404. numero

J 5 23-
Monarquía,fehalla en losbtutos,pag.2i9.num.8 30. 
Monarquías,y otras cofas,tienen fu criíí en elíeptenio, pag.76. 

num.335. ■
Mouimiento,imprime en las cofas íu efpecic,pagina 3 73 .íliame^

ro 14 18 . *
Mofea de hierro que buela,num.i8oj. ■*
Mucrte.fi es abintrinfecopag. 3 2 9-num. 13  80.
Muerte , fi'puede ,fer fin enfermedad , pagina 333. numero

1296. ■ ■ , ; ,.1
Muger,porque mata con la planta las culebras,pagina 393; mam.*

1 481 .
Muger.como puede concebir leones,y otros animales, pag.4y 2 .

n u m ,t7i 1 . . ■ v V:
Muger,que orinaua cadadia cántaro y medío.y porque,pag.457.; 

nuoí.1728. . . . . . .  . ,  *
Mugeres, que conciben de Gmifmas.pag^.num.i 5. 
Müg€t,fi¡esmonftfuo,pagi52.num.a39¿ ■
Muge’-es cítenles, y fecundas , porque, pagina 82. numero

5 ̂  O* ■' ’■ ,;>■ 'j. l - '■
Mu|er‘r‘F ,e<¡e parircada día,pagina 84 num.-?-? fr- " ’

. Par*c ? y quedar preñada / pagina S 5. düsiéroo



I N D I G E.
ívlu!?ercsjpueden]^nueF.tírfcfin.hómbres)pag, i©S. num. 454»
Mugercs viejasjhan-tenido ledhe en ios pechos,pag. 1 1 j  * o. 481.
Mugares,que=noiienenpeehoslp3g* 1.1 7.«o»n.4 $4»
Muger7quemal parió pqrla boca}pag.319 nurn-494* 
Mugeres,Que echaron por la via agujas,;pag» 1 ^ ^ 49*  
Mugerespreñadasjün perder la atticud:y virgini ad 1 ’Y

cuipamag, i 21.Qum.j50 í . . , r , ,
Mugeres preñadas,fin culpa d  perder la.arütud,aunque fi la vir-

ginidadifomialjpag az1.num.503. . , j
Mugeres culpablemente preñadas,ün perder lairtuud ,pag.i-2.

num.505.,
Muger, -fiqpuedc concebir antes det»accr^»ag.a^A.iui0**io/*. 
JMuger vir,genfoimal,<]u¡.l fea,pag.i 24*oum,5 í(* ‘
Muger .virgen naateciáj,quaHea,pjt 27*0*5 29/
M 'Jgereífoecha.qual feaibídem.
Mugec,puedefer doncella rmartítudrpag.i2.7 ,nu.in*̂  
Íylogeríionefta,enque/edtltÍF1gi.ie de Ja quees virgen, pag. 14 1*  

mjm.541.
Mugeres marinas,que hilauanpag.i SS.nUm-7® 7 *
Muía preñada,antes de nacer,pag.i22.num,y08*
M v. fi ca > ti en e íut e rmi n o endíicte,pag.-7<S.num.3 3 4 , 
Mulicajpo.rqu.exs antldoto,pag.3 8^.r)um.i 458. '
Mtiíica,porque guftamosdelia,pag. 3 89.num.1469* .
Mundo,ñ cíte viejo,pag.37.num. i3  i.Rum.i92.
Mutación,porque iahazen Jas eofas en e in um. 7-p* 7 9,n* 3 4°»
- , /  . -n . .. . . ..

] V T  AcímientOiporqueíuelCiíer al feptimomes,p. 72. n. 424. 
JL t í NatürAlcj«í»arroja,y atrae inp^ceprib!emeie»p* 4 19 J H 9  3» 
Naturaleza,adelanta la edad,pag.2.65.nutn.i503.
Naupi£a.,en los brntos íe>deíctabre5pag,2aijfni3m.«37. - '
NaúíOjporque no fe;vnde,en el agua,pag.469.num.i 764. 
Naaiojcotno fedabrá lo que peía,ñn pefárJó,pag.4d9.nunM 7<5í» 
N auÍQ,como caminarápor debaxo del agua,pag.469*nuiiui 767. 
Nereidas,tienen.figura humanaqpsg. t S 8.num.707. 
Nüorío.hazefecundas Jas mugeres,y porque,pag.Z4.num. J  5 7i 
Niños que nacen adelantados pagi^í.ñutn. 360,
Niño quemactó,como de quatro años,pag.8 5 .num. 3 60.
Niño de tres añosde earasfuer^asjpag. so. numer.3 67. 
Niáojqueeana,dendo andaua «yliabja ua, pag. 87.num 371- 
Niño,qüc en Ce te años embcjeció,pag. 88.numer.37*



I N D I C E .
N oaatribuíosle fean,y íuscxemplares.pág. j^ .n u r a .i  3 » s; 
Numero flete,es crítico,y-nudode las c01aSip.1g.7z-num.324. 
Numero,par.é impar qnalcs CeaD,pag 7 S‘nmn.30 8 , - ~  •
Numero.fl influye en las co&Sípag./ 8 *n©m. 3 3 S>
Nutria?fu taro in>ffiinto,gag.2:3 ^nuoi.9 7 1 *.

.O,* '
O  Reja del hombre,tiene figura parabólica,pag, 3 67 .n. 14 6 6 . 

Oreja de Dloniflo.cüeua prodigiofa.gag. 3 67*nuna; l 4 0 d.
Orejas,tienen figuraeUptíca,pag. 3d7 .num#4 dí
01or,fi fuftenta,pag.224 .num,S5 3.. _ . ^
Olor»queféajpag.2 25 .num.84 7mum^86o.  ̂ v ;
Opinionda mas moderna,es»la mas verifímil,p.22 ’.num,§ji, .. - q 
Opinión probable,.licitaren que,pagii 8 i .nüiB.6 7 8 ¿i ; í -  '
Oronace fembiado¡pag.429.nun[}.i<S2 5* I
Orige,animal,que tiene afloraos de A  firologo,p.z2o.n,8  34.

Ir*©.. ' f.: ' . ;
P  Adre,quien !o es propia mente,pag, y.m m .26.

Paja,entró por la via,y íaliópor la rodillapag.i 20.0.4984 
Papagayo,atie,qu¡; habla notablemente.pag» 1 9 6 .num. 739. * - 
Papagayos,induftriafpsen¿fusuidos,pag.2©oíftam.747. ■ / ’ 
Partos morvftruofos,pag.7omum. 3 1 2 ., u  . ? ;•
Partos deeinc03ir®les:felicesfípag.72:'.num.32f3; > ; T
Partosdefietemefe¿fenccs,y*pofqué,pag72;num;324;.:..: 
Parto ochomefino infeliz,y porqaé,pag. 8 tinum. 345.
Parai£o,fi rourietaiailiel honíbre,pag 2&Oinum:ro78»i' ' :
Párabola,figura geométrica haze maramllas^ag.3S6.nei0 4 c :, 
Palma,porqueíe efteriliza eftándó5fola,pag.38*;nuíiKi4<53.- - 
Partoochomeíincrfelízen Egypto,pag.S2:num¿347r, 
Pálancaríacilira el mouimiento.;numa 800. T 
Pecado origiñal ,fi le contrahe el que «anació’dexnugcr, m táa. .

102 num.432v- : n .
Pechos,de que tímen en las mugerejipag, 1 x^nuna^/y *;
Pechos,atrahenlaiangreip3g.n4.num 477..
PétroSihuden a difcu‘ foípag, 2fiiínum.732¿
Pcrrosdé raras habilidádesipagraoi.num 753. ‘
Perios,fi hasen filogiftnos^ag.z j5.nam;9<í 7;,
Perico bayládqr,fu raroinftíntOjpagia j 2.nutHi9 69; 
S e? l í f Efco^ ^ ® ^ aéctt£® d$ce'l^St390.nu»ttri4 7 a . .
Pefadilla.qac fea en los dormidos,pag.244;num.9 34. • 
Petfonas,q« re;ubene«eíonip^í2 84iñum.i99^.



I N 'D  1 €  B.
Perfoaas,que hanpa fiado áñosíln comer,pag. asa-m im .H it; 
Períonas,porque pueden viuir uncümerqjag.zpy nuro.u j§ . 
Pee ifiuger.quc hilada,paga SS.num.709. ■
Pezes con figura de Religioio, y de Obiípo , pag. 15 2 . numero 

724.
Pezes,que íuuen para peícar,ó que fon peleadores,pag.2 2o.num. 

835.
Psacsíi refpiran.y quespag.2j 5.num. S39.
Pezes,como no mueren en el agua, pag. 34 4 ’ nam* 13 3 $ • num. 

15 27*
Pe2es,quc caufan calentura,pag. s 8 5 ,num. 145 2. 
Perípedfiua.íediuifaen lagalíina,pag.z20.nut».8 34. 
Pezes,firefpiraincoh e¡ agua,pag.4ro.nanj,i j 4<S.
Perro.porque no digiere las telas de fu gftomago ,p3g<443 .num« 

16 71. ■ ■■■
Picaba,aue que habla mucho,pag.T94.num.73 2.
Pigmeos,quefean,pag.23.num.3oi.y i04.y 12 3 .
Piedra de Ubi a,porque enmudece a quien la mira,pag.3 S9.num.

I47O. ‘ ", ' •' ;
Piedra.qiie recibe la luz,y Iaconferua,pag.390.nura.r47S. 
Piedras varias,la cauta de fu virtud,pag. 39o.num. 14 7 3 . A
Pintadiüosdaduftriofos en fus nidos,pag.zoo.nuni.747.
Pirro,fanaua con el dedo,y porquc,pag,394.num.i 482.
Pidra,fon machos,y hembras,pag.429.num. 1627.
Piedras,que parecen tienen vitalidad,pag.4 3 o.num.i € 3 1 .  
Plantasyíi ticrlen íentido»pag.2 J5 .num.975.
Píantas3qaé pallan fin alienento,pag.29 r.num.i í v<j.
Planetas,fon fíete,quecaufan loscrifisqjag.So.num 345-.
Plumas del Aguila,porque defttuyen las demás, pag 3 Ss.num. 

1464.
Planeas hay machos,y hembras,p8g.430.num¿i6z8.
Plantas nacieron en el hombre de fus Ternillas, pagin.446. num. 

16S7.
Pobreca.parece que fe halla en algunas aues,pagin. 219. numero

Szg.
Poiitics.fímbalújadaen anímales,pag 2i9.num.S30.
Polvosfimpaticos,que fean,v fu virtud,pagina 385.num. 1454» 
Polvos,que fon femillas de plantas,y animales, pag.4$ o. numero 

1703.
Prudencia,parecehallartecü el Pagara,pag.2X7.num.S22j.
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ParlBcsc!<!i)>of¡gett¿e3?llDa!‘:s¿l,sf ' , 'l’'jm r '
JA P

R  Atonas,preñadas antes de nacer,p. 12^,nu m 40% *»
Rapofa,raroinftiñto!pag.25 z.nuro.sós. -

layo,fus variosefe&o,s,pag.3 Sí.num. 145 S.
Reyes de EranciM’rifioncros feptenauiamente, pag.roi
Remedio contra ios duendes,pag. 16 i ‘rium.j9 9 . -
Religión,fehaiiaeneleiefanteip3g.aiS-num.8z*.  ̂
ReIígiofo>que;dof.mido.ob£anaeomodefpiertQip.|3, s .n ; I j i í . '
Refpiracion puede fer por los poros, pag.23 5 .01303,8.98. 
Refpiraeíon,los oficios quelTaze.pag-z.37-nQrâ S04* r 
Reípiraeion,que íea,yfi puede icípirar fffecon agua, y~fíiegOjp»

4tO.num.i549. ....
Remora,como deticneelnauiojpagí 3 9 J .num. 14S 7.

-'' ■' ■; . ■ s.; , * ■ ■■•
CAngrias,fi deben frequentarfe,pag.42 .nD!H. 19 S- 
*^Saogre,puede fer colorada, verde,negra,&c. pag.23 5 ,n. 9 1  a,.-- 
Sangre»fi corta a vifta dei matador, pag. 3 75 n .14 19 . .
Sacra,faliode vn eftornud0,pag.i2Oi,num.496.' , . .  t ,•
Saliua del hombre, porque mata ias ferpieates,p 3 9 4 .0 .14 8 1, :
Sapo,como atraíga la comadreja,pag.394.oum. 14  83, - ,
Sexo.quales el mas perfeCto,pag.49 ,rium.226;. . |  ^
Sexo maícuiinOjEnas perfe&o que Jos demás. (z ¡9 .
Sexo femenino,mejorques) hermaíf odita,ragJ5i,n.234,p. 50,0/ 
Setas conuertidasca piedra,pag.Se.nuñi. 3 70. -
Semen de la mugerXi es neceffariojpagi 100.num.42 j.num ^jS. 
Semen de animales comido,enggdra ¡en el cuerpo,£¿4475.0, 1 
Sepaen humano,como engendra Leones, y otros m im iles*pA & f

Sentido interno.fi folo es vno realmente,pag. 2 4n.num.920. 
Sentido,Ce halla en las plantas,pag. 2 5 5 .num.9 8a. ; ‘T *
Sentido,íi ¡e tienen las aguas,p3g.257.num.985.
Sentido interno del hombre, fidifcurrejpag.266.num.10r 9

Sene&ud,puede rejuueneCer ,pag.2 S 3 7.0 .109 3. 
ed,fi aflija mas que el hambre,pag. 300.num. 11 < <. 

®xt” ordmatSa,y fus efc£tos,pag. 3 0 7 .num,i 18  r .

sfete n Í CpChan- n ^ arp0t Ia boca'PaS 45S.num .i73 2,Stete,numero miflenoíp,y critico,pag.7a1num.324; T , r?M‘ ■ * - . i
S le í



9
sí& te  vezesfíeteos el mas pdigcofo.pag.yi.nünn. 3 37*

*' SícEe.gorqueescrítico^g 78.nüm 3i 8 .. ' r  I f g ;
Skrá^utnsto vifgeüjpag.ysvnüm^a^, - ; í
Sieté¿énderra tod3slasproporáooes5pag78.numijj^> ;  ̂
Simparía,y fus efe&os.pag. j^nuiír» 1 j-47. ^
SiEnpatia,cafos:exxraoríüaatSos,pag*3<S-2,num..i4<54, ’ ; • J-
S:ol,Wemuíacion'ea.eí fieté)p3gi79 .áunl..34i.,; í./--1 *'•'■ ■
SolíaloJitbra a todas las paitesdeiímundoiigualmentcip*7?'.n*34t 
S olíalawbtfá igualmenrea todas ias<partes;del Otbeip.43 6-nutn..

165.0. ‘ ‘ ' '
Solfa,fe baila; coilas brutos,pag-aao.num.S$jy
Superfctaciíon¿ es'fí£fcibí6jpag.85,nuDa»|5 8;#. -
Sueñb,nifuftentá,pag,2 2 3^111.844. - ‘í •'*
Sueño,6íeptteda^icfin\doiink«|^M 4:-n«iar.X9-l»
Sudor,quien no le tienerp3g.j2bf,nuna'i,Í46«.
SneQoCpuedefer por muchosanos,pag3 3 j.num.i 306. 
Suílancia,produce fus aceídentes,p3g.4i 7;num. 15  S i ,
Süílancia\no produce aceidetes eri eftraño fugeto,p 4 1 7;n,i j  8 j,. 
Suftanda, produce inmediatamente otr a. íuftanda}pag 4;i7.num..

1584.. ■■ ■ .
T i. ^  rí; ■'

T Eafgps,mírala palabra duendes; ' 4
Temp!an§á>fe baliaen^ei aguiia!,pag.2i 8.num.8'2¿.. 

Tdmqte*,tiCBe fortaleza,y juíHda,pag.2i8.num,82 3. , •
Tiempo,fe mide por elinuroer0 6eteipag.73.num.333.. 
Tríffoncs',tienen.figura'humana;pag.i.87.riiirn.T 704, 
Timohj<̂ î ,p'!mueBelanauc;p3g,598.nem.i498i¿ 
Tríg^CQmofpTGducceeptenOjy.éfcandiajpagr^s^niínai.iyigU : 
Torpedo,porque entorpece:gag,385.num .i45^2.¡ 1 m <
■ - ' V..- V /. r;;:T> ; r-

V íc r o  dé la.muge r,fi es íim plicer necetfáíio,pajg.t íoáJ¿4í6-' 
Y teroartifkis l,fj es pofsiblo.pag. t o 1 .ni.m1.42 8.

Vebida»ÍÍ esabíolutamente Receflaria\pag^29.ni:m;874. 
Virgen,fi puedetener leche en !os pechos>p..i1 3-.rum. 474; &e. 
Virgen# podrá concebir ineulpablanente ,, yíin perdida de lar

virgir5Í‘dad,pag.i;l¡ 80003.48x5*
Virginidad Fptmal¡qpe féa.pag. j i  8.rum'4;R 
Yirgínidad:materiai,que feá,pag.u 8;num.4S6f 
Vteroiatrgie masqueeieflo|nago,pag. 1 m e x  num.492.,

1 • y fin perdida de la virginí-?
■■ . . . dad»



dad,y de la artimd,pagin. i is.cap. i .numer.48 6,
Virginidad,fi puede perderfe.naturalmente,fin acción extrlnfeca 

deagepte,pag.i2 4 .num* 4 5  * 5 -
Virgen íormal¿no puedeperderle fin voluntad propia , pag. 123,  

nu». 5 23. .
Virginidad formalscoñviolendafe peticiona .pag. 1 áí.n. 534. 
Virginidad mat erial.fin violador extrinleco no fe pierde natural- 

mcntepag.i
Vitginidad matetial,peraida no fé put¿c r? fburar,p.12 7.«.$ 2 8. 
Virgen,cs,la que perdió la artitud caíualmente, ó naturalmente, 

pag.127. nurn.5 29. • ,
Virginidad material-puede perderfe finoulpaypag.t 2 S. num, 5 31, 
VirgerijOnira la palabra doncella.
Virgen,en que te diferencia de muger honeftapag. 14 1  .n. j4T . 
Virgen corrupta inculpablemente,u puede buícar reparo, pagin- 

i4i,nurru5 4 2.
Vifta,ay mucha defigualdad en eíla,pag.i 77.num.651 .

Vífionesjlas que fe venen diCpertando,que l'ean,p. 244.0, 9J5. 
Vifra¿i> vifioújcotno fe hazepag. 391 raim. 1480.
Vida.lo que-la tiene no puede fct mantenimiento humano, pag.

442.num.1671.
Voz,que lea,pag.i 9 3 pag.728.


